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José Manuel BARROSO 

President of the European Commission  
 

Following his meeting with  
Prime Minister of Spain José Luis RODRIGUEZ ZAPATER O and President of the 

European Council Herman VAN ROMPUY 

 

Quiero destacar que fue una  excelente reunión de trabajo  hoy en Madrid con el presidente 
del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero y el Presidente del Consejo 
europeo, Herman Van Rompuy.  
 
Sólo si trabajamos codo con codo y con un elevado nivel de ambición podremos aportar 
respuestas y soluciones a nuestros ciudadanos en sus preocupaciones más acuciantes.  
 
Y la primera, la prioridad absoluta, debe ser la recuperación económica y la creación de 
empleo. 
 
Tengo muchas esperanzas puestas en este semestre de Presidencia española. España es 
un país con vocación europea, con una sociedad, un gobierno, un Presidente del Gobierno 
y una clase política en general que entiende que "juntos somos más fuertes" a la hora de 
enfrentar retos como avanzar hacia un modelo de crecimiento económico sostenible, 
basado en el conocimiento, creador de empleo y de bienestar. 
 
Ese ha sido el eje  principal de nuestras discusiones hoy, en torno a la Estrategia Europa  
2020, idea que lancé a finales del año pasado, a sus diferentes elementos y que será el 
tema central de la cumbre informal convocada para el próximo 11 de febrero. 
 
En esta cuestión, nuestra posición es muy clara: en el contexto actual de interdependencia 
global, Europa debe dotarse de un sistema reforzado común de trabajo y de coordinación. 
No nos podemos permitir el lujo de seguir como hasta ahora. Si no lo conseguimos entre 
2000 y 2005, debemos hacerlo ahora. Esa estrategia Europa 2020 nos debe llevar a una 
economía social de mercado competitiva, inclusiva y sostenible que nos permita proteger y 
promover el interés europeo en el marco de la globalización. Por eso saludo la iniciativa del 
presidente del Gobierno de España y la iniciativa del Presidente del Consejo Europeo de 
convocar ese Consejo Europeo informal,  porque es absolutamente esencial que los jefes 
de Estado y de Gobierno sientan como suya también la estrategia para la respuesta de 
Europa a la globalización. Pienso que si no es posible ahora, no lo será nunca más. 
Estamos en un momento esencial de la globalización en que Europa debe trabajar de 
manera más articulada y más ambiciosa.  
 
También hemos hablado del cambio climático después de Copenhague. Combatir el 
cambio climático seguirá siendo una prioridad de nuestra agenda política. En Copenhague, 
nuestros socios a nivel mundial no alcanzaron el mismo nivel de ambición que el de la 
Unión Europea. Pero no nos podemos permitir tirar la toalla, sobretodo nosotros los 
europeos, que hemos tirado del carro y hemos subido el listón a nivel global desde hace 
años. 
 
Debemos reflexionar sobre cómo el proceso de Naciones Unidas puede mejorarse de cara 
a la próxima reunión en México y sobre cómo podemos fomentar una mayor ambición entre 
nuestros socios.  
 
Mientras tanto, necesitamos poner en práctica al cien por cien lo conseguido en 
Copenhague. Espero que todos los principales actores presenten a finales de enero sus 



objetivos, políticas y medidas a aplicar según el Apéndice del Acuerdo. Lo que permitirá 
crear la base para una nueva iniciativa política internacional sobre cambio climático. 


