
FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/847215/11/08/Obama-es-lo-mas-

europeo-que-hay-en-estados-unidos-opina-lopez-garrido.html 

Obama es lo más europeo que hay en estados unidos", opina lópez garrido 

BARCELONA, 6 (SERVIMEDIA El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego 

López Garrido, se mostró hoy muy satisfecho por la victoria del candidato demócrata en las 

elecciones estadounidenses del pasado martes y afirmó que "Barack Obama es lo más 

europeo que hay en Estados Unidos".  

López Garrido consideró que el presidente electo va a ser "un político de diálogo para 

liderar" una política diferente a la que viene desarrollando la actual administración Bush, lo 

que será muy beneficioso para Europa.  

"Ha sido una conmoción positiva para todo el mundo", dijo, al tiempo que recordó que 

Barack Obama estuvo el verano pasado en Europa, "un gesto que no le iba a dar 

demasiados votos para ser presidente de los Estados Unidos, pero él sabía que era un gesto 

político para el futuro".  

Durante su intervención en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en 

Barcelona por Nueva Economía Fórum, el secretario de Estado manifestó que "Barack 

Obama no se va a convertir en el hombre musulmán en Estados Unidos, sino que será más 

favorable al diálogo, porque parte de posiciones doctrinales diferentes a las del gobierno 

Bush".  

Asimismo, declaró que Obama se ha convertido en mucho más que el nuevo presidente de 

los Estados Unidos. "Los norteamericanos lo han escogido para que sea el presidente de la 

globalización, del cambio climático, el que solucione los problemas energéticos y, sobre 

todo, el presidente que tiene que trabajar para mejorar el sistema educativo y sanitario 

americano", comentó.  

Por lo que se refiere a las grandes citas internacionales que se avecinan en los próximos 

años, el secretario de Estado para la Unión Europea recordó que en junio de 2010 Obama 

participará a la cumbre europea, que coincidirá con la Presidencia española de la UE.  

También se refirió a otro importante evento de ámbito internacional en la agenda de asuntos 

exteriores, como es la Cumbre de América Latina, que tendrá lugar en España 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/847162/11/08/Lopez-garrido-la-

presidencia-espanola-de-la-ue-llega-en-un-momento-crucial.html 

López garrido: "la presidencia espanola de 

la ue llega en un momento crucial" 

BARCELONA, 6 (SERVIMEDIA) El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego 

López Garrido, considera que España asumirá la Presidencia de turno de la Unión Europea, 

en el primer semestre de 2010, en "un momento estratégico y crucial para Europa y el 

mundo".  

Por lo que se refiere a relaciones exteriores, López Garrido manifestó que hay previstas al 

menos dos grandes cumbres, la de América Latina que va a tener lugar en España y la 

cumbre con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que coincidirá con 

la presencia al frente de la Unión Europea del presidente español, José Luis Rodríguez 

Zapatero. Esta cumbre debe celebrarse en junio de 2010.  

Durante un discurso en el marco del "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado hoy 

en Barcelona por Nueva Economía Fórum, el secretario de Estado consideró una gran 

noticia la victoria del candidato demócrata en las elecciones presidenciales de los Estados 

Unidos.  

Consideró que la cumbre de junio de 2010 será un buen momento para ver si Obama 

cumple sus promesas y para valorar sus intenciones por lo que se refiere a las relaciones de 

EEUU con Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-garrido-confia-obama-asista-cumbre-

2010-ue-eeuu-organizara-espana-20081106130239.html 

Garrido confía en que Obama asista a la cumbre de 

2010 entre la UE y EE.UU. que organizará España 

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, confió hoy en que el ganador de las 

elecciones estadounidenses, Barack Obama, asista a la cumbre entre la UE y Estados Unidos 

prevista para el primer semestre de 2010 y que se hará en España, coincidiendo con su 

presidencia de turno de la Unión. 

   En agosto, Garrido ya dijo que Obama estaba "muy dispuesto" a acudir a la reunión. Según él, 

Obama se mostró "absolutamente cordial" tras la invitación que le hizo, y le trasladó incluso que ve 

"muy importante y prioritaria" la relación con Europa como "un socio preferente de los Estados 

Unidos". El encuentro de ambos se produjo en el viaje que Garrido hizo en agosto a ese país, 

precisamente para preparar la presidencia española de la UE. 

   Al intervenir hoy en un desayuno organizado por el Nuevo Economía Forum en Barcelona, el 

secretario de Estado dijo que, en los seis meses en los que España presidirá la UE, se prevén dos 

grandes cumbres: una con América Latina y otra con Estados Unidos, en la que se prevé la 

asistencia de Barack Obama. 

   "Obama tuvo el gesto de venir a Europa" en su campaña electoral, y fue un "gesto de calado 

político", dijo Garrido, quien consideró que el presidente electo tiene clara "una doctrina de las 

relaciones internacionales que pasa por el diálogo con Europa". 

   "Europa quiere trabajar en pie de igualdad con los Estados Unidos", algo que será posible con la 

nueva presidencia de Obama, auguró López Garrido. 

   El secretario de Estado indicó que otros objetivos de la presidencia española de la UE pasarán 

por "desarrollar" la estrategia de Lisboa, poner en marcha la Unión por el Mediterráneo y 

complementar la agenda social europea. "España va a tener la presidencia en un momento crucial, 

central, para una nueva etapa que se abre para Europa y para el mundo". 

ELOGIOS A OBAMA 

   En su intervención, López Garrido elogió a Obama. Dijo que es "de lo más europeo" que hay en 

Estados Unidos y que, además, "conecta con la sensibilidad europea del estado del bienestar", ya 



que en su discurso se aprecia una recuperación del 'New Deal' adaptado al siglo XXI, con 

preocupaciones "esenciales" en temas como la salud y la educación. 

   "Es el presidente que los Estados Unidos eligen para la era de la globalización", en la que deben 

afrontarse retos como "el cambio climático, problemas de seguridad que provienen de 

organizaciones terroristas internacionales y los problemas energéticos, dijo. 

   Para Garrido, "será una administración más favorable al diálogo que la anterior", que abogaba 

por "acciones unilaterales y la guerra preventiva". "El unilateralismo ha llevado a los Estados 

Unidos a ser más débil y no más fuerte, y no hay cosa que odien más los americanos que ser más 

débiles; quieren ser los primeros y seguir siéndolo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/847034/11/08/El-gobierno-central-

dice-que-la-generalitat-catalana-tendra-presencia-institucional-importante-en-la-union-por-el-

mediterraneo.html 

El gobierno central dice que la generalitat 

catalana tendrá presencia institucional 

importante en la unión por el 

mediterráneo 

BARCELONA, 6 (SERVIMEDIA) El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego 

López Garrido, apuntó hoy que "la Unión para el Mediterráneo va a tener, evidentemente, 

como tiene la política europea, una dimensión regional".  

En este sentido, aseguró que la Generalitat catalana tendrá presencia institucional 

"protagonista, prioritaria", dentro de la nueva institución europea, que tendrá como sede la 

capital catalana.  

No obstante, el secretario de Estado para la Unión Europea admitió que "el proyecto aún 

está por desarrollar institucionalmente".  

Durante su intervención en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en 

Barcelona por Nueva Economía Fórum, López Garrido manifestó que "el paso que se dio 

en Marsella fue tan sólo el primero".  

El proyecto de la Unión por el Mediterráneo aún no tiene designado un secretario general, 

ni está determinado el número de secretarías generales adjuntas, que, según López Garrido, 

pueden ser cinco o seis.  

"La impresión es que las secretarías generales adjuntas sean para Israel o Palestina, que 

sería un paso importantísimo; luego habría tres para Europa, previsiblemente para Italia, 

Malta y Grecia. Podría haber una sexta para Turquía", indicó.  

El secretario de Estado recalcó que éstos son aspectos que se decidirán en el ámbito de las 

copresidencias, que en este momento ostentan el nuevo presidente electo de los Estados 

Unidos, Barack Obama, y el presidente francés, Nicolás Sarkozy.  

Para López Garrido, que 44 países del Mediterráneo y de Europa hayan escogido España 

como sede de la Unión "es la expresión de ese lugar prioritario, protagonista, que tiene 

España y que reivindica cuando se trata de una discusión a nivel planetario de una reforma 

del sistema financiero internacional".  



El secretario de Estado aprovechó la ocasión para defender así una vez más la presencia del 

Estado español en la próxima cumbre del G-20 en Washington.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-garrido-cree-eleccion-barcelona-sede-

upm-prueba-espana-debe-estar-cumbre-20-20081106123535.html 

BARCELONA COMO SEDE DE LA UPM 

Garrido cree que la elección prueba que España 

debe estar en la cumbre del G-20 

 

 

 

   BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   El secretario de Estado para la UE, Diego López 

Garrido, consideró hoy que la elección de Barcelona 

como sede de la Unión por el Mediterráneo demuestra 

que España debe estar presente en la cumbre del G-

20 que se realizará en Washington (Estados Unidos) 

para refundar las bases del sistema financiero mundial 

ante la crisis. 

   Al intervenir hoy en un desayuno informativo en Barcelona organizado por Nueva Economía 

Forum, Garrido declaró que "el reconocimiento de 44 países y que Europa hacen a España para 

ser la sede de la UpM en Barcelona y en Catalunya es la expresión del lugar" que España debe 

ocupar en la cumbre del G-20. 

   La elección de Barcelona "es un argumento más para la necesidad y la conveniencia" de que 

España participe en la reunión, y dijo que ello no es "por cuestión puramente estética o de 

prestigio, sino porque España es la octava potencia económica y debe estar presente en la 

cumbre". 

   También alegó la "influencia indudable" de España en Europa y en América Latina, y su 

condición de "país donde los demás países del Mediterráneo se ven, se miran y reconocen el 

liderazgo para la UpM". 

   Expresó que la elección de Barcelona catapulta a la ciudad como "capital del Mediterráneo", y 

que la decisión le da reconocimiento institucional y "un espaldarazo definitivo" que beneficiará "a 

todos", en alusión a "instituciones, empresarios y grupos de la sociedad civil". 



   Dijo que la UpM "no sólo es una referencia barcelonesa", sino también para Catalunya y España: 

permitirá a la comunidad autónoma consolidarse como "centro referencial del Mare Nostrum", y da 

al Estado un "reconocimiento de su valor en la UE, en el área mediterránea y en el mundo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-upm-generalitat-tendra-presencia-

insitucional-region-nuevo-organo-20081106111520.html 

UpM.- La Generalitat tendrá presencia 

insitucional como región en el nuevo órgano 

   BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, afirmó hoy que la Generalitat tendrá 

presencia institucional en la futura Unión para el Mediterráneo (UpM) como región. 

   Al intervenir en un desayuno informativo en Barcelona organizado por Nueva Economía Forum, 

señaló que "aún está por desarrollar institucionalmente" el diseño de la UpM. 

   Explicó que la política de la UE "tiene una dimensión muy regionalizada en todos los ámbitos, y 

la UpM también la tendrá. Por tanto, la presencia de la Generalitat en la UpM tendrá este nivel". 

   Al preguntársele cuál será la participación del Gobierno catalán en la UpM, dijo que "ya se 

ocupará la Generalitat de cuidar estos aspectos, de cuidar esta sede". Aseguró que "va a tener 

todo el protagonismo", pero que la UpM aún está en un "grado prematuro" para concretar este 

aspecto. 

ADJUDICACIÓN DE SECRETARÍAS 

   "El paso que se ha dado --en la cumbre de ministros de exteriores-- en Marsella es solamente un 

primer paso", explicó Garrido. Dijo que la prueba de que el proyecto de la UpM aún está en fase 

incipiente es que "no hay ni nombramiento de secretario general" del nuevo órgano ni se sabe 

cúantos secretarios generales adjuntos habrá. 

   Sobre éstos, matizó que por ahora se sabe que uno recaerá en la Autoridad Palestina, otro en 

Israel, tres en Estados de la UE (Italia, Malta y Grecia), "y podría haber una sexta secretaría para 

Turquía". 

 


