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Su Majestad el Rey entregó ayer al presidente de la Comisión Euro-
pea, José Manuel Durao Barroso, el premio Nueva Economía Fó-
rum 2007, concedido a esa institución comunitaria por su labor en
favor de la construcción europea. Al acto asistió también el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Premio para la
Comisión Europea
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DURO BARROSO

Economía a
la Comisión

Europea
4 El Rey y Zapatero
arroparon ayer al pre-
sidente de la Comisión
Europea en la entrega
del Premio Nueva Eco-
fornía, que reconoce el
papel que esta institu-
ción desarrolla a favor
de la construcción y
cohesión de Europa.

Premio Nueva
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EL O MUNDO 20 abr. 07

Nos cuentan que... la asistencia
delRey Juan Carlos y del presidente Zapatero a
la entrega de un premio concedido al presidente
de la Comisión Europea, Durao Barroso, provo-
có ayer medidas de seguridad tan inusuales que
sorprendieron tanto a las personas que acuden
habitualmente al Congreso como a las que tra-
bajan o residen en esa zona, y que incluso perju-
dicaron a los establecimientos comerciales de

los alrededores. Los vecinos fueron avisados de
que no podían dejar aparcados susvehículosen
los lugares habituales hasta el jueves por la ma-
ñana, pero ayer se encontraron con otros carte-
les que limitaban ese aparcamiento hasta el día
anterior, miércoles, por la noche. Eso supuso
que muchos, cuando fueron a recoger su coche,
se encontraron con el aviso de que estaba mal
aparcado o de que había sido retirado por la

grúa o multado, Hubo periodistas a los que no
se permitió acceder al aparcamiento, a pesar de
lucir la correspondiente acreditación. El caso
más sorprendente fue el del restaurante La Cue-
va Bermeja, situado en la sede de la Casa de Ca-
nanas, que no pudo ofrecer los menús a sus
clientes porque no permitieron a sus proveedo-
res servir los productos. El conocidísimo bar Ca-
sa Manolo también se vio afectado.
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LA VANGUARDIA 20 abr. 07

El rey don Juan Carlos felicitó a la Comisión Europea y a su
presidente, José Manuel Duro Barroso, por su "empeño" en la
cohesión social y el desarrollo de la UE, en el marco de la entrega
de los premios que Nueva Economía Forum 2007 concedió al
Ejecutivo y al presidente comunitarios. — Europa Press

El Monarca conversa con José Manuel Duro Barroso

El Rey elogia a Barroso y a la Comisión Europea
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UNA IMAGEN VALE MAS QUE...

Durño Barroso, galardonado

Las principales autoridades del Estado, incluido el Rey de España y el jefe del Gobierno, asistieron ayer a la entrega del Premio

Nueva Economía Fórum 2007, que este foro de debate ha otorgado a la Comisión Europea en la persona de su presidente, el

portugués José Manuel Duráo Barroso. Además, acompañando a Zapatero, acudieron la vicepresidenta primera del Gobierno, María

Teresa Fernández de la Vega; el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes;el ministro de Defensa, José Antonio

Alonso; el ministro de Exteriores, Miguel Moratinos; y la ministra de Fomento, Magdalena El Rey Juan Carlos puso

punto y final al acto con un discurso y pidió ayer a los Estados miembros de la UE y a las instituciones que refuercen "su

compromiso con la construcción europea" por ser"decisiva para la paz, prosperidad y solidaridad"Zapatero alabó la labor
de Barroso y defendió la necesidad de una Europa más fuerte, solidaria e integrada.
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RECONOCIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

Barroso aboga por que la energía sea
la razón de ser de la Unión Europea
El Rey entregó al presidente de la Comisión el premio Nueva Economía Forum

Beatriz Toribio

MADRID. El Teatro de la Zarzuela es-
taba ayer a rebosat ¿La obra? La en-
trega de los premios Nueva Econo-
mía Forum. El reparto? El
galardonado, el presidente de la Co-
misión Europea, José Manuel Du-
rao Barroso, que recibió esta dis-
tinción de manos del Rey Juan
Carlos y, con un papel secundario
aunque destacable, el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero. ¿El público? Lo mejor de
la clase política y empresarial bis-
pano-lusa ministros como Magda-
lena Alvarez (Fomento), represen-
tantes sindicales como José María
Fidalgo, líder de CCOO, y presi-
dentes de grandes compañías co-
mo Fernando Martín (Fadesa).

El primero en enfrentarse a este
selecto público fue el presidente del
Gobierno, quien señaló que la con-
cesión de este galardón a Durao Ba-
rroso "hace justicia" con el papel
del Comisión en la construcción de
la UE. Por su parte, el portugués,
tras agradecer este reconocimien-
to -que calificó como "recompen-
sa"- realizó un balance de la situa-
ción económica europea en el que
la energía tuvo un papel relevante.

Cuando en España aún quedan
flecos de la opa sobre Endesa, que
en varias ocasiones sacó los colores
al Gobierno ante Bruselas, Barroso
ensalzó el valor de una politica ener-
gética común. Ante empresarios co-
mo el presidente de Iberdrola, Ig-
nacio Sánchez Galán, el máximo
representante de la Comisión cali-
ficó de "hito" el acuerdo del pasa-
do marzo en favor de un mercado

La frase

Y Tras2Oaños desde
la adhesión de
España, podemos
afirmar que la UE
ha sido clave en
la modernización
de nuestro país"
Don Juan Carlos
Rey de España

energético común, que permitirá a
la UE, dijo, "volver a sus orígenes".
'Al igual que al principio de la cons-
trucción europea, la energía vuel-
ve a hallarse en el centro de nues-
tro proyecto común", afirmó.

Constitución Europea
El futuro Tratado Constitucional
de la UE fue el otro gran tema que
centró el evento. En su interven-
ción, Don Juan Carlos emplazó a
los Estados miembros y las insti-
tuciones europeas a "reforzar" su
compromiso con la construcción
europea. Por su parte, Zapatero
dejó claro ante uno de los máxi-
mos representantes de la UE que

España es partidaria de que el fu-
turo Tratado "no se aleje mucho
del proyecto inicial". A su juicio,
"las carencias que llevaron a la fir-
ma del Tratado subsisten," por lo
que el texto que se elaboró "sigue
siendo válido".

A este respecto, José Manuel Du-
mo Barroso dijo que el proyecto ori-
ginal debe tomarse "como punto de
partida" y pidió que no se reabran
"demasiadas cuestiones", ya que va-
rios países como España han rati-
ficado el texto inicial.

@
Más información relacio-

nada con este tema en
www.eleconomista.es

De izquierda a derecha, José Manuel Durao Barroso, el Rey Juan Carlos y José Luis Rodríguez Zapatero. NONO



FUENTE: http://ec.europa.eu/news/around/070419_esp_es.htm 
 
El Rey Juan Carlos entrega a José Manuel Barroso el 
Premio Nueva Economía Fórum 2007 
 

 

El Rey Don Juan Carlos ha entregado en Madrid este jueves 19 el "Premio Nueva 
Economía Fórum 2007 a la Cohesión Social y el Desarrollo Económico" a la Comisión 
Europea, en la persona de su Presidente, José Manuel Durão Barroso, en una ceremonia 
en la que también ha participado el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero. 

Don Juan Carlos ha subrayado el papel de la Comisión Europea como "motor de la construcción 
europea" y ha recordado que, en el caso de España, "la Unión Europea ha sido un factor clave en 
nuestra modernización, apertura exterior, y en la mejora de nuestro nivel medio de renta". 

Por su parte, el Presidente Rodríguez Zapatero se ha referido a la Comisión Europea como "la 
estructura más dinámica de la Unión” y ha añadido "sin esa fuerza motriz, el proyecto político 
europeo se habría estancado, y al estancarse habría retrocedido, fracasando el intento 
ambicionado por sus promotores y fundadores". 

En su discurso, el Presidente Barroso ha dicho que “el premio representa el reconocimiento al 
papel que desarrolla la Comisión a favor de la construcción europea, en la cohesión e integración 
de los Estados miembros, en la ampliación de los derechos y libertades de sus ciudadanos y en la 
definición del futuro modelo político, económico y social de Europa”.  

Barroso también ha hecho referencia a la reciente celebración del 50º aniversario del Tratado de 
Roma, “Cincuenta años de éxito abrumador, que han visto cómo se pasaba de una comunidad 
económica de seis países a un continente reunificado en la paz, la democracia, el Estado de 
derecho y la justicia”, y respecto a las prioridades actuales ha dicho:“la Comisión ha propuesto 
una estrategia a dos niveles que hoy estamos poniendo en práctica: la de una Europa de los 
resultados - es decir, con ventajas concretas para la ciudadanía-.Y la de la conclusión del debate 
institucional.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.atlas-
news.com/noticias/libre/nacional/2007/04/19/noticia_7314.shtml 
 

El Rey entrega el premio Nueva Economía Forum a Durao Barroso  

 

El Rey Don Juan Carlos, acompañado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, han entregado hoy el premio Nueva Economía Fórum al presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en un solemne acto celebrado en Madrid.  

El Rey ha felicitado a al presidente de la Comisión Europea por ser un "reconocido europeísta y un 
gran amigo de España", y a la propia institución de la UE, por "ser el verdadero motor de la 
construcción europea". La entrega del premio Nueva Economía Forum Europea a José Manuel 
Durao Barroso ha estado presidida por su Majestad el Rey y por el presidente del Gobierno, y ha 
reunido a un millar de personalidades de la vida política, económica y social. Con el premio se ha 
querido reconocer la labor de la Comisión como verdadero motor de la construcción europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/reclama/UE/respuesta/inmigracion/terr
orismo/pobreza/elpepunac/20070420elpepinac_16/Tes 
 

Zapatero reclama una UE que 
dé respuesta a la 
inmigración, el terrorismo y 
la pobreza 
El presidente no renuncia "a la ambición de construir una Europa 
política más integrada"  

 

 
Zapatero, el rey Juan Carlos y José Manuel Durão Barroso 

 

El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, trazó ayer con 

precisión el perfil de la Europa que desea: una UE dotada de los poderes e 

instituciones necesarias para hacer frente a los retos del siglo XXI, a la 

globalización, la pobreza, las migraciones masivas, el cambio climático o la 

violencia. Esta opción no es un capricho, vino a decir. Resulta inaplazable, 

porque todos los problemas indicados "exigen una respuesta europea". De ahí 

que la posición española sobre el futuro de la Unión sea clara: "No 

renunciamos", dijo, "a la ambición de construir una Europa política más 

integrada". 



Zapatero dio, así, réplica al primer ministro británico, Tony Blair, que hace tres 

días dejó claro que sólo considera razonable una Unión muy simplificada, de 

competencias acotadas, y orientada hacia las antípodas del europeísmo sin 

fronteras. El marco elegido por el presidente para esta intervención formal en el 

debate sobre la renegociación de la Carta Magna de la UE fue la entrega del 

premio Nueva Economía Fórum a la Comisión Europea, y tuvo un carácter 

solemne por la presencia del Rey, que dio el galardón. El presidente de la 

Comisión, José Manuel Durão Barroso, respaldó, con matices, el discurso de 

Zapatero. 

Éste descalificó las posiciones de quienes asumen que el rechazo por Francia y 

Holanda del Tratado constitucional aprobado en 2004 ha supuesto "un freno 

definitivo a una mayor integración". "Otros han tomado la parte por el todo, han 

abogado por una Europea centrada en politicas concretas", añadió, en indudable 

alusión a Blair. "En mi opinión", prosiguió, "se trata de un falso debate: una 

mayor integración política reforzará siempre la eficacia de nuestras políticas. 

Esta ambición y este equilibrio, que están presentes en el Tratado 

Constitucional, son fundamentales para España y deberían ser preservados en la 

solución que adoptemos". 

Zapatero rompió todavía otra lanza en favor del texto que los españoles 

ratificaron en referéndum en febrero de 2005 cuando dijo: "Las carencias que 

nos llevaron a la firma del Tratado Constitucional subsisten. Son incluso más 

evidentes en nuestros días. Por lo tanto, el proyecto del tratado sigue siendo 

válido. Sin olvidar que todos los Estados miembros lo firmaron y que 18 lo han 

ratificado. La solución que acordemos no debería alejarse demasiado ni 

desvirtuar el texto constitucional". 

La Constitución Europea viene exigida por la ampliación de la Unión a 27 

miembros y por "el deber" que conforma "esta nueva dimensión" de "proyectar 

hacia el exterior los valores" de la identidad europea". 

"Los procesos económicos y sociales de la globalización, la injusticia y los 

desequilibrios, los movimientos masivos de poblaciones, la violencia en todas 

sus manifestaciones y el cambio climático adquieren una dimensión que supera 

el marco de nuestros Estados nacionales", afirmó el presidente. Y para que esta 

respuesta sea posible, Europa tendrá que ser "más fuerte, para ser más segura, 

más próspera"; "más solidaria, para proyectar mejor la estabilidad entre 



nuestros vecinos"; y "más integrada, para influir en la escena internacional". En 

este sentido, "Europa debe desarrollar su capacidad para mediar en los 

conflictos regionales y cooperar estrechamente con la ONU", en concreto, en 

Oriente Próximo y en la lucha contra la miseria en África. 

Zapatero se mostró confiado en que la Hoja de Ruta que la canciller alemana, 

Angela Merkel, quiere poner en marcha en junio para que el proceso 

constitucional concluya en 2009, llegue a la meta deseada. Si no fuera así, 

"daríamos un paso atrás. Emitiríamos una señal equivocada. Cometeríamos un 

grave error. Nos costaría mucho repararlo". 

Durão Barroso reconoció que la situación requiere "valor político" y lanzó "un 

llamamiento para transformar el punto muerto institucional de Europa en una 

oportunidad de dar nuevas fuerzas con un proyecto de madurez". Coincidió en 

que el Tratado Constitucional "debe ser el punto de partida" del debate que se 

inicia. "No deberíamos, por lo tanto, reabrir demasiadas cuestiones. Sin 

embargo, podríamos introducir nuevos aspectos relacionados, por ejemplo, con 

la política en materia de energía", precisó. También estuvo de acuerdo en que 

"Europa debe lograr una globalización que respete sus valores y en la que 

Europa cuente", por su capacidad de responder a los desafíos del siglo XXI. 

El rey Juan Carlos alabó la actuación de la Comisión. Lo mismo hizo Zapatero, 

aunque apostilló que la actividad normativa del Ejecutivo comunitario ha 

podido ser "a veces, excesiva". Las tensiones entre Madrid y Bruselas derivadas 

de la OPA sobre Endesa afloraron así en el acto, como también cuando Barroso 

apuntó que España debe hacer todavía algún esfuerzo "en cuestiones de 

competencia en el sector eléctrico". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/04/19/espana/1177015192.html 
 
 
RECOGE EN MADRID EL PREMIO NUEVA ECONOMÍA 

Durão Barroso: 'Hay que transformar el 
punto muerto institucional en el que 
quedó Europa' 
 

 
 
 

MADRID.- El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha 

hecho un llamamiento a los gobiernos de los 27 países miembros de la UE para que 

den "muestra de valor político" y ayuden a "transformar el punto muerto 

institucional" en el que quedó Europa con el bloqueo del Tratado Constitucional "en 

una oportunidad de dar nuevas fuerzas con un proyecto de madurez". 

Durão Barroso hizo estas declaraciones después de recibir de manos del Rey de 

España el Premio Nueva Economía Fórum 2007, en el que este foro de debate 

presidido por José Luis Rodríguez García distingue a la Comisión Europea por su 

"esencial papel en favor de la construcción europea, la ampliación y la definición del 

modelo económico" de la UE. 

Durante un acto celebrado en el madrileño Teatro de La Zarzuela, Durão Barroso 

destacó el "éxito abrumador" que ha cosechado el proyecto europeo gracias a la 

"ambición", la "determinación" y la "atención" que han prestado los países 

miembros para avanzar "en sintonía con la opinión pública y las realidades políticas 

nacionales". 

Consciente del reto que supone "encontrar una solución a la cuestión institucional", 

pidió que la renegociación del Tratado Constitucional no reabra "demasiadas 

cuestiones" y se tome el texto original como "punto de partida" ya que en países 

como España fue ratificado con un "apoyo entusiástico". 



Durão Barroso abogó por introducir en la futura constitución europea algunas 

novedades como "aspectos relacionados con la política en materia de energía y de 

cambio climático". 

En su opinión, "dotarse de unas instituciones más funcionales, más eficaces y más 

democráticas, no es un capricho de tecnócrata. Responde a una necesidad real, 

más urgente que nunca, para hacer posible que los 27 estados aúnen sus fuerzas y 

hagan frente a los retos del siglo XXI". 

El presidente de la Comisión Europea citó entre esos desafíos "la competitividad, el 

crecimiento, la amenaza del terrorismo, la inmigración clandestina, la seguridad del 

suministro de energía, el cambio climático y la pobreza en el mundo". 

Elogios a España 

Durão Barroso, que consideró un "honor" recibir el Premio Nueva Economía Fórum 

de manos del Rey, elogió a don Juan Carlos por encarnar "valores propios de 

España" como "la modernidad, la democracia y el compromiso con la causa 

europea". 

Además, tuvo palabras de aliento para los comisarios europeos que pertenecen a 

un "país hermano" como España, entre los que citó a los socialistas Javier Solana y 

Joaquín Almunia y a la popular Loyola de Palacio, fallecida en diciembre. 

Aplaudió a todos ellos por su "servicio" a las instituciones europeas, aunque 

destacó especialmente el "claro ejemplo" de Javier Solana en la actualidad y la 

"gran dedicación" de Loyola de Palacio durante su etapa en Bruselas. 

El presidente de la Comisión Europea manifestó que España ha jugado un "papel 

central" en la construcción europea porque participa y contribuye "con una actitud 

positiva y al mismo tiempo inteligente a la definición de las políticas" comunes. 

"Se puede decir que los 20 años de España en Europa son los mejores 20 años de 

una gran parte de la historia de España. Yo mismo utilizo muchas veces el ejemplo 

español para ilustrar cómo puede beneficiar a un 'nuevo' estado miembro la plena 

participación en la UE y de cómo la Unión puede beneficiarse de la participación de 

nuevos estados miembros", agregó. 

Además, Durão Barroso resaltó que la Comisión Europea está trabajando con todos 

los gobiernos europeos pero "en particular" con España para encontrar "medios de 

lucha y de prevención" contra la inmigración irregular, de manera que se consiga 

atajar "la raíz del problema" y aportar "soluciones duraderas a largo plazo". 

 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.mercadofinanciero.es/secciones/noticia.jsp?pIdPortal=10&pIdNoticia=1323
5&pIdSeccion=1 
 
El Rey pide a los miembros de la UE reforzar su compromiso con 
la construcción de Europa 
 
El Rey pidió hoy a los estados miembros de la UE y a las instituciones que refuercen "su 
compromiso con la construcción europea" por ser "decisiva para la paz, prosperidad y 
solidaridad".  
 
Don Juan Carlos dijo lo anterior después de entregar el Premio Nueva Economía Forum 
2007 a la Comisión Europea, que recogió su presidente, el portugués José Manuel Durao 
Barroso, quien aseguró que el Rey encarna en Europa los valores propios de España, la 
modernidad, la democracia y el compromiso con la causa europea.  
 
El Premio se le ha concedido a la Comisión Europea por su gran labor en la construcción 
de la Unión Europea, en la cohesión e integración de sus miembros, y por la ampliación 
de los derechos y libertades de sus ciudadanos.  
 
Intervino también el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para 
manifestar que hoy las "carencias" que llevaron a firmar el Tratado Constitucional 
europeo "subsisten" y "son más evidentes en nuestros días", por lo que abogó por una 
solución a su bloqueo que no se aleje "demasiado" de su texto inicial ni lo desvirtúe.  
 
El jefe del Ejecutivo afirmó que, frente al rechazo del texto en Holanda y Francia, y 
frente a los que "han tomado la parte por el todo" y abogan "por una Europa centrada en 
políticas concretas", hay que evitar caer en un "falso debate", y aseguró que "una mayor 
integración política reforzará siempre la eficacia de nuestras políticas".  
 
"La posición de España es clara en este debate. No renunciamos a la ambición de 
construir una Europa política más integrada; si lo hiciéramos, daríamos un paso atrás, 
emitiríamos una señal equivocada, cometeríamos un grave error. Nos costaría mucho 
repararlo", afirmó el presidente.  
 
Don Juan Carlos, por su parte, manifestó que la adhesión de España a la UE ha sido un 
factor clave "en nuestra modernización, apertura exterior y en la mejora de nuestro nivel 
de renta", y que, en el actual mundo globalizado "Europa debe tener un papel cada vez 
más cohesionado, activo y visible".  
 
El Rey alabó el trabajo de la institución galardonada, indicó que España es un "país 
fuertemente comprometido con el proyecto europeo", destacó que la Comisión Europea 
es el "verdadero motor de la construcción europea" y la animó a seguir trabajando por 
una Europa mejor, más fuerte y capaz de afrontar los desafíos del siglo XXI, que atañen a 
casi 500 millones de ciudadanos.  
 
Tras recibir el galardón, Barroso indicó que los grandes desafíos a los que se enfrenta la 
UE en este siglo, incluyen las políticas energéticas o el cambio climático, pero también 
cuestiones como la inmigración ilegal, en la que Europa debe aportar soluciones a largo 
plazo, así como la competitividad, el crecimiento, el terrorismo o la pobreza.  
 
Temas en los que coincidió con el jefe del Gobierno español, quien sostuvo que para dar 
respuesta a los procesos económicos y sociales de la globalización, la injusticia y los 
desequilibrios, los movimientos masivos de población, la violencia o el cambio climático, 
hay que buscar respuestas desde el conjunto de la Unión.  



 
En su intervención, el presidente de la Comisión Europea declaró que la UE, convertida 
hoy en la primera potencia comercial del mundo, tiene que demostrar a sus ciudadanos 
"que el ideal europeo sigue tan fuerte y es tan necesario como lo era hace cincuenta 
años, con los mismos valores pero en un nuevo contexto.  
 
En opinión de Barroso, los líderes europeos deben encontrar una solución institucional 
antes de la primavera de 2009, e hizo un llamamiento para transformar el punto muerto 
institucional de Europa en una nueva oportunidad.  
 
Después de resaltar el papel central jugado por España en la construcción europea y su 
actitud "positiva y abierta", abogó por que Europa logre su globalización, en la que la 
Comisión europea debe jugar el papel de motor para ser más eficaces en la escena 
política internacional.  
 
Durao Barroso se refirió también a las políticas de crecimiento y empleo que fueron 
relanzadas en 2005 por la Comisión y cuyos resultados han sido positivos, y habló en 
concreto de España y de su aplicación del Programa Nacional de Reforma y sus aspectos 
de reducir el déficit público, de la aplicación del plan de innovación e I+D, la educación y 
el empleo femenino.  
 
La ceremonia de entrega se celebró en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, ante un millar 
de personas, entre las que estuvieron los dos vicepresidentes del Ejecutivo, María Teresa 
Fernández de la Vega y Pedro Solbes, entre otras personalidades, como el presidente del 
Congreso de los Diputados, Manuel Marín, o el ministro de Exteriores, Miguel Ángel 
Moratinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/noticias/CanariasPolitica/2007/04/19/173620.asp 
 
Adán Martín: “Está claro que la dimisión de Romero Pi no le 
quita responsabilidad a quien tenía que ser el director de la 
orquesta”. 
 
El presidente del Gobierno regional, Adán Martín, ha declarado hoy tras conocer la dimisión de 
su cargo del presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Juan Romero Pi, que “está claro 
que la dimisión de Romero Pi no le quita responsabilidad a quien tenía que ser el director de la 
orquesta”.  
 
Martín que este mediodía se encontraba en Madrid, para asistir al acto de entrega del Premio 
Nueva Economía Fórum al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, 
hizo una valoración de la noticia de plagio del PSC al programa político de Ciutatans de 
Cataluña, que ayer provocaba una disculpa pública de Juan Fernando López Aguilar y la 
dimisión del partido del presidente de la ZEC. “Es incomprensible que el candidato no haya 
sido el que nutriera de estrategia y objetivos al programa del PSC. Una persona que es 
candidato y que puede llegar a ser presidente es quien tiene que crear las líneas maestras del 
programa” afirmó. 
 
Además, el presidente canario que se mostró un tanto perplejo ante los acontecimientos señaló 
que “no puede ser que se diga ahora que el responsable del programa era Romero Pi, porque 
ese programa tiene que estar preñado de ideas del responsable político y no lo estaba, puesto 
que se copió”. Y aprovechó la oportunidad para lanzar un mensaje a los responsables del PSC, 
a los que pidió que “pongan la cabeza en cómo se gobierna Canarias, que es complejo, es 
difícil y que no se puede hacer con programas continentales ni de otras autonomías. Canarias 
requiere un programa específico” sentenció. 
 
En esta línea, martín recordó que cuando en su última intervención en el Parlamento canario 
marcó algunos “hitos importantes” para Canarias, tanto dentro de la política estatal como de la 
política europea, lo hizo “no porque pretendiera fijar la agenda a la Comisión Europea, ni al 
Consejo, sino porque ya existe una agenda propia que hay que respetar”. Y reseñó que “López 
Aguilar no tiene la cabeza puesta en Canarias porque si no se daría cuenta de que no se trata 
de lo que el presidente diga, sino de adecuar las condiciones a la agenda europea y a la 
agenda del Estado para encajar las propuestas”. 
 
Al parecer, el candidato socialista no tardó en criticar esa vez la postura de Martín y en 
señalarle que a él nadie le marcaba la agenda, a lo que el presidente ha respondido hoy “pues 
menos mal que se la marco, porque si no se la marcara no se enteraría de lo que pasa”. 
 
En cuanto a la dimisión de Romero Pi de la ZEC, el presidente canario señaló que “yo no juzgo 
ni a unos ni a otros, porque es a los responsables del PSC a los que corresponde decidir si una 
cosa es lo que haga en el consorcio y otra cosa es lo que haga en el partido”. 
 
Al ser preguntado entonces cómo se llevará a cabo la elección del próximo presidente de la 
ZEC, Martín recordó que siempre ha sido una propuesta conjunta, es decir, al presidente lo 
elige el Gobierno central y al vicepresidente el Gobierno canario, porque se trata de un 
consorcio entre las dos administraciones. Sin embargo aclaró que “como todavía estamos en 
periodo de mandato” que concluirá después de las elecciones generales de marzo de 2008, “lo 
lógico es que haya una propuesta para nombrar al sustituto del presidente de la ZEC por parte 
del Ministerio de Hacienda, luego tendrá que ir al Consejo de Ministros, pero siempre 
consensuado entre las dos administraciones” concluyó. 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detalle?id=13564
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ZAPATERO OFRECE LA "PLENA COLABORACIÓN" DE ESPAÑA PARA "DESBLOQUEAR" EL TRATADO 
CONSTITUCIONAL EUROPEO 
 
Durante la entrega del Premio Nueva Economía Fórum 2007 a Durao Barroso como presidente de la 

Comisión Europea  

 
 
MADRID, 19-ABR-2007 
 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ofreció hoy a José Manuel Durao Barroso la "plena 
colaboración" de España para "desbloquear" el tratado constitucional europeo pero sin "alejarse demasiado ni 
desvirtuar" el texto ratificado en referéndum por 18 estados miembros pero rechazado en dos países fundadores como 
Francia y Holanda.  
 
Zapatero garantizó este apoyo durante la entrega del Premio Nueva Economía Fórum 2007 a la Comisión Europa en el 
Teatro La Zarzuela de Madrid. El rey Juan Carlos presidió el acto y fue el encargado de entregar el galardón a Durao 
Barroso como presidente de la institución distinguida.  
 
En su discurso de enhorabuena al premiado, Zapatero afirmó tener una "posición clara" en este debate. "No 
renunciamos a la ambición de construir una Europa política más integrada. Si lo hiciéramos daríamos un paso atrás. 
Emitiríamos una señal equivocada. Cometeríamos un grave error. Nos costaría mucho repararlo", dijo.  
 
Zapatero abogó por dar un nuevo impulso al proceso constitucional europeo para conseguir un "proyecto ilusionante" a 
los ciudadanos "a través del diálogo" entre los estados miembros y "con la colaboración" de instituciones comunitarias 
como la Comisión y el Parlamento.  
 
A su juicio, "las carencias que llevaron a la firma del Tratato Constitucional subsisten" por lo que el proyecto que se 
elaboró "sigue siendo válido". Zapatero se mostró convencido de que "una mayor integración reforzará siempre la 
eficacia de nuestras políticas".  
 
El jefe del Ejecutivo destacó que la ampliación de la Unión Europea "ha puesto fin a una página oscura de la historia de 
parte de nuestro continente" y elogió "el empeño y la maestría" demostrada por la canciller alemana, Ángela Merkel, 
para dar un nuevo impulso al proceso.  
 
UNA EUROPA "MÁS FUERTE" Zapatero afirmó que Europa requiere de un tratado constitucional que la haga "más 
fuerte" si quiere ser "más segura, más próspera, con mayor calidad democrática, más solidaria y más integrada".  
 
"Con nuestros valores democráticos, nuestra apuesta por el diálogo, respeto por la diversidad y decidida vocación 
multilateralista, constituimos un activo fundamental en los esfuerzos de paz en el mundo", dijo.  
 
Zapatero apoyó la mediación de Europa "en los conflictos regionales" la estrecha cooperación con Naciones Unidas "en 
sus misiones de paz y reconstrucción" de manera que la UE se convierta en un interlocutor internacional "que cree 
confianza y favorezca las relaciones entre los pueblos".  
 
En particular, pidió involucrarse "en conflictos tan próximos como el de Oriente Medio" o en "combatir la miseria en 
África".  
 
El presidente español subrayó el desarrollo del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia y agradeció ante Durao 
Barroso los pasos que se han dado en políticas tan importantes para España como las referidas a la energía, el cambio 
climático o la inmigración.  
 
Sobre esta última, admitió su "satisfacción" por el apoyo que ha recibido desde la Comisión y la Agencia de Fronteras 
Exteriores en un asunto "sensible" para España y que, vaticinó, en los próximos años ocupará "un lugar central en la 
agenda europea".  
 
Zapatero, que se refirió a Durao Barroso como "presidente y amigo", concluyó su discurso con un nuevo compromiso 
para que Europa siga avanzando "con los pasos que sean necesarios" porque, según dijo, los españoles se sienten 
plenamente europeos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070419155647&ch=69 
 

UE.- El Rey y Zapatero felicitan a Barroso y 
la Comisión por su "empeño" en la 
cohesión social y el desarrollo de la UE 
 
El presidente de la Comisión hace un "llamamiento" para transformar el "punto muerto institucional de 
Europa" 

   MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -   

   El Rey Don Juan Carlos felicitó hoy al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, 
un "reconocido europeísta y un gran amigo de España", y a la propia institución de la UE, por "ser el 
verdadero motor de la construcción europea", en el acto de entrega del premio que ha concedido a ambos 
Nueva Economía Forum 2007 al desarrollo económico y la cohesión social. El presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, alabó la labor de Barroso y defendió la necesidad de una Europa más 
fuerte, solidaria e integrada. 

   "La Comisión merece nuestro reconocimiento y respeto, tanto por su papel en el edificio comunitario, 
como por los logros cosechados al servicio de Europa y de los ciudadanos europeos", señaló el Rey 
durante su discurso. "Desde la puesta en marcha de políticas comunes, hasta la libre circulación sin 
fronteras o la creación del euro, todos los grandes avances del proyecto que compartimos casi quinientos 
millones de ciudadanos, han tenido una participación relevante de esta institución comunitaria", 
insistió.      "En el caso de España, transcurridos poco más de veinte años desde nuestra adhesión, 
podemos afirmar que la Unión Europea ha sido un factor clave en nuestra modernización, apertura 
exterior y en la mejora de nuestro nivel de vida", dijo. 

MÁS COMPROMISO EUROPEO 

   Asimismo, el monarca instó a "seguir trabajando para ser más eficaces a la hora de abordar los retos de 
un mundo globalizado en el que Europa debe tener un papel cada vez más cohesionado, activo y visible", 
para lo que instó a los Estados miembros y las instituciones a "reforzar su compromiso con la 
construcción europea".  

   Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también felicitó a los 
galardonados y destacó el papel de la Comisión Europea como "la conciencia activa, el alma viva del 
proyecto europeo". "Sin esa fuerza motriz, el proyecto político europeo se habría estancado, y al 
estancarse habría retrocedido, fracasando el intento ambicionado por sus promotores y fundadores", 
añadió. 

   Así, el presidente aseguró que España comparte "la convicción" de que "a través del diálogo entre los 
Estados miembros y con la colaboración de la Comisión y del Parlamento Europeo" se pondrá fin al actual 
"periodo de reflexión" sobre el Tratado Constitucional "con un proyecto ilusionante que ofrezca respuestas 
a los problemas e inquietudes" de los ciudadanos. 

NECESIDAD DE UN TRATADO CONSTITUCIONAL 

   En este sentido, Zapatero subrayó que España no renuncia "a la ambición de construir una Europa 
política más integrada" porque "si lo hiciéramos daríamos un paso atrás (...) y nos costaría mucho 
repararlo". "Las carencias que nos llevaron a la firma del Tratado Constitucional subsisten y son incluso 
más evidentes en nuestros días", remachó. 

   Así, consideró que la solución que se acuerde "no debería alejarse demasiado ni desvirtuar el contenido 
del texto constitucional" firmado por todos los Estados miembros y ratificado por 18. No obstante, el 
presidente señaló que "como buenos europeístas debemos ser optimistas" e indicó que la UE "siempre ha 
encontrado fuerzas, argumentos y apoyo para superar los momentos más críticos". 



   Para Zapatero, la Unión Europea "debe proyectar hacia el exterior los valores" que conforman su 
identidad. "Los procesos económicos y sociales de la globalización, la injusticia y los desequilibrios, los 
movimientos masivos de poblaciones, la violencia en todas sus manifestaciones y el cambio climático (...) 
exigen una respuesta europea", dijo. Por ello, el presidente apostó por una Europa más fuerte, "para ser 
más segura", más prospera, más solidaria y más integrada.  

   Mientras tanto, Barroso agradeció el premio otorgado "al papel que desarrolla la Comisión a favor de la 
construcción europea, en la cohesión e integración de los estados miembros, en la ampliación de los 
derechos y libertades de sus ciudadanos y en la definición del futuro modelo político, económico y social 
de Europa". 

   El presidente de la Comisión Europea destacó que España ha jugado un papel central en la 
construcción europea. "Participa y contribuye con una actitud positiva y al mismo tiempo inteligente a la 
definición de las políticas de la Unión Europea", afirmó Barroso, antes de asegurar que él mismo se sirve 
muchas veces del "ejemplo español" para ilustrar "cómo puede beneficiar a un 'nuevo' Estado miembro la 
plena participación en la Unión y de cómo la Unión puede beneficiarse de la participación de nuevos 
Estados miembros". 

   Por otro lado, el presidente de la Comisión hizo un llamamiento "para transformar el punto muerto 
institucional de Europa en una oportunidad de dar nuevas fuerzas con un proyecto de madurez" que es 
ahora "tan indispensable como hace cincuenta años". Según Barroso, se trata de una "necesidad real, 
más urgente que nunca".  

   Así, para Barroso, Europa debe convertirse en "el motor en la era de la globalización", para lo que debe 
desarrollar su eficacia en la escena política internacional, consideró. 

   El acto, celebrado en el Teatro de la Zarzuela también contó con la presencia de los dos 
vicepresidentes del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, el ministro de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, y el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, entre 
otros. Además, asistieron representantes del mundo diplomático, entre los que estaba el director de la 
Representación en España de la Comisión Europea, José Luis González Vallvé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/rey_zapatero_barroso_comision_ue_1524467.htm 
 

El Rey y Zapatero felicitan a Barroso y la Comisión por su 'empeño' en la cohesión 
social y el desarrollo de la UE 

 

El Rey Don Juan Carlos felicitó hoy al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao 
Barroso, un 'reconocido europeísta y un gran amigo de España', y a la propia institución de la UE, 
por 'ser el verdadero motor de la construcción europea', en el acto de entrega del premio que ha 
concedido a ambos Nueva Economía Forum 2007 al desarrollo económico y la cohesión social. El 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, alabó la labor de Barroso y defendió la 
necesidad de una Europa más fuerte, solidaria e integrada. 

 
'La Comisión merece nuestro reconocimiento y respeto, tanto por su papel en el edificio comunitario, como por 
los logros cosechados al servicio de Europa y de los ciudadanos europeos', señaló el Rey durante su discurso. 
'Desde la puesta en marcha de políticas comunes, hasta la libre circulación sin fronteras o la creación del euro, 
todos los grandes avances del proyecto que compartimos casi quinientos millones de ciudadanos, han tenido 
una participación relevante de esta institución comunitaria', insistió. 
 
'En el caso de España, transcurridos poco más de veinte años desde nuestra adhesión, podemos afirmar que la 
Unión Europea ha sido un factor clave en nuestra modernización, apertura exterior y en la mejora de nuestro 
nivel de vida', dijo. 
 
MÁS COMPROMISO EUROPEO 
 
 
 
 
Asimismo, el monarca instó a 'seguir trabajando para ser más eficaces a la hora de abordar los retos de un 
mundo globalizado en el que Europa debe tener un papel cada vez más cohesionado, activo y visible', para lo 
que instó a los Estados miembros y las instituciones a 'reforzar su compromiso con la construcción europea'. 
 
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también felicitó a los galardonados y 
destacó el papel de la Comisión Europea como 'la conciencia activa, el alma viva del proyecto europeo'. 'Sin esa 
fuerza motriz, el proyecto político europeo se habría estancado, y al estancarse habría retrocedido, fracasando 
el intento ambicionado por sus promotores y fundadores', añadió. 
 
Así, el presidente aseguró que España comparte 'la convicción' de que 'a través del diálogo entre los Estados 
miembros y con la colaboración de la Comisión y del Parlamento Europeo' se pondrá fin al actual 'periodo de 
reflexión' sobre el Tratado Constitucional 'con un proyecto ilusionante que ofrezca respuestas a los problemas e 
inquietudes' de los ciudadanos. 
 
NECESIDAD DE UN TRATADO CONSTITUCIONAL 
 
En este sentido, Zapatero subrayó que España no renuncia 'a la ambición de construir una Europa política más 
integrada' porque 'si lo hiciéramos daríamos un paso atrás (...) y nos costaría mucho repararlo'. 'Las carencias 
que nos llevaron a la firma del Tratado Constitucional subsisten y son incluso más evidentes en nuestros días', 
remachó. 
 
Así, consideró que la solución que se acuerde 'no debería alejarse demasiado ni desvirtuar el contenido del 
texto constitucional' firmado por todos los Estados miembros y ratificado por 18. No obstante, el presidente 
señaló que 'como buenos europeístas debemos ser optimistas' e indicó que la UE 'siempre ha encontrado 
fuerzas, argumentos y apoyo para superar los momentos más críticos'. 
 
Para Zapatero, la Unión Europea 'debe proyectar hacia el exterior los valores' que conforman su identidad. 'Los 
procesos económicos y sociales de la globalización, la injusticia y los desequilibrios, los movimientos masivos de 
poblaciones, la violencia en todas sus manifestaciones y el cambio climático (...) exigen una respuesta 
europea', dijo. Por ello, el presidente apostó por una Europa más fuerte, 'para ser más segura', más prospera, 
más solidaria y más integrada. 
 
Mientras tanto, Barroso agradeció el premio otorgado 'al papel que desarrolla la Comisión a favor de la 
construcción europea, en la cohesión e integración de los estados miembros, en la ampliación de los derechos y 
libertades de sus ciudadanos y en la definición del futuro modelo político, económico y social de Europa'. 
 
El presidente de la Comisión Europea destacó que España ha jugado un papel central en la construcción 
europea. 'Participa y contribuye con una actitud positiva y al mismo tiempo inteligente a la definición de las 
políticas de la Unión Europea', afirmó Barroso, antes de asegurar que él mismo se sirve muchas veces del 
'ejemplo español' para ilustrar 'cómo puede beneficiar a un 'nuevo' Estado miembro la plena participación en la 
Unión y de cómo la Unión puede beneficiarse de la participación de nuevos Estados miembros'. 
 
Por otro lado, el presidente de la Comisión hizo un llamamiento 'para transformar el punto muerto institucional 



de Europa en una oportunidad de dar nuevas fuerzas con un proyecto de madurez' que es ahora 'tan 
indispensable como hace cincuenta años'. Según Barroso, se trata de una 'necesidad real, más urgente que 
nunca'. 
 
Así, para Barroso, Europa debe convertirse en 'el motor en la era de la globalización', para lo que debe 
desarrollar su eficacia en la escena política internacional, consideró. 
 
El acto, celebrado en el Teatro de la Zarzuela también contó con la presencia de los dos vicepresidentes del 
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
Miguel Angel Moratinos, y el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, entre otros. Además, asistieron 
representantes del mundo diplomático, entre los que estaba el director de la Representación en España de la 
Comisión Europea, José Luis González Vallvé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.atbnoticias.es/noticia.php?id_seccion=0&id=13989 
 

El Rey y Zapatero felicitan a Barroso y la Comisión por 
su "empeño" en la cohesión social y el desarrollo de la 
UE  

El presidente de la Comisión hace un "llamamiento" para transformar el "punto muerto 
institucional de Europa" 
 
MADRID, 19 (ATB NOTICIAS)  
 
El Rey Don Juan Carlos felicitó hoy al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao 
Barroso, un "reconocido europeísta y un gran amigo de España", y a la propia institución de 
la UE, por "ser el verdadero motor de la construcción europea", en el acto de entrega del 
premio que ha concedido a ambos Nueva Economía Forum 2007 al desarrollo económico y la 
cohesión social. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, alabó la labor de 
Barroso y defendió la necesidad de una Europa más fuerte, solidaria e integrada. 
 
"La Comisión merece nuestro reconocimiento y respeto, tanto por su papel en el edificio 
comunitario, como por los logros cosechados al servicio de Europa y de los ciudadanos 
europeos", señaló el Rey durante su discurso. "Desde la puesta en marcha de políticas 
comunes, hasta la libre circulación sin fronteras o la creación del euro, todos los grandes 
avances del proyecto que compartimos casi quinientos millones de ciudadanos, han tenido 
una participación relevante de esta institución comunitaria", insistió. "En el caso de España, 
transcurridos poco más de veinte años desde nuestra adhesión, podemos afirmar que la 
Unión Europea ha sido un factor clave en nuestra modernización, apertura exterior y en la 
mejora de nuestro nivel de vida", dijo. 
 
MÁS COMPROMISO EUROPEO 
 
Asimismo, el monarca instó a "seguir trabajando para ser más eficaces a la hora de abordar 
los retos de un mundo globalizado en el que Europa debe tener un papel cada vez más 
cohesionado, activo y visible", para lo que instó a los Estados miembros y las instituciones a 
"reforzar su compromiso con la construcción europea".  
 
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también felicitó a los 
galardonados y destacó el papel de la Comisión Europea como "la conciencia activa, el alma 
viva del proyecto europeo". "Sin esa fuerza motriz, el proyecto político europeo se habría 
estancado, y al estancarse habría retrocedido, fracasando el intento ambicionado por sus 
promotores y fundadores", añadió. 
 
Así, el presidente aseguró que España comparte "la convicción" de que "a través del diálogo 
entre los Estados miembros y con la colaboración de la Comisión y del Parlamento Europeo" 
se pondrá fin al actual "periodo de reflexión" sobre el Tratado Constitucional "con un 
proyecto ilusionante que ofrezca respuestas a los problemas e inquietudes" de los 
ciudadanos. 
 
NECESIDAD DE UN TRATADO CONSTITUCIONAL 
 
En este sentido, Zapatero subrayó que España no renuncia "a la ambición de construir una 
Europa política más integrada" porque "si lo hiciéramos daríamos un paso atrás (...) y nos 
costaría mucho repararlo". "Las carencias que nos llevaron a la firma del Tratado 
Constitucional subsisten y son incluso más evidentes en nuestros días", remachó. 
 
Así, consideró que la solución que se acuerde "no debería alejarse demasiado ni desvirtuar el 
contenido del texto constitucional" firmado por todos los Estados miembros y ratificado por 
18. No obstante, el presidente señaló que "como buenos europeístas debemos ser 
optimistas" e indicó que la UE "siempre ha encontrado fuerzas, argumentos y apoyo para 
superar los momentos más críticos". 
 
Para Zapatero, la Unión Europea "debe proyectar hacia el exterior los valores" que 



conforman su identidad. "Los procesos económicos y sociales de la globalización, la injusticia 
y los desequilibrios, los movimientos masivos de poblaciones, la violencia en todas sus 
manifestaciones y el cambio climático (...) exigen una respuesta europea", dijo. Por ello, el 
presidente apostó por una Europa más fuerte, "para ser más segura", más prospera, más 
solidaria y más integrada.  
 
Mientras tanto, Barroso agradeció el premio otorgado "al papel que desarrolla la Comisión a 
favor de la construcción europea, en la cohesión e integración de los estados miembros, en 
la ampliación de los derechos y libertades de sus ciudadanos y en la definición del futuro 
modelo político, económico y social de Europa". 
 
El presidente de la Comisión Europea destacó que España ha jugado un papel central en la 
construcción europea. "Participa y contribuye con una actitud positiva y al mismo tiempo 
inteligente a la definición de las políticas de la Unión Europea", afirmó Barroso, antes de 
asegurar que él mismo se sirve muchas veces del "ejemplo español" para ilustrar "cómo 
puede beneficiar a un 'nuevo' Estado miembro la plena participación en la Unión y de cómo 
la Unión puede beneficiarse de la participación de nuevos Estados miembros". 
 
Por otro lado, el presidente de la Comisión hizo un llamamiento "para transformar el punto 
muerto institucional de Europa en una oportunidad de dar nuevas fuerzas con un proyecto de 
madurez" que es ahora "tan indispensable como hace cincuenta años". Según Barroso, se 
trata de una "necesidad real, más urgente que nunca".  
 
Así, para Barroso, Europa debe convertirse en "el motor en la era de la globalización", para 
lo que debe desarrollar su eficacia en la escena política internacional, consideró. 
 
El acto, celebrado en el Teatro de la Zarzuela también contó con la presencia de los dos 
vicepresidentes del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, el ministro 
de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, y el ministro de Defensa, José 
Antonio Alonso, entre otros. Además, asistieron representantes del mundo diplomático, entre 
los que estaba el director de la Representación en España de la Comisión Europea, José Luis 
González Vallvé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070419155649 
 

El Rey y Zapatero felicitan a Barroso y la Comisión por su 
'empeño' en la cohesión social y el desarrollo de la UE 
 
El presidente de la Comisión hace un "llamamiento" para transformar el "punto muerto 
institucional de Europa" 
 
Redacción / EP 
El Rey Don Juan Carlos felicitó hoy al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao 
Barroso, un "reconocido europeísta y un gran amigo de España", y a la propia institución de la UE, 
por "ser el verdadero motor de la construcción europea", en el acto de entrega del premio que ha 
concedido a ambos Nueva Economía Forum 2007 al desarrollo económico y la cohesión social. El 
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, alabó la labor de Barroso y defendió la 
necesidad de una Europa más fuerte, solidaria e integrada. 
 
"La Comisión merece nuestro reconocimiento y respeto, tanto por su papel en el edificio 
comunitario, como por los logros cosechados al servicio de Europa y de los ciudadanos europeos", 
señaló el Rey durante su discurso. "Desde la puesta en marcha de políticas comunes, hasta la libre 
circulación sin fronteras o la creación del euro, todos los grandes avances del proyecto que 
compartimos casi quinientos millones de ciudadanos, han tenido una participación relevante de 
esta institución comunitaria", insistió. "En el caso de España, transcurridos poco más de veinte 
años desde nuestra adhesión, podemos afirmar que la Unión Europea ha sido un factor clave en 
nuestra modernización, apertura exterior y en la mejora de nuestro nivel de vida", dijo. 
 
MÁS COMPROMISO EUROPEO 
Asimismo, el monarca instó a "seguir trabajando para ser más eficaces a la hora de abordar los 
retos de un mundo globalizado en el que Europa debe tener un papel cada vez más cohesionado, 
activo y visible", para lo que instó a los Estados miembros y las instituciones a "reforzar su 
compromiso con la construcción europea".  
 
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también felicitó a los 
galardonados y destacó el papel de la Comisión Europea como "la conciencia activa, el alma viva 
del proyecto europeo". "Sin esa fuerza motriz, el proyecto político europeo se habría estancado, y 
al estancarse habría retrocedido, fracasando el intento ambicionado por sus promotores y 
fundadores", añadió. 
 
Así, el presidente aseguró que España comparte "la convicción" de que "a través del diálogo entre 
los Estados miembros y con la colaboración de la Comisión y del Parlamento Europeo" se pondrá 
fin al actual "periodo de reflexión" sobre el Tratado Constitucional "con un proyecto ilusionante 
que ofrezca respuestas a los problemas e inquietudes" de los ciudadanos. 
 
NECESIDAD DE UN TRATADO CONSTITUCIONAL 
En este sentido, Zapatero subrayó que España no renuncia "a la ambición de construir una Europa 
política más integrada" porque "si lo hiciéramos daríamos un paso atrás (...) y nos costaría mucho 
repararlo". "Las carencias que nos llevaron a la firma del Tratado Constitucional subsisten y son 
incluso más evidentes en nuestros días", remachó. 
 
Así, consideró que la solución que se acuerde "no debería alejarse demasiado ni desvirtuar el 
contenido del texto constitucional" firmado por todos los Estados miembros y ratificado por 18. No 
obstante, el presidente señaló que "como buenos europeístas debemos ser optimistas" e indicó 
que la UE "siempre ha encontrado fuerzas, argumentos y apoyo para superar los momentos más 
críticos". 
 
Para Zapatero, la Unión Europea "debe proyectar hacia el exterior los valores" que conforman su 
identidad. "Los procesos económicos y sociales de la globalización, la injusticia y los desequilibrios, 
los movimientos masivos de poblaciones, la violencia en todas sus manifestaciones y el cambio 
climático (...) exigen una respuesta europea", dijo. Por ello, el presidente apostó por una Europa 
más fuerte, "para ser más segura", más prospera, más solidaria y más integrada.  
 
Mientras tanto, Barroso agradeció el premio otorgado "al papel que desarrolla la Comisión a favor 
de la construcción europea, en la cohesión e integración de los estados miembros, en la 
ampliación de los derechos y libertades de sus ciudadanos y en la definición del futuro modelo 
político, económico y social de Europa". 
 



El presidente de la Comisión Europea destacó que España ha jugado un papel central en la 
construcción europea. "Participa y contribuye con una actitud positiva y al mismo tiempo 
inteligente a la definición de las políticas de la Unión Europea", afirmó Barroso, antes de asegurar 
que él mismo se sirve muchas veces del "ejemplo español" para ilustrar "cómo puede beneficiar a 
un "nuevo" Estado miembro la plena participación en la Unión y de cómo la Unión puede 
beneficiarse de la participación de nuevos Estados miembros". 
 
Por otro lado, el presidente de la Comisión hizo un llamamiento "para transformar el punto muerto 
institucional de Europa en una oportunidad de dar nuevas fuerzas con un proyecto de madurez" 
que es ahora "tan indispensable como hace cincuenta años". Según Barroso, se trata de una 
"necesidad real, más urgente que nunca".  
 
Así, para Barroso, Europa debe convertirse en "el motor en la era de la globalización", para lo que 
debe desarrollar su eficacia en la escena política internacional, consideró. 
 
El acto, celebrado en el Teatro de la Zarzuela también contó con la presencia de los dos 
vicepresidentes del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, el ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, y el ministro de Defensa, José Antonio 
Alonso, entre otros. Además, asistieron representantes del mundo diplomático, entre los que 
estaba el director de la Representación en España de la Comisión Europea, José Luis González 
Vallvé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/rey_ue_miembros_reforzar_compromiso_1524377.htm 
 

El Rey pide a miembros UE reforzar su compromiso con la construcción europea 
 

El Rey pidió hoy a los estados miembros de la UE y a las instituciones que refuercen 'su compromiso 
con la construcción europea' por ser 'decisiva para la paz, prosperidad y solidaridad'. 

 
Don Juan Carlos dijo lo anterior después de entregar el Premio Nueva Economía Forum 2007 a la Comisión 
Europea, que recogió su presidente, el portugués José Manuel Durao Barroso, quien aseguró que el Rey 
encarna en Europa los valores propios de España, la modernidad, la democracia y el compromiso con la causa 
europea. 
 
El Premio se le ha concedido a la Comisión Europea por su gran labor en la construcción de la Unión Europea, 
en la cohesión e integración de sus miembros, y por la ampliación de los derechos y libertades de sus 
ciudadanos. 
 
Intervino también el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para manifestar que hoy las 
'carencias' que llevaron a firmar el Tratado Constitucional europeo 'subsisten' y 'son más evidentes en nuestros 
días', por lo que abogó por una solución a su bloqueo que no se aleje 'demasiado' de su texto inicial ni lo 
desvirtúe. 
 
El jefe del Ejecutivo afirmó que, frente al rechazo del texto en Holanda y Francia, y frente a los que 'han 
tomado la parte por el todo' y abogan 'por una Europa centrada en políticas concretas', hay que evitar caer en 
un 'falso debate', y aseguró que 'una mayor integración política reforzará siempre la eficacia de nuestras 
políticas'. 
 
'La posición de España es clara en este debate. No renunciamos a la ambición de construir una Europa política 
más integrada; si lo hiciéramos, daríamos un paso atrás, emitiríamos una señal equivocada, cometeríamos un 
grave error. Nos costaría mucho repararlo', afirmó el presidente. 
 
Don Juan Carlos, por su parte, manifestó que la adhesión de España a la UE ha sido un factor clave 'en nuestra 
modernización, apertura exterior y en la mejora de nuestro nivel de renta', y que, en el actual mundo 
globalizado 'Europa debe tener un papel cada vez más cohesionado, activo y visible'. 
 
El Rey alabó el trabajo de la institución galardonada, indicó que España es un 'país fuertemente comprometido 
con el proyecto europeo', destacó que la Comisión Europea es el 'verdadero motor de la construcción europea' y 
la animó a seguir trabajando por una Europa mejor, más fuerte y capaz de afrontar los desafíos del siglo XXI, 
que atañen a casi 500 millones de ciudadanos. 
 
Tras recibir el galardón, Barroso indicó que los grandes desafíos a los que se enfrenta la UE en este siglo, 
incluyen las políticas energéticas o el cambio climático, pero también cuestiones como la inmigración ilegal, en 
la que Europa debe aportar soluciones a largo plazo, así como la competitividad, el crecimiento, el terrorismo o 
la pobreza. 
 
Temas en los que coincidió con el jefe del Gobierno español, quien sostuvo que para dar respuesta a los 
procesos económicos y sociales de la globalización, la injusticia y los desequilibrios, los movimientos masivos de 
población, la violencia o el cambio climático, hay que buscar respuestas desde el conjunto de la Unión. 
 
En su intervención, el presidente de la Comisión Europea declaró que la UE, convertida hoy en la primera 
potencia comercial del mundo, tiene que demostrar a sus ciudadanos 'que el ideal europeo sigue tan fuerte y es 
tan necesario como lo era hace cincuenta años, con los mismos valores pero en un nuevo contexto. 
 
En opinión de Barroso, los líderes europeos deben encontrar una solución institucional antes de la primavera de 
2009, e hizo un llamamiento para transformar el punto muerto institucional de Europa en una nueva 
oportunidad. 
 
Después de resaltar el papel central jugado por España en la construcción europea y su actitud 'positiva y 
abierta', abogó por que Europa logre su globalización, en la que la Comisión europea debe jugar el papel de 
motor para ser más eficaces en la escena política internacional. 
 
Durao Barroso se refirió también a las políticas de crecimiento y empleo que fueron relanzadas en 2005 por la 
Comisión y cuyos resultados han sido positivos, y habló en concreto de España y de su aplicación del Programa 
Nacional de Reforma y sus aspectos de reducir el déficit público, de la aplicación del plan de innovación e I+D, 
la educación y el empleo femenino. 
 
La ceremonia de entrega se celebró en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, ante un millar de personas, entre las 
que estuvieron los dos vicepresidentes del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, entre 
otras personalidades, como el presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, o el ministro de 
Exteriores, Miguel Angel Moratinos.- 
 



FUENTE: http://www.informativos.telecinco.es/barroso/rey/europeismo/dn_45729.htm 
 

El Rey alaba el "europeismo" de Barroso y la CE, 
"verdadero motor de la construcción europea" 
 

El Rey Don Juan Carlos ha felicitado al presidente de la Comisión Europea, Jose 
Manuel Durao Barroso, un "reconocido europeista y un gran amigo de España", y a 
la propia institución de la UE, por "ser el verdadero motor de la construcción 
europea", en el acto de entrega del premio que ha concedido a ambos Nueva 
Economía Forum 2007 al desarrollo económico y la cohesión social.  

"La Comisión merece nuestro reconocimiento y respeto, tanto por su papel en el edificio 
comunitario, como por los logros cosechados al servicio de Europa y de los ciudadanos 
europeos", ha señalado el Rey durante su discurso.  
 
Asimismo, ha instado a "seguir trabajando para ser más eficaces a la hora de abordar los 
retos de un mundo globalizado en el que Europa debe tener un papel cada vez más 
cohesionado, activo y visible".  
 
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también ha felicitado 
a los galardonados y ha destacado el papel de la Comisión Europea como "la conciencia 
activa, el alma viva del proyecto europeo". "Sin esa fuerza motriz, el proyecto político 
europeo se habría estancado, y al estancarse habría retrocedido, fracasando el intento 
ambicionado por sus promotores y fundadores", ha añadido.  
 
Zapatero también ha aprovechado para dejar clara la posición de España en el debate sobre 
el futuro de la Costitución. "No renunciamos a la ambición de construir una Europa política 
más integrada, si lo hiciéramos daríamos un paso atrás (...) y nos costaría mucho repararlo".  
 
"Las carencias que nos llevaron a la firma del Tratado Constitucional subsisten y son incluso 
más evidentes en nuestros días", ha recalcado.  
 
Barroso ha agradecido el premio otorgado "al papel que desarrolla la Comisión a favor de la 
construcción europea, en la cohesión e integración de los estados miembros, en la 
ampliación de los derechos y libertades de sus ciudadanos y en la definición del futuro 
modelo político, económico y social de Europa".  
 
En su intervención Barroso ha destacado que España ha jugado un papel central en la 
construcción europea. "Participa y contribuye con una actitud positiva y al mismo tiempo 
inteligente a la definición de las políticas de la Unión Europea", ha concluido. EB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.estrelladigital.es/a1.asp?sec=esp&fech=19/04/2007&name=zapatero 
 

Zapatero aboga porque la solución al 
bloqueo de la Constitución Europea no 
se aleje del texto inicial 
 
El presidente del Gobierno se muestra optimista porque la UE “siempre 
ha encontrado fuerzas, argumentos y apoyo para superar los momentos 
más críticos” 
 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró 
hoy que las "carencias" que llevaron a firmar el Tratado 
Constitucional europeo "subsisten" y "son más evidentes en 
nuestros días", por lo que abogó por una solución a su bloqueo que 
no se aleje "demasiado" de su texto inicial ni lo desvirtúe. Zapatero 
intervino hoy en la ceremonia de entrega del premio Nueva 
Economía Forum 2007 a la cohesión social y el desarrollo 
económico, otorgado a la Comisión Europea en la persona de su 
presidente, José Manuel Durao Barroso, acto que estuvo presidido 
por el Rey. 
 
El jefe del Ejecutivo afirmó que, frente al rechazo del texto en Holanda y 
Francia, y frente a los que "han tomado la parte por el todo" y abogan "por una 
Europa centrada en políticas concretas", hay que evitar caer en un "falso 
debate", y aseguró que "una mayor integración política reforzará siempre la 
eficacia de nuestras políticas". 
 
"La posición de España es clara en este debate. No renunciamos a la ambición 
de construir una Europa política más integrada; si lo hiciéramos, daríamos un 
paso atrás, emitiríamos una señal equivocada, cometeríamos un grave error. 
Nos costaría mucho repararlo", afirmó. 
 
Zapatero se mostró, en todo caso, optimista, ya que la Unión, dijo, "siempre ha 
encontrado fuerzas, argumentos y apoyo para superar los momentos más 
críticos". 
 
Para el presidente -quien destacó la importancia de la llamada Declaración de 
Berlín, que "reafirma el compromiso de los Estados miembros con los valores y 
el proyecto político de Europa"-, la Europa ampliada debe ser "compatible" y 
"avanzar en paralelo con la profundización de la Unión", aunque para ello sea 
necesario -remarcó- que haya instituciones "más eficaces y más ágiles". 
 
Además, sostuvo que para dar respuesta a los procesos económicos y sociales de 
la globalización, la injusticia y los desequilibrios, los movimientos masivos de 
población, la violencia o el cambio climático, hay que buscar respuestas desde el 
conjunto de la Unión. 
 
Más fuerte, próspera y segura 
 



A este respecto, abogó por una Europa "más fuerte", para ser más segura y 
próspera; "más solidaria", para proyectar mejor la estabilidad entre nuestros 
vecinos y contribuir a la lucha contra la pobreza; y "más integrada" para influir 
en la escena internacional a través de sus valores democráticos. 
 
Por otro lado, Zapatero, expresó su "satisfacción" por el apoyo recibido de la 
Comisión y de la Agencia de Fronteras Exteriores en el diseño y aplicación de la 
política europea de inmigración, "tan sensible para España". 
 
"Esta política es imprescindible para la correcta gestión del fenómeno 
migratorio desde una perspectiva europea; trabajaremos conjuntamente para 
aplicar y desarrollar las medidas adoptadas en un tema llamado a ocupar un 
lugar central en la agenda europea de los próximos años", aseguró. 
 
Respecto al premio otorgado a la Comisión, Zapatero aseguró que esta 
institución "representa como ninguna otra el potencial de la Unión Europea, su 
dimensión más supranacional y más genuina", y ha sido "su órgano más 
imaginativo y, a la vez, el más prudente". 
 
"Sin esa fuerza motriz, el proyecto político europeo se habría estancado; y al 
estancarse, habría retrocedido, fracasando el intento ambicionado por sus 
promotores y fundadores", dijo. 
 
Zapatero señaló que el desarrollo, la cohesión social y el bienestar de todos los 
europeos han marcado la agenda de la Comisión, y recordó que los ciudadanos 
españoles han sido "singularmente beneficiados por los resultados de esta 
gestión". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.eldiadecordoba.com/73072_ESN_HTML.htm 
 

El Rey demanda más compromiso para la construcción de 
Europa 
 
 
El Rey pidió hoy a los estados miembros de la UE y a las instituciones que refuercen "su 
compromiso con la construcción europea" por ser "decisiva para la paz, prosperidad y solidaridad".  
Don Juan Carlos dijo lo anterior después de entregar el Premio Nueva Economía Fórum 2007 a la 
Comisión Europea, que recogió su presidente, el portugués José Manuel Durao Barroso, quien 
aseguró que el Rey encarna en Europa los valores propios de España, la modernidad, la 
democracia y el compromiso con la causa europea.  
La ceremonia de entrega del galardón se celebró en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, ante un 
millar de personas, con la asistencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los 
dos vicepresidentes del ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, y otras 
personalidades, como el presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, o el ministro de 
Exteriores, Miguel Angel Moratinos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070419143015 
 
El Rey alaba a Barroso por su 'europeismo' y destaca que la 
Comisión es 'el motor de la construcción europea' 
 
El Rey Don Juan Carlos felicitó hoy al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao 
Barroso, un "reconocido europeista y un gran amigo de España", y a la propia institución de la UE, 
por "ser el verdadero motor de la construcción europea", en el acto de entrega del premio que ha 
concedido a ambos Nueva Economía Forum 2007 al desarrollo económico y la cohesión social. 
 
"La Comisión merece nuestro reconocimiento y respeto, tanto por su papel en el edificio 
comunitario, como por los logros cosechados al servicio de Europa y de los ciudadanos europeos", 
señaló el Rey durante su discurso. 
 
Asimismo, instó a "seguir trabajando para ser más eficaces a la hora de abordar los retos de un 
mundo globalizado en el que Europa debe tener un papel cada vez más cohesionado, activo y 
visible". 
 
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también felicitó a los 
galardonados y destacó el papel de la Comisión Europea como "la conciencia activa, el alma viva 
del proyecto europeo". "Sin esa fuerza motriz, el proyecto político europeo se habría estancado, y 
al estancarse habría retrocedido, fracasando el intento ambicionado por sus promotores y 
fundadores", añadió. 
 
Zapatero también aprovechó para dejar clara la posición de España en el debate sobre el futuro de 
la Costitución. "No renunciamos a la ambición de construir una Europa política más integrada, si lo 
hiciéramos daríamos un paso atrás (...) y nos costaría mucho repararlo". 
 
"Las carencias que nos llevaron a la firma del Tratado Constitucional subsisten y son incluso más 
evidentes en nuestros días", remachó. 
 
Barroso agradeció el premio otorgado "al papel que desarrolla la Comisión a favor de la 
construcción europea, en la cohesión e integración de los estados miembros, en la ampliación de 
los derechos y libertades de sus ciudadanos y en la definición del futuro modelo político, 
económico y social de Europa". 
 
En su intervención Barroso destacó que España ha jugado un papel central en la construcción 
europea. "Participa y contribuye con una actitud positiva y al mismo tiempo inteligente a la 
definición de las políticas de la Unión Europea", afirmó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070419143017 
 

UE.- El Rey alaba a Barroso por su "europeismo" y 
destaca que la Comisión es "el motor de la construcción 
europea" 
 
 
MADRID, 19 (EUROPA PRESS) 
 
El Rey Don Juan Carlos felicitó hoy al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel 
Durao Barroso, un "reconocido europeista y un gran amigo de España", y a la propia 
institución de la UE, por "ser el verdadero motor de la construcción europea", en el acto 
de entrega del premio que ha concedido a ambos Nueva Economía Forum 2007 al 
desarrollo económico y la cohesión social. 
 
"La Comisión merece nuestro reconocimiento y respeto, tanto por su papel en el edificio 
comunitario, como por los logros cosechados al servicio de Europa y de los ciudadanos 
europeos", señaló el Rey durante su discurso. 
 
Asimismo, instó a "seguir trabajando para ser más eficaces a la hora de abordar los retos 
de un mundo globalizado en el que Europa debe tener un papel cada vez más 
cohesionado, activo y visible". 
 
Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también felicitó 
a los galardonados y destacó el papel de la Comisión Europea como "la conciencia 
activa, el alma viva del proyecto europeo". "Sin esa fuerza motriz, el proyecto político 
europeo se habría estancado, y al estancarse habría retrocedido, fracasando el intento 
ambicionado por sus promotores y fundadores", añadió. 
 
Zapatero también aprovechó para dejar clara la posición de España en el debate sobre el 
futuro de la Costitución. "No renunciamos a la ambición de construir una Europa 
política más integrada, si lo hiciéramos daríamos un paso atrás (...) y nos costaría 
mucho repararlo". 
 
"Las carencias que nos llevaron a la firma del Tratado Constitucional subsisten y son 
incluso más evidentes en nuestros días", remachó. 
 
Barroso agradeció el premio otorgado "al papel que desarrolla la Comisión a favor de la 
construcción europea, en la cohesión e integración de los estados miembros, en la 
ampliación de los derechos y libertades de sus ciudadanos y en la definición del futuro 
modelo político, económico y social de Europa". 
 
En su intervención Barroso destacó que España ha jugado un papel central en la 
construcción europea. "Participa y contribuye con una actitud positiva y al mismo 
tiempo inteligente a la definición de las políticas de la Unión Europea", afirmó 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070419143017&ch=66 
 

UE.- El Rey alaba a Barroso por su "europeismo" 
y destaca que la Comisión es "el motor de la 
construcción europea" 
 

El Rey Don Juan Carlos felicitó hoy al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, 
un "reconocido europeista y un gran amigo de España", y a la propia institución de la UE, por "ser el 
verdadero motor de la construcción europea", en el acto de entrega del premio que ha concedido a ambos 
Nueva Economía Forum 2007 al desarrollo económico y la cohesión social. 

   "La Comisión merece nuestro reconocimiento y respeto, tanto por su papel en el edificio comunitario, 
como por los logros cosechados al servicio de Europa y de los ciudadanos europeos", señaló el Rey 
durante su discurso. 

   Asimismo, instó a "seguir trabajando para ser más eficaces a la hora de abordar los retos de un mundo 
globalizado en el que Europa debe tener un papel cada vez más cohesionado, activo y visible". 

   Por su parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también felicitó a los 
galardonados y destacó el papel de la Comisión Europea como "la conciencia activa, el alma viva del 
proyecto europeo". "Sin esa fuerza motriz, el proyecto político europeo se habría estancado, y al 
estancarse habría retrocedido, fracasando el intento ambicionado por sus promotores y fundadores", 
añadió. 

   Zapatero también aprovechó para dejar clara la posición de España en el debate sobre el futuro de la 
Costitución. "No renunciamos a la ambición de construir una Europa política más integrada, si lo 
hiciéramos daríamos un paso atrás (...) y nos costaría mucho repararlo". 

   "Las carencias que nos llevaron a la firma del Tratado Constitucional subsisten y son incluso más 
evidentes en nuestros días", remachó. 

   Barroso agradeció el premio otorgado "al papel que desarrolla la Comisión a favor de la construcción 
europea, en la cohesión e integración de los estados miembros, en la ampliación de los derechos y 
libertades de sus ciudadanos y en la definición del futuro modelo político, económico y social de Europa". 

   En su intervención Barroso destacó que España ha jugado un papel central en la construcción europea. 
"Participa y contribuye con una actitud positiva y al mismo tiempo inteligente a la definición de las políticas 
de la Unión Europea", afirmó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/zapatero_constitucion_ue_1524131.htm 
 

Zapatero aboga solución bloqueo Constitución UE no se aleje del texto inicial 
 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy que las 'carencias' que 
llevaron a firmar el Tratado Constitucional europeo 'subsisten' y 'son más evidentes en nuestros 
días', por lo que abogó por una solución a su bloqueo que no se aleje 'demasiado' ni desvirtúe su 
texto inicial. 

 
Zapatero intervino hoy en la ceremonia de entrega del premio Nueva Economía Forum 2007 a la cohesión social 
y el desarrollo económico otorgado a la Comisión Europea en la persona de su presidente, José Manuel Durao 
Barroso, acto que estuvo presidido por el Rey. 
 
El jefe del Ejecutivo afirmó que frente al rechazo del texto en Holanda y Francia, y frente a los que 'han tomado 
la parte por el todo' y abogan 'por una Europa centrada en políticas concretas', hay que evitar caer en un 'falso 
debate', y aseguró que 'una mayor integración política reforzará siempre la eficacia de nuestras políticas'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/rey_ue_miembros_reforzar_compromiso_1524138.htm 
 

El Rey pide a miembros UE reforzar su compromiso con la construcción europea 
 

El Rey pidió hoy a los estados miembros de la UE y a las instituciones que refuercen 'su compromiso 
con la construcción europea' por ser 'decisiva para la paz, prosperidad y solidaridad'. 

 
Don Juan Carlos dijo lo anterior después de entregar el Premio Nueva Economía Fórum 2007 a la Comisión 
Europea, que recogió su presidente, el portugués José Manuel Durao Barroso, quien aseguró que el Rey 
encarna en Europa los valores propios de España, la modernidad, la democracia y el compromiso con la causa 
europea. 
 
La ceremonia de entrega del galardón se celebró en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, ante un millar de 
personas, con la asistencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, los dos vicepresidentes 
del ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega y Pedro Solbes, y otras personalidades, como el presidente 
del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, o el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/radiotelevision/noticia.aspx?ID=2553 
 

El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, quiere 
cerrarle la puerta de la UE a Turquía, al menos “de momento”  
 
 

“Sería una humillación para las mujeres turcas, que quieren los mismos derechos que las 
europeas”. “No nos importa un país con mayoría islámica, pero democrático”. Durao asegura 
Alemania está trabajando en un nuevo Tratado Constitucional europeo. Iraq: entonces 
“creíamos que había armas de destrucción masiva”. 

En TVE, José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, que hoy recibe el 
premio Forum Nueva Economía 2007 en España de manos del Rey, ha dicho que el problema 
de la inmigración no es de España o Italia, sino de toda Europa: “quiero pedir a todos los 
políticos que trabajemos juntos con espíritu colectivo, porque Europa somos todos, no sólo 
Bruselas o Estraburgo”.    

Respecto a las relaciones con el mundo islámico y árabe, Durao ha señalado que “debe ser 
una prioridad, pero es un trabajo a largo plazo”. Y sobre la incorporación de Turquía, ha 
señalado que “sería mejor cerrarle la puerta”, “sería una humillación para las mujeres turcas, 
que quieren los mismos derechos para las mujeres en Europa.... Es un problema que vamos 
a intentar encontrar una solución, pero no será una decisión en el futuro inmediato. Pienso 
que debemos continuar las negociaciones y apoyar las reformas políticas y económicas”. 
“Nosotros queremos compatibilizar un país que tenga mayoría de ciudadanos islámicos pero 
con democracia”.  

En cuanto a la constitución europea, Barroso ha dado la enhorabuena a España “fue muy 
buena la demostración de la convicción europea de España”. Pero “la constitución no puede 
ser ratificada porque hay países que no quieren pero creo que es posible encontrar un 
tratado que pueda salvaguardar los puntos principales. Alemania está trabajando para 
ello”.     

Sobre la guerra de Irak, Durao Barroso ha dicho que ahora es fácil ver que fue un error:  

“con las informaciones que teníamos en ese momento teníamos la convicción de que había 
armas de destrucción masiva, no me gusta hacer juicios retroactivos. Es muy fácil después 
decir lo que debíamos haber hecho. Una cosa es evidente: las cosas no se han desarrollado 
bien”. “Lo que podemos hacer de fuera es limitado, lo que podemos hacer es por la vía 
diplomática encontrar unas soluciones más favorables hablar con Irak, con Siria, trabajar 
conjuntamente pero no tengo mucha esperanza en la estabilidad de Irak en el corto plazo”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detalle?id=135574 
 
EL REY ENTREGA EL "PREMIO NUEVA ECONOMÍA FÓRUM 2007" A DURAO BARROSO 
 
MADRID, 19-ABR-2007 
 
El rey don Juan Carlos entregará hoy en Madrid el "Premio Nueva Economía Fórum 2007" al presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Durao Barroso, en una ceremonia a la que asistirá el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero.  
 
El acto se celebrará, a las 13.00 horas, en el Teatro de la Zarzuela, y al mismo asistirán más de un millar de personas, 
entre ellas los presidentes del Congreso de los Diputados, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial; 
los vicepresidentes primero y segundo del Gobierno, varios ministros, el comisario europeo de Economía, el fiscal 
general del Estado, embajadores y otros representantes de la política, la economía y la sociedad civil.  
 
"Nueva Economía Fórum" ha concedido su premio a la Comisión Europea, en la persona de su presidente, "en 
reconocimiento al esencial papel que esta institución comunitaria ha desarrollado y desarrolla a favor de la construcción 
europea, en la cohesión e integración de los Estados miembros, en la ampliación de los derechos y libertades de sus 
ciudadanos y, en definitiva, en la definición del futuro modelo político, económico y social de Europa, así como por el rol 
que desempeña y está llamada a ejercer en el mundo".  
 
Los "Premios Nueva Economía Fórum, al desarrollo económico y social" fueron instituidos por esta organización 
independiente de debate y análisis en el año 2003, en dos modalidades, personal e institucional.  
 
Desde entonces han recibido estos galardones los ponentes de la Constitución Española; el empresario Florentino 
Pérez; el Banco Central Europeo, en la persona de su presidente, Jean- Claude Trichet; Rodrigo Rato, gerente del Fondo 
Monetario Internacional; el Parlamento Europeo, en la persona de su entonces presidente, Josep Borrell, y Michelle 
Bachelet, presidenta de la República de Chile.  
 
Estos galardones son concedidos mediante consulta a los miembros del Círculo de Confianza de Nueva Economía 
Fórum, formado por un centenar de representantes del mundo económico, político y social, tanto de España como a 
nivel internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.atbnoticias.es/noticia.php?id_seccion=0&id=13779 
 
 
 

El Rey preside hoy la entrega del Premio Nueva 
Economía Fórum al presidente de la CE, Durao Barroso 
 
MADRID, 19 (ATB NOTICIAS) 
 
El Rey presidirá hoy la ceremonia de entrega del Premio Nueva Economía 2007 al presidente 
de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en un acto en el que también 
participará el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.  
 
Nueva Economía Fórum ha concedido al Ejecutivo comunitario, representado por su 
presidente, el galardón "en reconocimiento al esencial papel" que la institución "ha 
desarrollado y desarrolla a favor de la construcción europea, en la cohesión e integración de 
los Estados miembros, en la ampliación de los derechos y libertades de sus ciudadanos y, en 
definitiva, en la definición del futuro modelo político, económico y social de Europa, así como 
por el rol que desempeña y está llamada a ejercer en el mundo", informó en un comunicado. 
 
La ceremonia tendrá lugar en el Teatro de la Zarzuela, de Madrid, donde tanto Don Juan 
Carlos como Rodríguez Zapatero tienen sendos discursos previstos. 
 
En ediciones anteriores, los Premios Nueva Economía Fórum al desarrollo económico y social, 
instituidos por la organización española de debate y análisis en 2003 en dos modalidades, 
personal e institucional, han recaído en los ponentes de la Constitución Española; el 
empresario Florentino Pérez; el Banco Central Europeo, en la persona de su presidente, 
Jean-Claude Trichet; Rodrigo Rato, gerente del Fondo Monetario Internacional; el Parlamento 
Europeo, en la persona de su entonces presidente, Josep Borrell; y Michelle Bachelet, 
presidenta de la República de Chile. 
 
Los premios son concedidos mediante consulta a los miembros del Círculo de Confianza de 
Nueva Economía Fórum, formado por un centenar de representantes del mundo económico, 
político y social, tanto de España como a nivel internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.europapress.es/noticia.aspx?cod=20070418201332&ch=69 
 

UE.- El Rey preside mañana la entrega del 
Premio Nueva Economía Fórum al presidente de 
la CE, Durao Barroso 
 

El Rey presidirá mañana la ceremonia de entrega del Premio Nueva Economía 2007 al presidente de la 
Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en un acto en el que también participará el presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.  

   Nueva Economía Fórum ha concedido al Ejecutivo comunitario, representado por su presidente, el 
galardón "en reconocimiento al esencial papel" que la institución "ha desarrollado y desarrolla a favor de 
la construcción europea, en la cohesión e integración de los Estados miembros, en la ampliación de los 
derechos y libertades de sus ciudadanos y, en definitiva, en la definición del futuro modelo político, 
económico y social de Europa, así como por el rol que desempeña y está llamada a ejercer en el mundo", 
informó en un comunicado. 

   La ceremonia tendrá lugar en el Teatro de la Zarzuela, de Madrid, donde tanto Don Juan Carlos como 
Rodríguez Zapatero tienen sendos discursos previstos. 

   En ediciones anteriores, los Premios Nueva Economía Fórum al desarrollo económico y social, 
instituidos por la organización española de debate y análisis en 2003 en dos modalidades, personal e 
institucional, han recaído en los ponentes de la Constitución Española; el empresario Florentino Pérez; el 
Banco Central Europeo, en la persona de su presidente, Jean-Claude Trichet; Rodrigo Rato, gerente del 
Fondo Monetario Internacional; el Parlamento Europeo, en la persona de su entonces presidente, Josep 
Borrell; y Michelle Bachelet, presidenta de la República de Chile. 

   Los premios son concedidos mediante consulta a los miembros del Círculo de Confianza de Nueva 
Economía Fórum, formado por un centenar de representantes del mundo económico, político y social, 
tanto de España como a nivel internacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070418201332 

 
UE.- El Rey preside mañana la entrega del Premio Nueva 
Economía Fórum al presidente de la CE, Durao Barroso 
 
MADRID, 18 (EUROPA PRESS) 
 
El Rey presidirá mañana la ceremonia de entrega del Premio Nueva Economía 2007 al 
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en un acto en el que 
también participará el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.  
 
Nueva Economía Fórum ha concedido al Ejecutivo comunitario, representado por su 
presidente, el galardón "en reconocimiento al esencial papel" que la institución "ha 
desarrollado y desarrolla a favor de la construcción europea, en la cohesión e 
integración de los Estados miembros, en la ampliación de los derechos y libertades de 
sus ciudadanos y, en definitiva, en la definición del futuro modelo político, económico y 
social de Europa, así como por el rol que desempeña y está llamada a ejercer en el 
mundo", informó en un comunicado. 
 
La ceremonia tendrá lugar en el Teatro de la Zarzuela, de Madrid, donde tanto Don Juan 
Carlos como Rodríguez Zapatero tienen sendos discursos previstos. 
 
En ediciones anteriores, los Premios Nueva Economía Fórum al desarrollo económico y 
social, instituidos por la organización española de debate y análisis en 2003 en dos 
modalidades, personal e institucional, han recaído en los ponentes de la Constitución 
Española; el empresario Florentino Pérez; el Banco Central Europeo, en la persona de 
su presidente, Jean-Claude Trichet; Rodrigo Rato, gerente del Fondo Monetario 
Internacional; el Parlamento Europeo, en la persona de su entonces presidente, Josep 
Borrell; y Michelle Bachelet, presidenta de la República de Chile. 
 
Los premios son concedidos mediante consulta a los miembros del Círculo de 
Confianza de Nueva Economía Fórum, formado por un centenar de representantes del 
mundo económico, político y social, tanto de España como a nivel internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia_ep.aspx?ID=20070418201257 
 
El Rey preside mañana la entrega del Premio Nueva 
Economía Fórum al presidente de la CE, Durao 
Barroso 
 
El Rey presidirá mañana la ceremonia de entrega del Premio Nueva Economía 2007 al 
presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en un acto en el que 
también participará el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.  
 
Nueva Economía Fórum ha concedido al Ejecutivo comunitario, representado por su 
presidente, el galardón "en reconocimiento al esencial papel" que la institución "ha 
desarrollado y desarrolla a favor de la construcción europea, en la cohesión e 
integración de los Estados miembros, en la ampliación de los derechos y libertades de 
sus ciudadanos y, en definitiva, en la definición del futuro modelo político, económico y 
social de Europa, así como por el rol que desempeña y está llamada a ejercer en el 
mundo", informó en un comunicado. 
 
La ceremonia tendrá lugar en el Teatro de la Zarzuela, de Madrid, donde tanto Don Juan 
Carlos como Rodríguez Zapatero tienen sendos discursos previstos. 
 
En ediciones anteriores, los Premios Nueva Economía Fórum al desarrollo económico y 
social, instituidos por la organización española de debate y análisis en 2003 en dos 
modalidades, personal e institucional, han recaído en los ponentes de la Constitución 
Española; el empresario Florentino Pérez; el Banco Central Europeo, en la persona de 
su presidente, Jean-Claude Trichet; Rodrigo Rato, gerente del Fondo Monetario 
Internacional; el Parlamento Europeo, en la persona de su entonces presidente, Josep 
Borrell; y Michelle Bachelet, presidenta de la República de Chile. Los premios son 
concedidos mediante consulta a los miembros del Círculo de Confianza de Nueva 
Economía Fórum, formado por un centenar de representantes del mundo económico, 
político y social, tanto de España como a nivel internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: UE/Espanha:Durão Barroso considera "uma honra" Prémio Nova Economia 
Fórum 2007  
 

Madrid, 20 Fev (Lusa) - O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, considerou hoje 
"uma honra" o Prémio Nova Economia Fórum 2007 que quinta-feira recebe, em Madrid, das 
mãos do rei Juan Carlos. 

"É uma grande honra receber o prémio das mãos de sua majestade o rei de Espanha. Constitui 
uma mensagem de grande apoio à Comissão Europeia", disse à Lusa, à sua chegada à capital 
espanhola. 

"Espero que seja uma forma de reforçar as ligações entre a Comissão Europeia e Espanha, e, 
ao mesmo tempo, de mobilizar o apoio para uma agenda como a nossa que tem pontos muitos 
convergentes com Espanha, com Portugal e com outros países que sabem bem o valor da 
solidariedade e das políticas de coesão económica e social", afirmou. 

Durão Barroso recordou que, desde que assumiu funções, sempre sentiu um "apoio particular" 
e um "carinho especial" por parte de Espanha relativamente à Comissão Europeia. 

Espanha e Portugal, frisou o presidente do executivo da UE, são parceiros importantes no que 
toca ao apoio à dimensão de coesão económica e social da União. 

"É muito importante que a Europa, ao mesmo tempo que se define como um mercado interno, 
compreenda que só pode projectar os seus interesses e valores, se assumir também uma 
dimensão de coesão económica e social", disse. 

"Espanha e Portugal estão bem posicionados para saber o que isso significa", frisou. 

Questionado sobre o complexo debate em torno do tratado constitucional da UE, Durão 
Barroso voltou a manifestar confiança de que se possa encontrar uma "solução", mesmo que 
esta não seja "exactamente" o Tratado Constitucional. 

"Espero que se consiga o que consideramos importante que é reforçar a capacidade de agir da 
UE no quadro da globalização e que as instituições europeias e os Estados membros 
encontrem soluções para fortalecer essa capacidade de agir", disse. 

Durão Barroso falava à Lusa em Madrid, onde quinta-feira recebe, numa cerimónia no Teatro 
da Zarzuela, o Prémio Nova Economia Fórum 2007. 

O prémio foi atribuído à Comissão Europeia, "em reconhecimento do papel essencial que esta 
instituição comunitária tem desenvolvido e desenvolve em favor da construção europeia, da 
coesão e integração dos Estados membros e da ampliação dos direitos dos seus cidadãos". 

A Comissão, na pessoa de Durão Barroso, é ainda reconhecida pelo seu papel na "definição do 
futuro modelo político, económico e social da Europa, bem como pelo papel que desempenha e 
está chamada a exercer no mundo". 

Os prémios Nova Economia Fórum - que levam o nome desta organização espanhola 
independente de debate - foram criados em 2003, tendo sido atribuídos desde aí a 
personalidades e entidades como o empresário Florentino Pérez, o Banco Central Europeu, 
Rodrigo Rato, do Fundo Monetário Internacional e o Parlamento Europeu. 

Os galardões são concedidos mediante consulta aos membros do Círculo de Confiança do 
Nova Economia Fórum, formado por uma centena de representantes do mundo económico, 
político e social, tanto de Espanha como a nível internacional. 



Antes da cerimónia de quinta-feira, Durão Barroso participa no programa informativo da TVE 
"Pequenos-almoços da TVE" e reúne-se depois com o primeiro-ministro espanhol, José Luis 
Rodríguez Zapatero. 

 


