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Bruselas, 1 de mayo de 2004  

Declaración del Presidente de la Comisión 
Europea  Romano Prodi para celebrar el día de 

la ampliación 
 
El 1 de mayo es un día histórico para Europa.  
Hoy la familia de la Unión da la bienvenida a 10 nuevos países miembros y a 
75 millones de nuevos ciudadanos.  
Acaban así al fin, cinco décadas después de que comenzara nuestro gran 
proyecto de integración europea, las divisiones nacidas de la guerra fría; ahora 
vivimos en una Europa unida.  
Para llegar hasta aquí han sido precisos el valor, la determinación y un 
considerable esfuerzo de los pueblos y fuerzas políticas de los nuevos Estados 
miembros; no menos que la visión y la generosidad de los pueblos y líderes de 
la actual Unión.  
Esta semana me cabrá el inmenso placer de dar la bienvenida a 10 nuevos 
colegas en la Comisión Europea.  
Y sus conciudadanos traen a la Unión las culturas y la diversidad de 10 países 
cuyas diferentes raíces históricas se hunden en un pasado de siglos.  
Al hacerse realidad la ampliación, los pueblos de Europa celebrarán una serie 
de acontecimientos culturales, desde la costa oeste de Irlanda a la frontera este 
de Polonia, desde La Valeta, al sur, hasta el extremo septentrional de Finlandia. 
Hoy los europeos celebran que ya no les separan artificiales barreras 
ideológicas.  
Como Presidente de la Comisión Europea, deseo subrayar que la Comisión 
está para servir a los ciudadanos de Europa. Nuestra misión es garantizar que 
la Unión Europea trabaje para sus ciudadanos, creando más y mejor empleo, 
una economía más competitiva, un medio ambiente más limpio, incluso una 
comida de mejor calidad; y un espacio de libertad y justicia libre de la doble 
amenaza de la delincuencia y el terrorismo.  
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Pero la ampliación es más que eso. Tal como declaró el Primer Ministro y 
Presidente del Consejo irlandés, Bertie Ahern, en una reciente visita a Praga, 
"la ampliación es una apertura de los espíritus, y no sólo de las fronteras."  
Por más que me congratule y enorgullezca ante lo enorme de nuestro logro —
reunir un continente otrora dividido—, no ignoro que sólo estamos en el 
principio.  
Ahora todos y cada uno de nosotros, en esta nueva Unión Europea de 455 
millones de ciudadanos, debemos construir juntos a partir de las bases que 
todos hemos contribuido a sentar. Nada debe darse por supuesto. Lo que 
hemos logrado no es irreversible. Nuestra cooperación topará con continuos 
obstáculos y desafíos.  
Pero, unidos en la diversidad, seremos más fuertes y estaremos mejor 
pertrechados para hallar soluciones a nuestros problemas comunes. Unidos en 
la diversidad, podremos trabajar más eficazmente por la seguridad y la 
prosperidad de todos.  
Invito a todos los europeos a celebrar con nosotros tan asombroso logro.  

            Bienvenidos a la nueva Europa. 
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