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[José Maria Gil Robles] Queridos conciudadanos europeos, el inicio del nuevo año es, en esta ocasión, el 

comienzo de una nueva etapa de la historia de la Unión Europea. Con el nacimiento del euro, millones de 

Europeos compartirán diariamente algo tan importante y cotidiano como es la moneda. Este fenómeno no 

será del todo visible hasta el año 2002, en que se pondrán en circulación las monedas y billetes. Pero ya 

desde ahora, todos tendremos la posibilidad de utilizar el euro en todo tipo de operaciones que no exijan el 

uso de dinero en efectivo: créditos, compras con cheques o tarjetas, etc. El Parlamento Europeo ha velado y 

seguirá velando porque la instauración de la nueva moneda común se haga sobre todo en beneficio de los 

ciudadanos. La Unión Económica y Monetaria Europea debe estar sobre todo al servicio de las personas, 

como deben estarlo todas las instituciones y políticas de la Unión. Me gustaría, por tanto, aprovechar el 

inicio del nuevo año para desear que todos ustedes puedan beneficiarse de una u otra manera de las ventajas 

que la llegada del euro supondrá para la economía de nuestros Estados miembros.

La bonanza económica debería alcanzarnos a todos, especialmente a quienes todavía hoy, en la rica Europa, 

viven en situaciones de pobreza y de exclusión injustas e inhumanas. Ni la moneda única, ni el mercado 

único, ni las demás realizaciones de la Unión Europea tienen sentido si no contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida de quienes viven en Europa, a los que los políticos tenemos la obligación de servir. Con 

la llegada del euro hemos dado un paso muy importante en el camino de la Unión y de la solidaridad entre 

todos nosotros. Las cuatro décadas transcurridas desde la creación de las Comunidades Europeas son ya el 

periodo más largo de paz y prosperidad de la historia de nuestro continente. Estoy seguro de que el euro será 

una herramienta muy útil para seguir avanzando juntos en el inicio del nuevo milenio y les deseo a todos 

mucha felicidad en el año del euro.


