Unión Interparlamentaria Popular

DECLARACIÓN 17 UNIÓN INTERPARLAMENTARIA POPULAR

Los Parlamentarios del Partido Popular, reunidos en San Sebastián en la 17 Unión
Interparlamentaria, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar y aplicar las políticas
económicas y sociales que logren superar una coyuntura económica muy complicada,
consecuencia de los desequilibrios acumulados por la economía durante los últimos años, y
por el incumplimiento sistemático de las dos reglas básicas de la zona euro: la estabilidad
presupuestaria y la flexibilización de los mercados.
Los problemas están identificados y ahora toca resolverlos con actuaciones inmediatas,
serias y responsables con un claro objetivo final: recuperar la senda del crecimiento y crear
empleo. Somos conscientes de que, sólo el aumento de la actividad económica y de la
ocupación garantizan la viabilidad de unos servicios públicos y un estado de bienestar de
calidad.
Por ello, consideramos que la única forma de reconducir la actual situación de crisis que
afecta a todo el territorio nacional, sin excepciones, es recuperar el equilibrio de las
cuentas públicas y la estabilidad presupuestaria, seguir avanzando en la reducción
del déficit público, hacer las reformas estructurales en España y en Europa, para
aumentar la competitividad y la flexibilidad de la economía española y europea,
solucionar los problemas de financiación y liquidez y apostar por una mayor
integración europea.
El Gobierno del Partido Popular tiene un programa de reformas con las que se ganará la
confianza de inversores, españoles y extranjeros, fundamental para la recuperación
económica y la generación de empleo, objetivos de toda la acción del Gobierno de España.
Lo hicimos en el 96 y lo volveremos a conseguir.
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España somos todos. Los desafíos a los que nos enfrentamos exigen la implicación de
todos, en primer lugar de los poderes públicos, del conjunto de las Administraciones
Públicas. Se precisa una reforma en profundidad del sector público, una reforma basada en
la austeridad para lograr mayor eficiencia y evitar duplicidades entre Administraciones, una
reforma que atienda a la premisa “una Administración, una competencia”.
Valoramos muy positivamente el Acuerdo alcanzado por el Gobierno y las CC.AA. en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 17 de mayo. Un acuerdo histórico que
abre una nueva etapa de colaboración y de responsabilidad con el compromiso de
estabilidad y sostenibilidad presupuestaria, control del déficit, la austeridad y transparencia.
Será así como se recuperará la confianza de los ciudadanos en las instituciones y mejorará
la calidad de nuestra democracia.
Apoyamos las importantes reformas llevadas a cabo para garantizar el Estado de Bienestar
y adaptar los servicios esenciales al contexto actual de nuestro país. Asimismo, los servicios
públicos se han de modernizar, de forma racionalizar su uso y evitar su abuso para que se
presten con más calidad a los ciudadanos.
El Estado con su normativa básica y las Comunidades Autónomas con su normativa de
desarrollo y sus competencias de ejecución, harán efectiva esta mejora de la gestión y de la
eficacia de los recursos públicos, todo ello de acuerdo con el principio de lealtad
institucional.
Tenemos que aprovechar la crisis como una oportunidad. Se están haciendo reformas no
sólo pensando en los problemas de hoy, sino también, en nuestro futuro como país.
Los parlamentarios del Partido Popular somos conscientes de la trascendencia de esta tarea
y de la gran responsabilidad que tenemos. Y, por ello, nos reafirmamos en la voluntad de
aplicar estas políticas, sabedores de que es la mejor apuesta por el presente y el futuro de
España.
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