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Quiero agradecer en primer lugar a nuestros amigos alemanes su 
extraordinaria labor de anfitrión de este Congreso así como a todo el equipo 
del Partido  Popular Europeo su eficaz esfuerzo organizativo. 
 
Los partidos políticos modernos están obligados  a responder con 
propuestas y proyectos a las necesidades de los ciudadanos. Nuestra labor 
es proponer y liderar en nuestros países proyectos políticos fundados en los 
valores que compartimos los populares europeos y, cuando nos juntamos en 
Europa para poner en común estos valores, no podemos olvidar nunca el 
origen de nuestro compromiso, ser útiles a los ciudadanos europeos. 
 
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa supuso una feliz noticia para la 
familia popular europea. Todos hemos trabajado mucho para que sea 
realidad. También el Partido Popular de España y por ello quiero hacer un 
reconocimiento expreso a las ideas y valores que mi partido lanzó ya hace 
tiempo y que hoy tienen reflejo en la realidad política europea.  
 
José María Aznar lideró en su momento la idea de que la Unión necesitaba 
un presidente del Consejo Europeo estable y hoy podemos decir que esta 
idea es ya una realidad pero el Tratado de Lisboa no es un  fin en sí mismo 
sino un instrumento  para acercar Europa a los europeos. Debe ser un 
instrumento para articular políticas útiles a los ciudadanos en las que se 
vean reflejadas los valores que compartimos.  
 
Hoy los europeos esperan de nosotros propuestas eficaces para salir de la 
crisis con fuerza, con liderazgo global y con un compromiso claro de que 
Europa va a decidir también el futuro del mundo en el siglo XXI.  
 
Señoras  y señores, la receta para cumplir estos objetivos es clara. Es 
preciso recuperar lo antes posible los criterios del Plan de Estabilidad y 
Crecimiento. Desde la Unión debemos lanzar proyectos y políticas que 
refuercen  la competitividad de la economía europea  basada en el desarrollo 
sostenible.  Debemos tomar conciencia de que la lucha contra el desempleo 
es la prioridad para todos porque sin empleo no hay política social ni Estado 
del Bienestar. 
 
España hoy vuelve a sufrir en toda su crudeza la tragedia del paro. Los 
gobiernos socialistas se muestran incapaces de combatir con eficacia este 
drama social y el Partido Popular que lidero tiene las ideas claras y 
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representa hoy día la alternativa real al paro y al déficit público que lidera  el 
Gobierno socialista. 
 
Las encuestas de opinión en España ya marcan de forma unánime que el 
relevo se va a producir en las próximas elecciones generales pero todavía 
queda tiempo y, mientras el próximo 1 de enero mi país, España, asumirá la 
presidencia de turno de la Unión, vamos a mirar también el medio y el largo 
plazo y por ello hemos suscrito un acuerdo con el Partido Socialista sobre lo 
que deben ser las prioridades de España durante la presidencia europea. En 
ese acuerdo hemos incorporado las prioridades de mi grupo, del Partido 
Popular Europeo 2009-2014. Estaremos vigilantes para su cumplimiento.  
 
También quiero decirles que hay algunos puntos en los que no ha sido 
posible el acuerdo. Me refiero al caso de Cuba donde el Gobierno español 
parece empeñado en cambiar la posición común de la Unión sin que se 
produzcan antes cambios democráticos en la isla caribeña. Nuestro 
compromiso, como lo refleja la resolución que votaremos mañana, consiste 
en vincular cualquier cambio a la defensa de los derechos humanos y al 
apoyo de la Unión Europea a la oposición democrática y pacífica  cubana.  
 
La política exterior de la Unión no puede vaciarse de valores. Los derechos 
humanos, la libertad y la democracia deben inspirar nuestra proyección en el 
mundo. Nosotros defendemos intereses con valores porque esa es la 
tradición de Europa y este es el compromiso que asumimos elección tras 
elección como ciudadanos de nuestros países. 
 
Sólo así, defendiendo nuestros intereses y nuestros valores, Europa será 
respetada y podrá decidir el futuro del mundo sin traicionar su identidad y su 
dignidad. 
 
Queridos amigos no me quiero despedir sin dejar de reconocer el 
extraordinario trabajo que Wilfried Martens ha realizado al frente del Partido 
Popular Europeo en estos años.  Del mismo modo, nos sentimos orgullosos 
del trabajo realizado desde la secretaría general por nuestro compañero, 
Antonio López Isturiz. Por esta razón, hoy toda la delegación española 
refrendará nuestra confianza, de hecho ya lo hemos hecho, en Wilfried 
Martens y mañana hará lo propio con Antonio López Isturiz. 
 
Querido amigos de la familia popular europea, cada día queda menos para 
que los populares volvamos al Gobierno de España, cada día más españoles 
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confían en nuestra alternativa, cada día siento más cerca el día  en que la 
Unión Europea volverá a contar con un gobierno más del Partido popular 
comprometido  con nuestros valores. Porque al final, queridos amigos, por 
encima de los tratados, de las fronteras y por encima de los partidos, Europa 
es una comunidad de valores humanos a la que todos nos debemos. 
Trabajo, libertad, prosperidad y democracia son nuestras señas de identidad.  
 
Muchas gracias. 
 


