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Hoy, en Zaragoza  

El PP apuesta por una “España líder en una 
Europa fuerte” en su programa para las 
elecciones europeas  

 Se compromete a trabajar para que nuestro país siga siendo 
receptor de fondos para luchar contra el desempleo y para 
defender los intereses de España en la negociación del 
Brexit 

 Propone reforzar la PAC para que esté al servicio de 
nuestros agricultores y ganaderos y aumentar la 
competitividad europea apostando por los jóvenes y la 
innovación 

 Aboga por una inmigración legal, ordenada y vinculada al 
mercado de trabajo  

 Subraya la defensa de la democracia, el Estado de derecho 
y de la lucha antiterrorista 

 
10, mayo, 2019.- El Partido Popular ha presentado hoy el programa con el que 
concurrirá a las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, en el que se 
recoge la apuesta del partido por una “España líder en una Europa fuerte”. 
“Queremos más España en Europa y más Europa en España”, señala el texto, 
que sostiene que el Partido Popular es uno de los miembros más destacados 
del PPE, “el mayor Grupo Político europeo y la mejor plataforma para defender 
los intereses españoles en la UE”.  
 
En el programa, que ha detallado en Zaragoza el presidente del PP, Pablo 
Casado, junto a la candidata del partido a las elecciones europeas, Dolors 
Montserrat, y la coordinadora de la campaña, Isabel García Tejerina, se recoge 
la necesidad de contar con un presupuesto europeo que genere oportunidades 
en España. En este sentido, el PP continuará avanzando para mantener la 
posición de España como país receptor neto de fondos europeos. 
“Trabajaremos por conseguir más fondos destinados a la lucha contra el 
desempleo y las regiones despobladas o con menores niveles de renta”, como 
señala su programa.  
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El programa para los comicios europeos también destaca el compromiso del 
Partido Popular con una inmigración legal y ordenada, fortaleciendo para ello el 
papel de la Agencia FRONTEX para garantizar el control de las fronteras 
exteriores de la UE, “de modo que la inmigración sea siempre legal, ordenada y 
vinculada a un contrato de trabajo”. 
 
La defensa de los intereses españoles tras el Brexit es otro de los puntos clave 
de este texto, en el que recuerda que el Partido Popular es el mayor valedor de 
los intereses de España en la negociación del Brexit y la futura relación de 
Reino Unido con la UE. “Trabajaremos por una relación estratégica sólida con 
Londres y defenderemos los derechos de los españoles que viven en Reino 
Unido. Todo ello sin renunciar a nuestros derechos en relación a la última 
colonia que queda en Europa, Gibraltar”, añade. 
 
DEMOCRACIA, ESTADO DE DERECHO Y LUCHA ANTITERRORISTA 
Uno de los valores que sustentan el ideario político del Partido Popular es la 
defensa de la democracia en todo el mundo, por ello en su programa para las 
elecciones europeas, la formación que lidera Pablo Casado se compromete a 
“defender la libertad y los valores democráticos más allá de las fronteras 
europeas, especialmente en aquellos países iberoamericanos que sufren la 
opresión, como Cuba, Nicaragua o Venezuela”.  
 
Ahondando en este camino de defensa de la democracia, el PP se compromete 
con “una Europa que garantice el Estado de derecho” y en su programa recoge 
el “impulso de una reforma de la euroorden para que los delitos de sedición y 
rebelión sean reconocidos en toda Europa y para que su procedimiento de 
ejecución sea más rápido”. 
 
Asimismo, para seguir avanzando en la lucha contra el terrorismo y garantizar 
una Europa firme frente esta lacra, el PP plantea la “agilización de la 
colaboración judicial y policial, así como los mecanismos de intercambio de 
información para combatir el terrorismo islamista de manera más efectiva”.  
 
En cuanto a las víctimas, para las que el PP reivindica memoria, dignidad y 
justicia, el programa electoral de los populares recoge su compromiso de 
“promover la aprobación de la Carta Europea de las Víctimas del Terrorismo 
para dar especial protección legal y reconocimiento a los familiares y víctimas 
de ataques terroristas”. 
 

PAC, COMPETITIVIDAD Y JÓVENES 
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Por otra parte, en su programa electoral el PP aboga por reforzar la PAC para 
que esté “al servicio de nuestros agricultores, ganaderos y de la España rural”,  
con la que el PP está firmemente comprometido.  
 
Para ello, el Partido Popular  plantea “priorizar un presupuesto suficiente para 
la PAC, manteniendo los 47.500 millones de euros del presupuesto actual. 
Asimismo, apuesta por mejorar el trato específico a los sectores mediterráneos 
-dedicados a las frutas y hortalizas, el vino y la apicultura, principalmente-  y 
por apoyar a aquellas regiones que sufren desventajas geográficas como las 
insulares y ultraperiféricas”.  
 
De igual forma, el PP apuesta por avanzar hacia “una Europa más competitiva 
y sostenible”. Un objetivo para el que se compromete a “impulsar el Mercado 
Único Digital; una mejor gobernanza del euro; la consolidación fiscal; la 
finalización de la unión bancaria; una política comercial que defienda a 
nuestras empresas de los ataques proteccionistas; una política industrial 
ambiciosa; y la mejora de las infraestructuras de transporte y movilidad en el 
continente”.  
 
Todo ello, garantizando el cumplimiento de los compromisos en materia de 
cambio climático y transición energética que hemos adoptado mediante el 
Acuerdo de París. 
 
Asimismo, el PP considera que esta labor para mejorar de la competitividad 
para fortalecer a la Europa de futuro exige invertir en los jóvenes y en la 
innovación. Con este objetivo, el programa electoral de los populares plantea 
“reforzar el programa ERASMUS+ para que los jóvenes de 18 años puedan 
descubrir otro país de la Unión Europea”.  
 
Por otra parte, plantea el aumento de la inversión en I+D+i como motor de la 
competitividad de las empresas europeas así como garantizar una dotación 
específica para financiar la innovación de las pequeñas y medianas empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 


