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Buenas tardes,  
 
Como secretaria general del Partido Popular de España, agradezco la 
invitación del Partido Comunista Chino al 4 Foro de Partidos Políticos de Alto 
Nivel China-Europa. En particular, quisiera mostrar mi más sincero 
agradecimiento al señor Liu Yunshan, miembro del secretariado del Bureau 
Político del Partido Comunista Chino.  
 
Excelentísimos Señores, 
 
El marco del 40 aniversario de las relaciones entre China y España ha 
llevado a un acercamiento y a una ampliación en los lazos entre ambos 
países. 
 
En este aniversario, los grandes partidos políticos no podemos ser ajenos a 
la profundización de esta relación política. 
 
España y China son dos naciones que encuentran convergencia en una 
antigua tradición y en una historia milenaria de la que pocos países pueden 
hacer gala, como nos descubrió el Jesuita español Diego de Pantoja en el 
año 1600. 
 
Cuando uno tiene el soporte de esa cultura milenaria, sabe que todo lo 
anecdótico y las crisis pasan, y que hay un componente de permanencia que 
nos provee con esas señas de identidad tan marcadas en España y en 
China. 
 
Es muy cierto que el Partido Popular y el Partido Comunista Chino 
habitan espectros ideológicos distintos, pero ello nunca puede ser óbice para 
tender la mano, hallar puntos de encuentro en un mundo que demanda a los 
políticos que sepamos cruzar a la otra orilla. 
 
El Partido Popular es un partido que tiene un fuerte fundamento ideológico 
de centro reformista, con sus concepciones de democracia cristiana y 
liberalismo, que hace de la defensa del individuo, de su libertad, y de los 
derechos humanos, el eje de su acción política. 
 
Hoy en día, hemos tenido que encarar un proceso de modernización, para 
dar respuesta a los grandes retos del Siglo XXI, no siendo el menor el 
afianzamiento del estado de bienestar en España. 
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Esto lleva a desarrollar una agenda reformista en el nuevo Gobierno, en el 
que se da respuesta a la dimensión del sector público, los retos laborales, 
financieros, sociales e internacionales. 
 
El respaldo de nuestros ciudadanos, no sólo ha sido mayoritario en las 
últimas elecciones, sino que somos el partido con mayor número de afiliados 
de toda Europa, 862.000, lo que nos convierte en una de las fuerzas 
referentes de centro reformista en las grandes Internacionales de las que 
formamos parte, tanto del Partido Popular Europeo, la IDC (Internacional 
Demócrata de Centro) y la IDU (Unión Internacional Demócrata). 
 
Es nuestra ambición dar respuesta a los retos políticos de España, en la 
que hemos desarrollado una estructura tanto autonómica como 
municipal descentralizada que acerca las necesidades reales de los 
ciudadanos a la estructura del Estado. 
 
En el Partido Popular somos herederos de una tradición que siempre ha 
puesto al individuo y sus derechos como su prioridad en la búsqueda de la 
dignidad, la libertad, la felicidad, y la igualdad de las personas. Y que 
busca las relaciones armoniosas entre los países del mundo. 
 
Por eso nos debemos preguntar qué le puede aportar España a China y qué 
le puede aportar China a España. 
 
La economía china pasa por ser una de las mayores del mundo y por ello, el 
establecimiento de modernas relaciones económicas redundará en beneficio 
de los dos países. 
 
Hay muchas demandas económicas chinas que encontraran respuesta en 
España y hay otras que sin duda se irán concretando en el transcurso de las 
relaciones que establezcamos. 
 
Culturalmente, China es un país que despierta el interés del 
mundo entero, un atractivo que España conoce bien, por su historia, por 
su rica gastronomía, cinematografía, música, literatura, deporte y vanguardia. 
 
Las importantes comunidades de poblaciones chinas que residen en 
España, y que son vínculos de transmisión de esa cultura, son muy bien 
valoradas por nuestros ciudadanos, por su conocida laboriosidad, su larga 
implantación y su capacidad de emprendimiento. 
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Internacionalmente, China se revela como un socio fundamental en 
Asia, una Asia que crece y asombra al mundo. 
 
Por otra parte, el vínculo español con Iberoamérica es una notable 
aportación que España puede ofrecer a las relaciones con este gran país. 
 
También hay que destacar nuestras relaciones con el norte de África. 
 
Nuestros lazos se basan no sólo en afianzadas relaciones culturales, 
políticas y económicas, sino también sociales y personales. 
 
Muchos periódicos en Argentina, Colombia, México, por ejemplo, abren sus 
páginas con noticias de España. Muchos marroquíes, argelinos, 
tunecinos viven y trabajan en España, muchas de las necesidades que 
afectan la vida de los ciudadanos las negociamos con nuestros socios 
europeos. 
 
La profundidad de esas relaciones marca lo fluido de las mismas, 
siendo éstas uno de los grandes activos de España. 
 
La importancia del idioma que conecta España con America o con los latinos 
en Norteamérica, hace que muchos de los profesionales del mundo estén 
aprendiendo el español como segundo idioma, por su contenido económico 
y cultural. 
 
Por ello, estamos convencidos en el Partido Popular, de que el desarrollo de 
un dialogo sincero entre los partidos políticos, con el respeto a nuestras 
profundas convicciones y valores, redundará en beneficio del mejor 
conocimiento de nuestras respectivas sociedades.  
 
Y nos permitirá algo que Don Quijote, el ingenioso hidalgo de La 
Mancha, región que me honro en presidir, hizo evidente, que se puede 
evolucionar desde el desconocimiento atravesando fronteras para la mejor 
comprensión del otro y de uno mismo. 
 
Muchas gracias.  
 

 


