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EL PAPEL DE ESPAÑA EN EL MUNDO

1. La llegada de España a Europa coincide con el reencuentro de nuestro
país con la democracia y las libertades. Este año se cumplirán 40 años de la
firma de la solicitud de España para su ingreso en la Comunidad Económica
Europea, y en noviembre celebraremos el 40 aniversario de nuestra
incorporación al Consejo de Europa. Hoy España es uno de los países que
lidera la Unión Europea y el Gobierno del Partido Popular es un ejemplo por su
manera de afrontar la crisis económica y política.
2. El éxito se debe en parte a la confianza que hemos proyectado fuera de
nuestras fronteras, a la inversión internacional, a la pujanza del sector exportador

y el turístico. Una política exterior eficaz y dotada con los medios adecuados se
traduce en mayor seguridad, mayor crecimiento, más prosperidad y bienestar.
En el Partido Popular defendemos más protagonismo de España donde
nos corresponde por historia, por vocación y por los compromisos
internacionales que hemos ido adquiriendo en las cuatro décadas de nuestra
trayectoria constitucional.
3. La acción exterior de España debe ser siempre una política de Estado, y
ésta sólo puede definirse y desarrollarse por la vía del consenso. Este año se
cumplen 40 años de las primeras elecciones de nuestra renovada democracia,
40 años de la elección de las Cortes Constituyentes. Hace cuatro décadas,
fuimos capaces de acordar la Constitución de todos. Y hoy queremos mostrar
al mundo que somos capaces de buscar acuerdos, y alcanzarlos, sobre los
asuntos que más preocupan a los españoles: la mejora de la educación, las
pensiones, la sostenibilidad del Estado del Bienestar, la financiación de nuestro
modelo autonómico y, también, la política exterior y de seguridad y defensa.
4. Gracias a su Transición y a los consensos respecto a nuestra Carta Magna,

España se convirtió en un modelo a seguir por muchas naciones del mundo.
La defensa de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos hicieron de
España una nación moderna, admirada y respetada, y están en la base de
muchos de los grandes avances que hemos logrado en las últimas décadas.
España no es, y no quiere ser, ni un país pequeño, ni periférico ni cerrado.
Somos una de las mayores economías europeas, y una de las más pujantes y
que con más diligencia ha sido capaz de superar la crisis. Somos una nación
abierta con una de las sociedades más diversas y solidarias.
5. La Unión Europea se va a ver obligada a tomar decisiones importantes para
las que es conveniente contar en España con un gobierno con capacidad
de liderazgo europeo. Desde la reforma de las instituciones europeas para
avanzar hacia una mayor integración, pasando por la crisis de los refugiados e
inmigrantes procedentes de catástrofes humanitarias en áreas próximas a
Europa, sin olvidar el auge de partidos nacionalistas extremistas y populistas
que alteran la normal convivencia en los Estados miembros, o por último la
búsqueda de mejores mecanismos de cooperación para garantizar nuestra
seguridad frente a la amenaza del terrorismo global.
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6. España debe velar por sus intereses, pero también hemos de poner esa
política exterior al servicio de la defensa de unos valores y de unos principios
que vemos amenazados en muchos lugares del mundo. La solidez de
nuestras convicciones es el fundamento de nuestra acción internacional y
de nuestra política de cooperación. Evidentemente, desde el Partido Popular
defendemos poner nuestra política exterior al servicio de los españoles. Pero
queremos hacerlo honrando los principios de defensa de la democracia, el
Estado de Derecho y la libertad; y sabiendo que un principio esencial de
nuestra política exterior es la promoción y defensa de los derechos humanos.
7. La política exterior parte siempre de la fortaleza interior. Del
conocimiento propio, del reconocimiento de nuestras riquezas, pero también de
nuestras debilidades, y de una firme convicción de España como un gran país
donde todos nos reconocemos en la Carta de las Naciones Unidas, en las
grandes convenciones internacionales en el ámbito de los derechos y de la
dignidad humanas, en definitiva, en el acervo de la construcción europea.
8. El siglo XXI nos ha traído un mundo interdependiente y globalizado en el que
las acciones de un país repercuten en los otros, y en el que las fronteras entre
lo interior y lo exterior prácticamente han desaparecido. Vivimos tiempos de
cambios profundos donde las relaciones internacionales se han vuelto
complejas y donde la capacidad de influencia y negociación, y la agilidad en el
proceso de toma de decisiones, son instrumentos necesarios para ser efectivos
en la defensa de nuestros valores e intereses.
9. Pocos hitos históricos han sido tan relevantes para la humanidad como
la Hispanidad, cuyos beneficios a ambos lados del Atlántico siguen siendo
patentes en la actualidad. Y pocos países tienen una proyección tan global
como España, con una historia, cultura y lengua que han trazado el desarrollo
de decenas de naciones en todo el mundo.
10. La posición geoestratégica de España es clave, como puerta de Europa
al Atlántico y al Mediterráneo, como socio preferente de Iberoamérica, y como
una de las potencias más relevantes de la Unión Europea, de la OTAN, y el
G20.
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FORTALEZA DEMOCRÁTICA FRENTE AL POPULISMO

11. El auge de populismos y nacionalismos contrarios a la Unión Europea y
a la globalización es una de las amenazas que afrontamos en la actualidad.
El populismo es fruto de una mezcla de radicalización, nacionalismo,
comunismo y xenofobia, todo ello aderezado con grandes dosis de demagogia.
Es antiliberal, antisistema y antiglobalización. Manipula sentimientos, exacerba
las diferencias e instiga el odio. Se alimenta del miedo, del resentimiento y del
rencor para fomentar la antipolítica. Promete el cielo y se acaba chocando con
el muro de la frustración. Usa la democracia para acceder al poder, para
intentar reescribir constituciones que luego le permita demoler las instituciones.
12. La próxima batalla política e ideológica no será de izquierdas contra
derechas, no será de conservadores o liberales contra socialdemócratas. Será
la batalla de la democracia representativa frente al populismo. Frente a los
populismos aislacionistas y empobrecedores, nosotros, el Partido Popular,
defendemos la fortaleza democrática de las sociedades democráticas,
solidarias, tolerantes, responsables y libres. No cabe cruzarse de brazos,
esperando que el populismo vaya a diluirse en los efectos de la recuperación
económica, ni esperar que naufraguen en sus propias contradicciones,
especialmente al llegar al gobierno. Es hora de retomar la iniciativa en defensa
de la sociedad abierta.
13. En el último año hemos visto como las opciones populistas han ido
ganando crédito ante unos ciudadanos que buscan respuestas urgentes a
preguntas que no siempre se ha sabido responder. La mejor respuesta ante
el populismo global es hacerlo innecesario. Los populismos no arreglan los
problemas, los utilizan para llegar al poder y los empeoran. Sólo desde el
respeto al Estado de Derecho y a la defensa de la economía de mercado,
que garantice las prestaciones básicas del Estado Social, es posible
proporcionar soluciones a una sociedad que busca certidumbres en un sistema
plural, capaz de responder a sus necesidades.
14. Tenemos también que hacer un esfuerzo por entender más y mejor lo que
la gente piensa, lo que la gente quiere y lo que la gente espera de nosotros.
Ese esfuerzo debe ser especialmente intenso con las generaciones más
jóvenes, pues el futuro de España y de Europa está en sus manos. Y para esa
batalla tenemos que reforzarnos ideológicamente con la fuerza que dan la
razón y los hechos. No tenemos que reconstruir nuestra historia, sino aceptarla
y defenderla, con todos sus errores, pero también con todos sus éxitos.
15. El populismo persigue acabar con los principios liberales clásicos
como la libertad de elección, la igualdad de oportunidades, la defensa de la
propiedad privada, de la seguridad personal o del respeto a la familia. Utilizan
los métodos tradicionales de apelación a la lucha de clases, la supuesta
superioridad moral y cultural, así como el ejercicio de la propaganda frente al
tamiz que realizan los medios de comunicación libres e independientes, a los
que atacan. Al igual que a los disidentes en sus propias filas.
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16. Si el populismo se caracteriza por la construcción de percepciones con
capacidad de manipular la realidad, nosotros reivindicamos el discurso político
claro para combatirlo, con la audacia de proponer soluciones a problemas
complejos de una manera directa y atractiva. Estaríamos profundamente
equivocados si pensásemos que se puede luchar contra el populismo utilizando
su misma retórica o asumiendo algunos de sus postulados. Lo único que
conseguiríamos así sería fortalecerlo. Por eso nuestro partido debe decir y
hacer siempre lo correcto, aunque sea impopular. Reivindicando la política
como el arte de ofrecer respuestas para mejorar la vida de los ciudadanos.
17. Los populistas adolecen de un adanismo pueril que les hace
autodenominarse como los verdaderos demócratas por enarbolar el
asamblearismo frente a la democracia representativa, consolidada durante
siglos como el pilar de los sistemas políticos más avanzados del mundo. Sin
embargo, tal y como se ha evidenciado a lo largo del año 2016, los
referéndums solo tienen éxito cuando son una consulta para refrendar
acuerdos políticos que ya han logrado un alto grado de consenso entre las
fuerzas políticas, mientras que los referéndum sobre cuestiones que dividen a
la sociedad sólo sirven para agudizar esa división. Y aún son más divisivos los
plebiscitos sobre cuestiones imposibles o ilegales, en los que su mero
planteamiento busca la división, sobre todo teniendo en cuenta que las
Naciones Unidas sólo aceptan el recurso al referéndum de autodeterminación
en casos de colonialismo, invasión con guerra o violación masiva de los
derechos humanos.
18. La radicalización del nacionalismo es otra de las amenazas que se
cierne sobre la Unión Europea y alguno de sus Estados. El nacionalismo que
se radicaliza para elevar a máximo valor la pertenencia a un determinado lugar
de nacimiento o una determinada etnia, tiende a dejar poco o ningún espacio al
pluralismo político, tiende a ser excluyente y, en demasiadas ocasiones,
alberga en su seno la semilla de la confrontación y la fragmentación social.
El ejemplo más claro es su pretensión de votar las fronteras, lo que es
impensable en todas las constituciones del mundo, pues equivaldría a despojar
de sus derechos a buena parte de los ciudadanos de un país.
19. Frente al nacionalismo excluyente debemos potenciar un incluyente
patriotismo, que es el sano amor por la nación en la que nacimos, en la que
nuestros padres forjaron sus sueños. Y también hilvanar un discurso patriótico
alternativo que, entendiendo la nación como un espacio de convivencia entre
diversas identidades, construya un relato afectivo alrededor de las sociedades
libres y las instituciones democráticas, capaz de neutralizar la cerrazón
nostálgica y el reduccionista del populismo y el nacionalismo.
20. Hoy en España no hay fuerzas políticas mayoritarias que sean
xenófobas o racistas, o marcadamente euroescépticas. Europa debe evitar
la aparición de populismos, nacionalismos y extremismos por su firme defensa
de los valores que dan sentido a Europa y a Occidente. Son muchos los retos
que vamos a afrontar en los próximos años, y eso exige gobiernos fuertes y
con experiencia como el liderado por Mariano Rajoy.
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SEGURIDAD Y DEFENSA COMÚN COMO GARANTÍA DE LIBERTAD

21. El terrorismo representa hoy la principal amenaza contra la
democracia y la convivencia en libertad. El yihadismo en particular,
representado principalmente por el autodenominado Estado Islámico o DAESH
y Al-Qaeda, no sólo golpea a los países árabes y musulmanes, sino que
también ataca a Europa, símbolo de los valores occidentales. Con ello pretende
el repliegue de nuestro sistema de libertades y el fin de nuestras sociedades
abiertas y plurales. Por tanto, la firmeza contra el terror es la mejor garantía de
nuestra libertad.
22. La lucha contra el terrorismo debe tener dos grandes vertientes. En primer
término, evitar la preparación de atentados dentro del territorio europeo. Para
ello es necesario adaptar nuestro marco legal y la acción policial para afrontar
el desafío que suponen los “retornados”, aquellos ciudadanos comunitarios
que se desplazan a zonas en conflicto para unirse a organizaciones terroristas
y que posteriormente regresan a sus países.
23. La segunda vertiente está encaminada a perseguir y combatir las causas
profundas que originan el terrorismo. En esta línea, creemos que es necesario
reforzar los mecanismos, tanto nacionales como comunitarios, de lucha y
prevención de la radicalización, apostando por programas que promuevan la
integración y la inclusión social y rechazando categóricamente gestos o
comportamientos que vayan en contra de nuestro sistema de valores
consagrados en nuestra Constitución, en los Tratados y en la Carta de
Derechos Fundamentales.
24. La lucha contra el terrorismo debe continuar igualmente en el ciberespacio.
Las autoridades, en colaboración con las empresas tecnológicas, deben
prevenir el ciberterrorismo y la difusión de propaganda terrorista en
Internet y en las redes sociales. Del mismo modo, debemos impulsar la
ciberprotección de nuestras Administraciones Públicas, infraestructuras críticas
y empresas, así como aumentar la sensibilización y concienciación de nuestros
ciudadanos. Y sobre todo dar la batalla ideológica contra el yihadismo,
desarrollando contranarrativas e interpretaciones moderadas como alternativas
al radicalismo.
25. En el Partido Popular siempre hemos defendido la unidad frente al terror, y
por eso consideramos que tenemos que reforzar los mecanismos conjuntos
de cooperación internacional en la lucha contra este grave desafío. Para
derrotar al terrorismo y garantizar la seguridad y protección de nuestras
sociedades necesitamos una cooperación a todos los niveles: local, nacional,
europeo y global. Por tanto, es esencial nuestra participación en
organizaciones como Interpol o el nuevo centro de lucha contra el terrorismo de
Europol, así como el apoyo a iniciativas como el registro europeo de nombres
de pasajeros.
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26. Debemos estar muy orgullosos de la activa participación de España en la
toma de decisiones de la OTAN, la ONU y la Unión Europea a favor de la
seguridad de todos, así como nuestra eficaz contribución a las operaciones de
mantenimiento de la paz y a las misiones de ayuda humanitaria. Esta
participación en misiones internacionales nos ha labrado un perfil de socio
fiable y constructivo en la escena internacional, como demuestra nuestra
elección y actuación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas en el último bienio.
27. Defendemos una estrategia conjunta ante guerras como las que
desangran Siria o Libia, que ofrezca apoyo a civiles, a heridos y a desplazados
para frenar la catástrofe humanitaria. Del mismo modo, estamos
comprometidos para seguir asumiendo responsabilidades en los organismos
multilaterales para garantizar un orden internacional estable de paz y de
seguridad, y continuar respondiendo a las amenazas en Irak, Afganistán,
Yemen, Oriente Próximo, el cuerno de África o el Sahel.
28. Queremos prestar especial atención al drama que se está viviendo en el
mar Mediterráneo y en las costas y fronteras exteriores de la Unión. 2016 ha
sido un año trágico en número de muertes pero también en número de
personas que han llamado a nuestra puerta en busca de asilo. La actual crisis
de los refugiados no se solucionará ni construyendo muros ni reintroduciendo
fronteras internas. Por eso apoyamos las medidas emprendidas desde las
instituciones europeas, entre ellas la puesta en marcha de una nueva agencia
europea de fronteras y costas, y la adopción de una política comunitaria de
migración y asilo.
29. También queremos seguir apostando por una Unión capaz de defenderse y
protegerse a sí misma, especialmente ahora que el escenario internacional se
ha vuelto tan confuso e incierto. El Brexit puede convertirse en una oportunidad
para dar pasos más decididos hacia una cooperación estructurada permanente
en materia de defensa, dentro de los límites que permiten los Tratados y con
pleno respeto a la soberanía de cada Estado. Apostamos por una Unión
Europea de la Defensa, con una base tecnológica e industrial propia y con
mayores mecanismos de coordinación.
30. Desde el Partido Popular queremos agradecer la profesionalidad, vocación
y sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y nuestros servicios de inteligencia para combatir y
prevenir las amenazas a nuestra seguridad y a nuestras libertades. Y sobre
todo, queremos subrayar nuestro homenaje a las víctimas del terrorismo,
que son el pilar de nuestra democracia, y para las que siempre exigiremos
memoria, dignidad y justicia.

7

EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA

31. Europa es probablemente la construcción política más importante de
la Historia, forjada para afianzar la paz y la democracia, para superar guerras
y divisiones, y para conseguir décadas de prosperidad, crecimiento económico
y progreso social. En el año 2017 se cumplen sesenta años de la firma del
Tratado de Roma, lo que constituye un momento ideal para reforzar los
principios y valores que sustentan el proyecto europeo, y para aportar más
Europa en la Unión y más Unión en Europa.
32. Sin embargo el año 2016 ha sido quizá el más difícil desde su fundación,
llevando a Europa ante una encrucijada histórica. A la crisis económica se
ha unido la crisis de los refugiados, los atentados terroristas y el creciente
euroescepticismo de populistas y nacionalistas, que coincide con las dudas
sobre la sostenibilidad del modelo social europeo, y la falta de competitividad
económica y de liderazgo geoestratégico. En apenas un año se han sucedido
varios referéndums que han arrojado un resultado contrario al objeto de su
convocatoria, y hemos vivido el auge de movimientos eurófobos derechistas en
Europa central, y de partidos de izquierda radical en el sur de Europa que
preconizan el incumplimiento de las normas comunitarias.
33. A pesar de todo, en el Partido Popular creemos que, no se debe culpar a la
Unión Europea de los males nacionales y europeos, pues la experiencia nos ha
demostrado en repetidas ocasiones que la respuesta a los problemas de
Europa pasa por una mayor coordinación. La integración europea es la
historia de un gran éxito, que ha hecho posible el nivel de desarrollo, la
generación de riqueza y la prosperidad de las naciones y los ciudadanos
europeos.
34. En línea con la conclusión de la Cumbre de Bratislava, en el Partido
Popular creemos que es necesaria una mejor Europa, una Europa constituida
por naciones fuertes, modernas y soberanas que sepan trabajar de manera
coordinada en la búsqueda de soluciones conjuntas a los retos comunes.
Europa no necesita ser un gran Estado, ni quiere destruir ninguna identidad
nacional, sino que debe ser una gran construcción a su favor y no en su contra.
35. Hemos dejado atrás un período en el que España era percibida como un
problema para Europa. Ahora, es el proyecto de construcción europeo el que
atraviesa una fase problemática y es España la que está en condiciones de
contribuir a relanzar ese proyecto. Desde la formación de gobierno de Mariano
Rajoy, somos uno de los países con una situación política más estable y, desde
la pasada legislatura, somos una de las economías que más crece y que más
empleo crea en la Eurozona. Por ello, España reclama una mayor visibilidad
y representación en las instituciones europeas, como actor protagonista
con capacidad de formular propuestas constructivas en la actual redefinición de
la Unión. Para esta Europa es necesaria más y no menos España.
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36. Queremos una Europa más relevante en el mundo de la globalización.
Pero hoy el papel de la Unión Europea, como actor global, no se corresponde
con su peso económico. Defendemos una Europa que no se pliegue en sí
misma, una Europa protagonista en el mundo. Debemos impulsar la Unión por
el Mediterráneo o la Asociación Oriental dentro de la Política Europea de
Vecindad. Esto incluye la apuesta por el diálogo con nuestros vecinos en el
más amplio espacio euroasiático, entre ellos Turquía y Rusia. Un diálogo
enmarcado siempre en el respeto a nuestros principios democráticos y a los
valores de la integridad territorial y la soberanía de los Estados que marcan la
Carta de las Naciones Unidas y los principios de Helsinki, que también se
deben respetar en crisis como la de Ucrania.
37. Para lograr una Europa con mayor proyección internacional hemos de
corregir aquellas debilidades que están en el origen de la actual crisis. El
llamado “déficit democrático” de la Unión Europea, en particular, es un arma
arrojadiza en manos de los eurófobos. Por ello hemos de trabajar para superar
el supuesto problema de legitimidad de las instituciones europeas, dotando de
mayor relevancia y visibilidad a la labor del Parlamento Europeo y
fomentando la cristalización de una opinión pública europea.
38. En esta misma línea, desde el Partido Popular apoyamos una ciudadanía
europea activa como base del refuerzo de un sentimiento de pertenencia a
Europa. Iniciativas como Erasmus, y sus versiones para profesionales y
trabajadores, son particularmente efectivas y populares en España, que no en
vano es el destino preferido para los estudiantes europeos. Los jóvenes son la
cadena de transmisión del europeísmo en todos los Estados Miembros, y
Europa debe continuar apoyándolos como uno de sus mejores activos.
39. El Brexit ha supuesto un duro golpe al proyecto de integración
europea, pero no ha de verse como una ruptura total con el Reino Unido al que
nos unen lazos políticos, culturales y económicos. La prioridad de nuestro país
a este respecto es defender los intereses de España, sus ciudadanos y sus
empresas, de modo que no se vean perjudicados por la nueva situación. Pero
del mismo modo, los millones de turistas británicos que nos visitan cada año y
las empresas británicas establecidas aquí pueden estar tranquilos. España
aspira a mantener en el futuro una relación estrecha y de amistad con Gran
Bretaña, tanto a nivel bilateral como en el marco comunitario. Además, nuestro
país apoyará la integridad del Reino Unido y se pondrá a cualquier tipo de
secesionismo relacionado con la salida de la Unión Europea.
40. El Brexit también tiene una derivada que afecta de forma muy singular a
España en su histórica reclamación territorial sobre Gibraltar. Desde hace
décadas, las Naciones Unidas reclaman la negociación de la descolonización
de Gibraltar, y eso es lo que defiende el Partido Popular. Dentro de la
negociación para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Gobierno
español ya ha propuesto la figura de cosoberanía de España y Gran Bretaña
en Gibraltar, lo que permitiría a sus habitantes mantener la ciudadanía
europea, con todos los beneficios que ello reportaría en la zona.

9

CLAVES DE LA PROSPERIDAD ECONÓMICA COMUNITARIA

41. El Partido Popular defiende una Unión Europea más moderna y adaptada a
los retos del siglo XXI, con políticas que favorezcan la innovación, la inversión,
la flexibilidad, la apertura, la participación, la eficiencia y la creación de
empresas. El crecimiento económico es la mejor receta contra el populismo y la
inestabilidad política. Europa necesita una recuperación económica más
intensa para lo que debe haber una apuesta firme por las reformas y por una
política fiscal que contribuya al crecimiento y a la creación de empleo,
compatible con la disciplina presupuestaria.
42. Una de las señas de identidad de la Unión Europea es el libre comercio,
que es clave para la competitividad. No debemos olvidar que por cada 1.000
millones de euros que aumentan las exportaciones, se crean 14.000 puestos
de trabajo. Por eso defendemos un sistema comercial abierto, basado en
normas claras y transparentes, que garantice una justa competencia mediante
instrumentos de defensa comercial útiles ante los nuevos retos económicos.
43. Otro de nuestros pilares es el mercado único, la libre circulación de
mercancías, personas, servicios y capitales que constituye la base del poder
económico de Europa. Tenemos el mayor mercado único del mundo, y
debemos seguir apostando por desarrollar todo su potencial, creando así las
condiciones necesarias para garantizar una competitividad sostenible de la
economía europea apoyada en la innovación, la digitalización y la
transformación industrial.
44. Es necesario completar la Unión Económica y Monetaria en un proceso
progresivo, basado en la condicionalidad y orientado hacia una mayor
convergencia y cohesión económica entre los Estados miembros. Apostamos
por la culminación de la Unión Bancaria para que incluya también un sistema
europeo de garantía de depósitos. Hay que destacar los avances que han
supuesto el Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de
Resolución, con los que los bancos europeos están en igualdad de condiciones
para financiarse y dar préstamos a un coste que dependerá exclusivamente de
la salud de su balance, y no de la del país en el que tengan su sede.
45. Apostamos también por una Unión Fiscal basada en normas comunes y
no en una armonización impositiva, con un presupuesto común en la zona euro
y hacia un marco integrado de política económica. Al mismo tiempo, es
necesario establecer una capacidad fiscal propia de la Unión Europea.
46. El Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera, como red de seguridad
del euro, juega un papel fundamental en la salvaguarda de la estabilidad
financiera de la zona euro. El Mecanismo debe avanzar hacia un “FMI
europeo” y culminar en un Tesoro europeo con capacidad de emisión de
deuda.
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47. La economía real debe potenciarse a través de la creación de la Unión de
Mercados de Capitales, con el fin de diversificar las fuentes de financiación
de las PYMES en beneficio del crecimiento, la inversión y el empleo, y también
para consolidar el sistema financiero europeo y fortalecer su estabilidad para
futuras crisis bancarias. Defenderemos medidas que permitan no sólo la
creación de muchas nuevas empresas, sino también el crecimiento y desarrollo
de las existentes. En este sentido consideramos importante que el Banco
Europeo de Inversiones siga potenciando las líneas de acceso al crédito con el
fin de estimular la actividad económica.
48. Es urgente reforzar todos aquellos sectores productivos más vinculados al
progreso de la ciencia y la investigación, el desarrollo y la innovación,
asegurando al mismo tiempo su internacionalización y favoreciendo la creación
de nuevos tipos de empleos. El universo digital está cambiando profundamente
nuestra economía y tiene importantes repercusiones en la vida diaria de los
ciudadanos de la Unión. No podemos quedarnos atrás en la revolución
tecnológica y digital que estamos viviendo, y que ha sido mucho mejor
aprovechada por Norteamérica y Asia. En este sentido, apostamos fuertemente
por un Mercado Único Digital, que ofrezca nuevas oportunidades para la
creatividad, las empresas y el empleo.
49. Del mismo modo, debemos prestar una especial atención a la industria y
sus sectores estratégicos, como la automoción, el naval, el acero o las
infraestructuras, que se han enfrentado a numerosas dificultades en los últimos
años. Ni Europa ni España, ni su prosperidad ni su mercado laboral,
pueden renunciar a su base industrial.
50. Europa debe desarrollar la Unión de la Energía que permita aumentar
nuestra competitividad y depender menos de terceros países, a menudo
inestables, pues ahora más de la mitad de nuestro aprovisionamiento proviene
del exterior. España puede ser un importante hub energético para todo el
continente gracias a las conexiones con los gaseoductos del Magreb, y dado
que tenemos la mitad de plantas regasificadoras de toda Europa. Pero para ello
necesitamos impulsar la interconexión pirenaica que acabe con nuestra
situación de isla energética. Además somos un referente en la apuesta por las
energías renovables, fundamentales para cumplir con el Acuerdo de París y
lograr los objetivos de la cumbre del cambio climático en relación a la reducción
de emisiones de CO2.
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COMPROMETIDOS CON LA VERTEBRACIÓN Y EL BIENESTAR EUROPEO

51. Uno de los mayores logros de la integración comunitaria es el llamado
modelo social europeo, que refleja una serie de valores comunes basados en la
justicia social, la igualdad o la solidaridad. Aunque los Estados miembros
tenemos sistemas sociales diferentes, todos compartimos esos valores y
objetivos comunes que han permitido a la Unión convertirse en la mayor
zona de prosperidad y bienestar social del mundo.
52. Desde el Partido Popular estamos convencidos de que uno de los retos
de futuro más importantes es modernizar el modelo social europeo para
adaptarlo a los cambios demográficos, especialmente al envejecimiento de la
población, la baja natalidad y el aumento de la expectativa de vida en nuestro
continente. Para ello es imprescindible impulsar políticas de apoyo a la
maternidad, a la conciliación laboral y a la prolongación de la vida profesional.
53. La creación de empleo es esencial para mantener el Estado del
Bienestar y debe ser nuestro principal objetivo económico y social en las
próximas décadas. Aunque el empleo y la política social siguen siendo, en
términos generales, competencia nacional, la Unión tiene un papel fundamental
en la creación de un marco económico y social más sólido, que permita a los
Estados miembros aplicar las reformas necesarias a escala nacional, de
acuerdo con sus propias circunstancias económicas, sociales y políticas.
54. El gobierno del Partido Popular en España ha sido un ejemplo de cómo
las reformas estructurales aprobadas en la pasada legislatura permitieron crear
casi la mitad de los nuevos empleos en Europa. Pero tenemos que seguir
combatiendo el paro, en especial el que afecta a los jóvenes, y para ello
consideramos muy adecuadas las medidas comunitarias como el desarrollo de
la Garantía Juvenil y el Programa Erasmus Plus.
55. Creemos que a nivel europeo debe existir una mayor integración en los
mecanismos de lucha contra el paro, dentro de los cuales, la mutualización
parcial del seguro de desempleo en Europa podría convertirse en una
herramienta eficaz mediante la creación de un canal automático de pagos que
funcionaría según la situación económica en la que se encontrara cada país.
56. Seguiremos fomentando la efectiva movilidad de los trabajadores dentro de
la zona euro, con especial atención a la portabilidad de derechos de
jubilaciones y prestaciones, así como el reconocimiento de títulos y
cualificaciones internacionales. Del mismo modo, consideramos que debe
mejorar la coordinación de los sistemas de salud de los Estados miembros, con
la posibilidad de una tarjeta sanitaria interoperable en todo el territorio de la
Unión que facilite la movilidad de los pacientes y el uso eficiente de todos los
recursos.
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57. La Política de Cohesión debe ser una palanca de la Estrategia Europa 2020
como instrumento de crecimiento sostenible, inclusivo e integrador en el
cumplimiento de sus objetivos de reducción de las disparidades económicas,
sociales y territoriales. El Partido Popular está firmemente comprometido con el
medio rural y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos vivan
donde vivan. Por este motivo, seguiremos reclamando una especial atención a
las zonas que sufren despoblación para que puedan seguir recibiendo los
servicios públicos en igualdad de condiciones aunque el coste de su prestación
sea más elevado.
58. Además, seguiremos reclamando que la Política de Cohesión compense
las singularidades de Ceuta y Melilla como ciudades españolas y europeas
que son nuestra frontera en el continente africano, y que soportan una gran
presión migratoria en el ámbito de la seguridad y en el de la cobertura de los
servicios públicos fundamentales. También reclamamos que se tenga en
cuenta a Canarias por su especial condición de región ultra periférica.
59. España debe ser un actor decisivo en el debate sobre el futuro
presupuesto europeo y sus principales políticas para el período 2020-2026.
Nuestra experiencia en la gestión eficaz de los fondos europeos y los
resultados obtenidos debe ser un aval para los próximos debates
interinstitucionales.
60. España ha defendido con éxito una reforma de la Política Agrícola Común
(PAC) que resultase beneficiosa para los intereses de nuestro país, y para
nuestros agricultores y ganaderos. El Partido Popular se esforzará para
conseguir seguir siendo grandes perceptores de fondos de la PAC y para que
el sector agroalimentario español pueda desplegar todo su potencial. También
hemos logrado recuperar la credibilidad de España ante todas las instituciones
europeas negociando una posición más favorable y en beneficio de los
intereses del sector pesquero español.
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FORTALECIENDO EL VÍNCULO ATLÁNTICO

61. Juntos somos mucho más fuertes que por separado. Por eso, desde el
Partido Popular defendemos trabajar en un proyecto europeo que se incardine
en el marco más amplio del vínculo atlántico. Un entorno que es la cuna de la
democracia, de la separación de poderes, del Estado de derecho, de las
libertades individuales y de los derechos humanos. Potenciar el vínculo
atlántico es por tanto proteger los principios y valores que más han aportado a
la civilización. España es el país atlántico por antonomasia, por geografía,
vocación e historia, gracias al descubrimiento de América.
62. La cuenca atlántica comprende a Europa, a América del Norte, Central y
del Sur, y a África Occidental. Actualmente es el área mundial que más
transacciones financieras y comerciales realiza, que más reservas energéticas
posee, que más biodiversidad atesora, y cuyos países disfrutan de más calidad
institucional y democrática. Para nuestro partido, la relación atlántica ha sido
siempre una absoluta prioridad y queremos potenciarla al máximo en los
próximos años.
63. En esta línea, apostamos por mantener y fortalecer la excelente relación
bilateral que hemos logrado con Estados Unidos. Una relación que puede y
debe mantenerse también con la nueva Administración norteamericana. De
hecho, España se puede convertir en el socio prioritario de Estados Unidos en
la Unión Europea tras el Brexit.
64. Nuestra historia compartida se remonta a nuestra contribución a la
independencia de Estados Unidos, y nuestra sólida presencia en regiones
relevantes para ambos, como son la propia Europa, Iberoamérica, el
Mediterráneo y Oriente Medio. A ello se une un marco de cooperación en
materia de defensa y seguridad muy estrecho, en el que se ha profundizado
aún más durante la pasada legislatura, como socios preferentes en la lucha
contra el terrorismo.
65. La comunidad española residente en Estados Unidos ronda las cien mil
personas y el español es la segunda lengua más hablada en un país que
cuenta con cerca de 50 millones de hispanohablantes, un 17% de la
población. Además, es la lengua extranjera más estudiada, tanto en la
enseñanza secundaria como en la superior.
66. Una de las prioridades del Partido Popular con Estados Unidos es el
Tratado de Libre Comercio e Inversión (TTIP) con la Unión Europea, que
englobaría a ochocientos millones de habitantes, al 50% del PIB mundial y a un
tercio de todo el comercio global de bienes y servicios. Este tratado supondría
para España la gran oportunidad de formar parte del área comercial más
extensa e importante del mundo, lo que tendría consecuencias directas en
nuestra competitividad, crecimiento económico, creación de empleo y en la
modernización de nuestro tejido productivo y empresarial.
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67. El Partido Popular también quiere continuar su magnífica relación con
Canadá, coincidiendo además con la firma del tratado bilateral de libre
comercio de este país con la Unión Europea (CETA). El pacto es el mayor
acuerdo comercial firmado hasta ahora por Europa y elimina la práctica
totalidad de los aranceles, lo que se estima que tendrá un impacto favorable
para el PIB europeo de 12.000 millones de euros anuales, con su consiguiente
repercusión en la creación de empleo.
68. Un posible cambio estratégico del papel internacional de Estados
Unidos anunciado por la nueva Administración estadounidense, encaminado a
una menor presencia internacional, coincide con la política iniciada por la
anterior administración al plantear el multilateralismo, el “poder blando” y el
“liderazgo desde atrás”. Esta nueva realidad hace necesario un
replanteamiento de la capacidad de defensa de Europa, tanto en coordinación
como en dotación presupuestaria. Estados Unidos lleva casi un siglo
participando en la defensa del continente europeo, lo que nos ha permitido
destinar cuantiosos recursos a políticas sociales y de infraestructuras en vez de
a políticas de seguridad y defensa, que a partir de ahora tendrán más
relevancia en nuestra agenda política.
69. El compromiso atlántico de España implica la defensa de nuestros valores
compartidos. La OTAN es actualmente la organización multilateral de
Defensa más operativa y potencia nuestra seguridad al tiempo que
incrementa nuestras responsabilidades en el apoyo a nuestros socios y aliados.
La cooperación entre la OTAN y la Unión Europea está dando pasos
significativos, y España también ha asumido otros compromisos multilaterales
en la lucha contra el terrorismo transnacional.
70. España es el séptimo contribuyente de la OTAN, de la que forma parte
desde 1982. Entre la contribución de medios que España realiza a la OTAN se
encuentran el Centro de Excelencia contra artefactos explosivos, el Cuartel
General Terrestre de Alta Disponibilidad y la Base Naval de Rota.
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IBEROAMÉRICA Y EL ESPAÑOL

71. Iberoamérica es sencillamente parte de lo que es España, por cultura,
lengua e historia, por presencia empresarial y académica, y también por una
relación llena de oportunidades y retos en común. Iberoamérica es también
parte esencial del mundo occidental y España es su puerta de entrada a la
Unión Europea. Además, en los últimos años, cerca de tres millones de
iberoamericanos nos eligieron como país en el que vivir, prosperar y arraigarse
junto a sus familias, de manera que su presencia y aportación nos ha
enriquecido a ambas partes.
72. Iberoamérica disfruta en general de democracias cada vez más
consolidadas y respetuosas con los derechos y libertades, que han
aprovechado su institucionalización para un notable desarrollo económico.
Colombia, Chile, México y Perú se han mantenido en la senda ajena al
populismo. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tienen nuevos gobiernos
centristas. Los partidos opositores de Ecuador y Bolivia avanzan frente al
socialismo del siglo XXI. Y Venezuela ya tiene más de la mitad de la asamblea
nacional en manos de la oposición democrática. Sin embargo, algunos países
de Centroamérica y el Caribe tienen por delante el reto de la institucionalización
y la reducción de la criminalidad y de la infiltración del narcotráfico.
73. Defendemos que los países de Iberoamérica, como los de la Unión
Europea, merecen estar unidos por los principios y valores que queremos para
todos: la democracia, el Estado de Derecho, la libertad y el respeto a la
dignidad de las personas. Ningún país iberoamericano debería ser una
excepción a este inalienable derecho de vivir en paz, libertad y democracia.
Tampoco deberían serlo Cuba, que sufre la dictadura castrista desde 1959, ni
Venezuela, que ya padece 18 años de chavismo. Queremos que Cuba y
Venezuela avancen sobre la base del respeto a la democracia, porque esa
es la mejor base para la vida en libertad y prosperidad de todas las personas.
Y seguimos reclamando la liberación de los presos políticos y la consecución
de una transición pacífica.
74. El Partido Popular se compromete por tanto a liderar dentro de las
Instituciones europeas el acercamiento hacia la región. Ello implica
singularmente que España sea el motor de los acuerdos de libre comercio,
cooperación comercial y diálogo político que debieran servir para conseguir un
área de prosperidad en la Cuenca Atlántica cuyos vértices fueran la Unión
Europea, Estados Unidos y los países iberoamericanos.
75. También se está negociando el acuerdo de asociación comercial de la
Unión Europea con Mercosur, que se presenta más favorable tras los
cambios de ciertos gobiernos sudamericanos y que facilitará el acceso a un
mercado de casi 290 millones de personas, es decir, el sexto en exportaciones
para la Unión Europea.
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76. Es importante recordar la relevancia de un entramado institucional que nos
une y que tiene una dimensión multilateral, a través del sistema ahora
renovado de Cumbres Iberoamericanas, y su seguimiento por parte de la
Secretaría General Iberoamericana. En su vertiente bilateral ya tenemos
Asociaciones Estratégicas con seis países de la región.
77. Para el Partido Popular es también muy importante reforzar el papel de
España en la Alianza del Pacífico, e impulsar las relaciones entre la Unión
Europea e Iberoamérica en cuestiones como la supresión de visados para
varios países de la región.
78. El papel observador de España alcanza la Organización de Estados
Americanos (OEA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el
Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y la Comunidad Andina de
Naciones (CAN). Además, hemos apoyado los diferentes procesos de
integración económica, política y comercial como MERCOSUR, la Unión de
Naciones de América del Sur (UNASUR), y el Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA).
79. El español es la segunda lengua más hablada del mundo, con más de
500 millones de hispanoparlantes, y es la lengua materna en 21 países del
mundo, además de idioma oficial en foros como la ONU, la UE o la Interpol.
Para el año 2050 se espera que el 10% de la población mundial se entienda en
nuestro idioma. Coincidiendo con el centenario de la muerte de Cervantes, el
Partido Popular considera que la lengua española constituye el patrimonio más
importante de nuestra cultura, una lengua viva, rica y expresiva con la que se
han escrito grandes obras y que constituye nuestra carta de presentación ante
el mundo. Además representa un importante beneficio económico que debería
potenciarse aun más, pues cerca de un 15% del Producto Interior Bruto está
vinculado a la lengua.
80. En este ámbito, hay que seguir potenciando el papel del Instituto
Cervantes como uno de nuestros principales instrumentos de política cultural,
a través del cual han aprendido nuestro idioma millones de extranjeros. De
igual forma, la Fundación Carolina es otro de nuestras grandes fortalezas en
el exterior, en su ánimo de fomentar las relaciones culturales y la cooperación
en materia educativa y científica entre España y los países de la Comunidad
Iberoamericana.
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INFLUYENTES EN EL MEDITERRÁNEO Y ORIENTE PRÓXIMO

81. El Mediterráneo es sin duda una zona de gran interés político,
económico y estratégico para España. Por eso desde el Partido Popular
queremos trabajar para hacer de esta zona un área de cooperación, y no de
frontera. Queremos contribuir a la estabilidad y prosperidad de una región que
sufre numerosas tensiones y conflictos que han malogrado la Primavera Árabe,
y que no dejan avanzar en la paz en Oriente Próximo.
82. Creemos que hay que prestar una atención preferente al Magreb, con
un diálogo intenso con Marruecos y Argelia, renovado con Túnez y que no
olvide a Mauritania. De hecho, este mismo año hemos cumplido 25 años del
Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con el Reino Alauí.
83. En lo relativo al Sáhara Occidental, el Partido Popular apoya una
solución política que sea justa, duradera y mutuamente aceptable en el
marco de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.
Además mantenemos nuestro compromiso humanitario como primer donante
bilateral de ayuda a los campamentos de refugiados saharauis.
84. A través de la Unión por el Mediterráneo, con sede en nuestro país,
tenemos una buena oportunidad para reforzar la colaboración y relación con
los países de la Liga Árabe, así como de contribuir al proceso de paz en
Oriente Medio. También queremos mantener una intensa relación con países
como Egipto y Jordania y con la región del Sahel.
85. En el centro de esta arquitectura de paz debe situarse una solución
negociada al conflicto israelo-palestino que permita la convivencia de Israel y
Palestina, que además beneficiaría a la estabilidad de Oriente Próximo, hoy
sumergido en un mar de violencia yihadista.
86. Los conflictos en Siria, Libia, Yemen o Irak requieren todos los
esfuerzos de la comunidad internacional. El objetivo es la construcción y
consolidación de países democráticos donde ahora hay estados fallidos, con
participación política, respeto a las minorías y oportunidades de desarrollo
económico justamente distribuidas.
87. En el África subsahariana nos encontramos ante dos realidades que
coexisten. Está el África aún enfrentada a los retos del desarrollo y la
pobreza, sumida en los conflictos y la deficiente gobernanza. Y junto a ella
ha surgido el África con un creciente dinamismo económico y demográfico, con
sistemas políticos más abiertos y democráticos. España desea acompañar a
esas dos Áfricas y hacer que converjan en su versión más positiva. En la
primera, contribuyendo a la paz y la estabilidad de países como Mali, Níger,
República Centroafricana o Somalia con el trabajo de nuestras Fuerzas
Armadas, los cuerpos y fuerzas de seguridad y nuestra cooperación al
desarrollo. Y en la segunda a través de nuestros actores económicos, que cada
vez tiene más relación con Sudáfrica, Nigeria, Angola, Kenia o Namibia.
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88. La política migratoria desarrollada por España es un ejemplo
reconocido en la Unión Europea sobre cómo gestionar de forma adecuada y
eficaz los flujos migratorios. La experiencia demuestra que sólo desde una
política de colaboración integral con los países de origen y tránsito es posible
encauzar los grandes desplazamientos de personas. Es esencial la
colaboración del resto de países europeos para conseguir una inmigración
regular y ordenada, para paliar las causas profundas que dan lugar a la
inmigración irregular, y para favorecer el desarrollo, la estabilidad y la
gobernabilidad de los países de origen. La vinculación al empleo y la
escolarización son las mejores fórmulas de integración, junto con el refuerzo a
los derechos y oportunidades de las mujeres.
89. La inmigración es sin duda un reto complejo para el que se debe impulsar
una estrategia coordinada con la Unión Europea, que preste mayor apoyo
financiero a los países que se enfrentan a graves crisis migratorias que ponen
en riesgo la integridad de sus fronteras, como es el caso de España. También
reclamamos que el resto de los países refuerce un adecuado control de sus
fronteras exteriores y que potencien los programas FRONTEX y EUROSUR,
el proyecto SEAHORSE, y el desarrollo del Sistema Común de Asilo (SECA),
con especial atención al mecanismo de alerta temprana, como instrumento
fundamental para prevenir las crisis migratorias. Todo ello luchando contra las
mafias y la trata de seres humanos y garantizando siempre el respeto y la
dignidad de las personas.
90. Desde el Partido Popular denunciamos la persecución religiosa a las
comunidades cristianas en 130 países del mundo, sobre todo en África y
Oriente Próximo. Se calcula que cada año mueren asesinados cerca de
100.000 cristianos, es decir uno cada 5 minutos, por el mero hecho de profesar
pacíficamente su religión. De los 350 millones de creyentes perseguidos en el
mundo un 75% son cristianos. Por eso, instamos a la comunidad internacional
a actuar de inmediato para detener estas matanzas.
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LA GLOBALIZACION DE LA MARCA ESPAÑA

91. El otro gran espacio de nuestra política exterior es el área AsiaPacífico, donde se encuentran algunos de los países más relevantes de la
comunidad internacional. Nuestra intención es profundizar las relaciones y el
diálogo político con ellos, pues en la actualidad apenas un 10% de nuestras
exportaciones van a esta región, y solo un millón y medio de nuestros turistas
son asiáticos. Hay por tanto un amplio campo que recorrer, que se traduciría en
crecimiento y empleo para España.
92. Para ello, debemos estrechar las relaciones estratégicas e impulsar
nuestra participación en los foros multilaterales como la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Encuentro Asia - Europa (ASEM),
el Foro de Islas del Pacífico y, por supuesto, la Alianza del Pacífico.
China, India, Japón y el resto del continente asiático deben ser una prioridad
para nosotros por su excepcional potencial económico y su creciente influencia
internacional. Y con Filipinas nos unen profundos lazos históricos, lingüísticos y
cada vez más económicos y culturales.
93. Vivimos en un mundo global en el que el éxito depende de nuestra
capacidad de adaptarnos a los cambios, de intentar ser los mejores y de
competir con los mejores. España fue la gran nación precursora de la
globalización hace más de cinco siglos. Hoy somos una pujante nación
europea que ha sabido superar la peor crisis mundial de muchas décadas
gracias a la voluntad, esfuerzo y determinación de los españoles por salir
adelante.
94. El mundo global es ante todo un mundo conectado en el que las personas
se desplazan, comercian y se relacionan entre países con más facilidad que
nunca. Por eso los gobiernos deben ofrecer respuestas globales y conectadas,
ante los flujos migratorios, la competencia económica, la revolución tecnológica
y los cambios sociales que pertenencia a la aldea global conlleva. Queremos
ser parte activa en los grandes temas transversales de la agenda como el
respeto a los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático, el
desarrollo sostenible, la cooperación internacional o la lucha contra la pobreza.
95. En el Partido Popular respaldamos consensos multilaterales en los que
España participa, como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la
Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Reunión de
Alto Nivel sobre grandes movimientos de refugiados y migrantes. Ahora es el
momento de definir una estrategia de continuidad e impulso que nos permita
poner en valor nuestra experiencia en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas, identificando aquellos temas en los que hemos sido capaces de
realizar aportaciones relevantes e incluso tener un liderazgo reconocido.
Ámbitos como la lucha contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación de
armas de destrucción masiva, la lucha contra la violencia sexual y la trata de
seres humanos, la ciber-seguridad, las iniciativas en el ámbito humanitario, la
protección del patrimonio cultural, o la agenda de Mujer, Paz y Seguridad.
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96. Nuestras actuaciones a través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo tienen dos direcciones fundamentales:
fortalecer la gobernabilidad basada en los derechos humanos y la paz, por un
lado, y reducir el riesgo de las catástrofes por otro. La acción exterior y la
cooperación al desarrollo de España debe reforzar, tanto bilateral como
multilateralmente, el cumplimiento de cláusulas democráticas y los avances en
materia de derechos humanos. Así mismo, debe apostar por los programas
destinados al fortalecimiento de las instituciones democráticas y del Estado de
Derecho, así como al apoyo a la sociedad civil para la garantía del pluralismo
político y de las libertades públicas.
97. La nueva Ley del Servicio Exterior ha permitido modernizar el papel de
nuestra diplomacia, potenciar su actividad y dar una mejor atención a los
intereses de España y de los españoles en el extranjero. Además de nuestras
embajadas, consulados, y desde del Instituto Cervantes, este año se cumple el
décimo aniversario de Casa Árabe, Casa África, Casa Mediterráneo y el Centro
Sefarad-Israel.
98. Una de las principales acciones llevadas a cabo para mejorar la percepción
internacional de nuestro país ha sido la Marca España como mejor
estandarte para multiplicar la mejor imagen de nuestro país. A través de
una imagen de excelencia, de la capacidad de innovación de las empresas, de
la satisfacción que proporcionan nuestros productos, de la confianza en las
instituciones, de la calidad de las políticas públicas y de nuestro compromiso
internacional.
99. España es un líder mundial en turismo y en inversión internacional, gracias
a la seguridad jurídica, el sistema sanitario, el sector turístico, la cobertura
tecnológica, la seguridad ciudadana, las escuelas universitarias y de negocio y
la red de infraestructuras y comunicaciones que disfrutamos. Pocos países
tienen una riqueza cultural, artística, patrimonial, literaria, musical,
gastronómica, medioambiental como España. Así lo reconocen las
declaraciones de la UNESCO, la superficie de área natural protegida, la
calificación de nuestras playas o el gran prestigio de nuestros escritores,
artistas o deportistas.
100. La globalización es el rasgo más definitorio de nuestra época.
Algunos partidos políticos presentan propuestas obsoletas para un mundo que
ya no existe o propuestas que ya se probaron en otro tiempo y fracasaron.
El Partido Popular seguirá aplicando las políticas que han recuperado nuestra
credibilidad y reputación en el mundo, y sobre todo, que sirven para mejorar la
vida a los millones de personas que viven en este gran país llamado España.
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