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Sólo serán válidas las palabras pronunciadas por el orador

Queridos amigos, me gustaría expresar ante todo mi alegría por estar con
vosotros en la Convención del PP, que es un encuentro importante para
todos nosotros.
Querido Presidente, Mariano Rajoy, querida Secretaria General del PP,
Maria Dolores de Cospedal, gracias por haberme invitado a participar en
esta Convención.
Me gustaría también dar las gracias a Antonio López-Istúriz, mi Secretario
General en el PPE, con el cual tengo el placer de trabajar.
En fin, permitirme decir algunas palabras en recuerdo a Wilfried Martens, al
que quiero honrar aquí. Wilfried era un amigo de España y del PP. Era un
hombre de Estado. Un gran Europeo. Su acción y su herencia continuarán
inspirándonos durante mucho tiempo.
Queridos amigos, hace dos años dije tras vuestra victoria en las elecciones
de 2011 que ese éxito era una doble buena noticia. Era una buena noticia
para España pero también para toda Europa. España necesitaba un
gobierno estable, clarividente y valiente para volver a poner el país en la
senda del crecimiento y del empleo. La tarea no era fácil. La crisis
económica y la inoperancia del gobierno socialista habían dejado España al
borde del precipicio.
Dos años más tarde, estoy satisfecho de ver que tenía razón de alegrarme
por vuestra victoria electoral. España renace. Por primera vez desde 2008
los inversores extranjeros están de vuelta, la economía está de nuevo
creciendo y la tasa de paro ha bajado en el tercer trimestre del año pasado.
Os quiero decir que, como Presidente del PPE, estoy orgulloso de que
nuestra familia política cumple, en todas partes dónde tenemos
responsabilidades. Si, amigos y amigas, en todas partes dónde gobierna un
gobierno del PPE, mejora la situación económica. No me voy a resistir a
daros algunos ejemplos.
En Grecia por primera vez el gobierno del Primer Ministro Samaras va a
tener un presupuesto en equilibrio (antes de los pagos de interés de la
deuda). ¡Hace diez años que esto no ocurre! En Portugal, el paro está
bajando por primera vez en meses. Letonia tiene un crecimiento económico
del 4%, que es el crecimiento más fuerte de toda la Unión Europea. Y la
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adopción del euro el 1 de Enero dará aún otro empujón para atraer a
inversores. En Irlanda el número de parados ha bajado a menos de 400.000.
Por primera vez en 4 años.
Todo esto es el PPE quién lo ha logrado. Gracias a determinados hombres
de estado, que son conscientes de lo que está en juego. Son dirigentes que
no se paran en la mitad del camino y que tienen el valor de hacer reformas
en profundidad, para volver a poner orden en las cuentas públicas. Son
responsables políticos que saben que con la vuelta de la confianza se
genera una economía sana que puede crear empleo de manera permanente.
Querido Mariano, formas parte de esta categoría de grandes dirigentes de
los cuales Europa puede estar orgullosa. Tengo que decir que admiro la
manera en la que diriges tu país. Con prudencia y responsabilidad, y siempre
dando prueba de una gran humildad. Los españoles no se han confundido
contigo al elegirte para liderar el Gobierno.
A los españoles les quiero decir que han sido valerosos permitiendo que las
reformas, difíciles pero fructíferas, puedan llegar a un resultado positivo. Es
aqui dónde se reconoce una gran nación. En su propia capacidad de ser
conscientes de sus dificultades, y de elaborar una solución para responder a
ellas. Hacer sacrificios para preparar el futuro. Gracias al PP de Mariano
Rajoy, España está verdaderamente de vuelta en Europa.
Queridos amigos, no había realmente consciencia de esto antes. Pero la
crisis nos lo ha enseñado: estamos estrechamente unidos, los unos con los
otros. El mínimo movimiento en Madrid, Roma o Atenas tiene un impacto en
Paris, Berlín o Londres. Pero para que esto sea nuestra fuerza, se necesita
más integración europea.
Necesitamos una gobernanza económica mejor. Se necesita más
supervisión de los bancos para garantizar los ahorros de los europeos. Los
últimos meses hemos sacrificado mucha energía en esto y vamos a
continuar trabajando en ello.
Necesitamos una mayor armonía fiscal y social para evitar el dumping social
que puede existir entre los estados. Hay que facilitar a los ciudadanos,
especialmente los que están en paro, que se desplacen más fácilmente para
optar a puestos vacantes en toda Europa.
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Se necesita una comunidad europea de la energía para garantizar nuestra
independencia energética. Necesitamos una comunidad europea de la
investigación y de la innovación para ampliar nuestro crecimiento económico.
Debemos cumplir todo esto. Este es el objetivo de los próximos años. Lo
repito muchas veces. Europa, no es un problema. Europa es la solución. Es
suficiente salir de nuestro pequeño círculo para darse cuenta que la
competencia de China, de India o de América es muy fuerte.
Ahora bien no es sólo cuestión del desarrollo económico. También de los
valores. Dentro de la gran familia del PPE somos conscientes de la vocación
singular de Europa. No somos como algunos que quieren que Europa se
limite a una zona de libre intercambio. Francamente, tener tal visión de
Europa es como insultar nuestro pasado y nuestra historia. Y de ahí a
sucumbir a los eslogans demagógicos, solo hay un pequeño paso. Nos
arriesgamos a que al final aquellos que no quieren el bien de los europeos
puedan ganar.
Lo he dicho antes, el mundo cambia. Debemos estar más unidos porque sólo
juntos podemos ser más fuertes. Esto es el objetivo de las elecciones de
mayo. Nuestra elección será: ¿qué Europa queremos? ¿Una Europa de los
extremos, es decir encerrada en sí misma y el fracaso? ¿O una Europa de
los socialistas, la que os ha llevado al límite en España, con gastos públicos
y unas deudas lamentables? ¿O, por el contrario, queremos nuestra visión
de Europa?
Una Europa que resplandece. Una Europa del empleo, del dinamismo
económico, del crecimiento sólido y sostenible. Una Europa más
harmoniosa. Para nosotros, la elección se hace rápidamente. Y es en el
nombre de esta elección que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para
convencer y explicar nuestro proyecto. Recordad los valores que
defendemos: la humanidad, la libertad, la dignidad humana, la democracia.
Los mismos valores que hacen que vivamos desde hace más que 60 años
en un lugar de paz. Por eso el PPE quedará como la primera fuerza política
en Europa. Para Europa y para los europeos.
Queridos amigos, empezamos un año crucial. Cuento con vosotros, con
vuestra determinación y con vuestra movilización.
Gracias a todas y todos.
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