Hoy en Madrid, tras la clausura de la Cumbre de la IDU

García-Hernández: “Para Europa, el PP es el
referente del centro-derecha en España”
 El secretario ejecutivo ha sido elegido número 3 de la
Unión Internacional Demócrata
 Los líderes europeos de la IDU han alabado la respuesta
de Mariano Rajoy al desafío separatista en Cataluña
 Destaca que ninguno de los 193 países de Naciones
Unidas ha reconocido “esta locura independentista”
 Los partidos de centro-derecha se preocupan de que las
siguientes generaciones encuentren un mundo mejor
21, febrero, 2018.-. El secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del
Partido Popular, José Ramón García-Hernández, ha destacado hoy que es
un privilegio que el centro-derecha del mundo haya reconocido al PP “como
el referente del centro-derecha en España”. Tras ser elegido número 3 de la
Unión Internacional Demócrata en sustitución de William Hague, ex ministro
de exteriores británico y líder de los conservadores en el Reino Unido, el
líder popular ha defendido que desde esta organización “vamos a formular
todas las políticas de centro-derecha que son las que importan a los
ciudadanos”.
“El centro-derecha es el único que defiende en todo el mundo a los
ciudadanos moderados, los que tienen necesidades reales, que buscan
empleo, que necesitan una pensión, los que necesitan también trabajar. Los
que necesitan que no les deje atrás el Estado de Bienestar y alejados de
radicalismos” ha afirmado.
El secretario ejecutivo del PP ha explicado que durante los tres días que han
durado las reuniones de trabajo se ha discutido mucho “sobre un mundo que
está cambiando, el de la globalización”, y ha denunciado que, muchas veces,
en la política nacional “nos miramos el ombligo y no vemos lo que pasa
fuera”. En este sentido, ha recordado que en los países desarrollado
tenemos algunos problemas diferentes y otros iguales, “como el
separatismo”, y que la respuesta que ha dado el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy a este desafío ha sido “profusamente alabada” por todos.
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“El acierto de aplicar el 155 permite que estemos viendo la puerta de salida
al mayor reto secesionista ilegal que ha tenido occidente”, ha enfatizado, tras
recordar que ninguno de los 193 países de Naciones Unidas ha reconocido
“esta locura independentista”.
RETOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
José Ramón García-Hernández también ha explicado que los líderes
europeos reunidos en esta Cumbre han tratado sobre los problemas de la
inmigración, los retos de la demografía o la nueva geopolítica y cómo afecta
a la vida de las personas, entre otros temas de gran relevancia.
Por último, ha pedido a los ciudadanos que confíen en que las personas y
los partidos de centro-derecha en todo el mundo, “comparten los mismos
valores, la lucha por la libertad, la lucha por la justicia, por la democracia y
los derechos humanos. Nosotros somos los partidos que nos ocupamos de
todo lo que de verdad preocupa a la gente, para que cuando venga una
siguiente generación, encuentre un mundo mejor que el que nos dejaron a
nosotros”, ha concluido.
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