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Agapité procipurgós, sas periménume stin Ispanía 

 

Querido primer ministro, te esperamos en España. De hecho, sabía que ibas a 

venir, pero el covid lo ha cambiado todo.  

 

Dear Kyriakos 
 
Thanks for sharing your time with us. Your vision is especially valuable nowadays. 
Spain is suffering a difficult time since the health pandemic and is joined by the 
economic crisis and also the populist pandemic. Our democracy is being 
destabilized from within the government itself, and that is something that has 
already happend in the past in your country. More than ever, Spain and Europe 
need leaders like you.  
 
I also want to thank Commisioner Margaritis Schinas for his tremendous work as 
vice-president of the European Commision  we appreciate Ursula Von Der Layen 
and your support to Spain with the recovery Plan. 
 

Queridos amigos 

 

Kyriakos forma parte de una saga de políticos que han configurado la Grecia 

contemporánea. 

 

Y forma junto a Sebastian Kurz y Leo Varadka la nueva generación de líderes que 

se abre paso en el PPE y que estamos destinados a configurar los próximos años 

del proyecto europeo. 

 

No fue fácil su llegada al Gobierno. En 2015, los populistas de extrema izquierda 

de Syriza llevaron a Alexis Tsipras y Varoufakis al poder. Radicalizaron a la 

opinión pública, degradaron las instituciones y perjudicaron a la economía 

productiva hasta promover un sentimiento antieuropeo entre sus ciudadanos. 

Incluso llegaron a convocar un referéndum pidiendo el “no” a un tercer rescate 

que finalmente se vieron obligados a pedir ante la grave situación económica del 
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país, que se encontraba al borde de la quiebra, sin dinero en los cajeros 

automáticos y con recortes en las pensiones del 40%. 

 

Mitsotakis tomó el relevo al frente de Nea Demokratia en enero de 2016, en medio 

de una difícil situación económica y de una gran confrontación social y política. 

Además, su partido atravesaba una enorme pérdida de credibilidad por la gestión 

económica de la crisis y otras cuestiones. 

 

Hubiera sido para él muy fácil caer en demagogia y haber adoptado un discurso 

populista frente al de Syriza o incluso servir de muleta de ese Gobierno, como 

muchos le pidieron. Sin embargo, eligió ser alternativa y ganar con moderación y 

con propuestas. Convenció a los griegos que solamente saldrían de la crisis 

haciendo reformas, dentro de la Unión Europea. Lo que hoy hace Draghi en Italia 

o lo que aquí estamos proponiendo para el Gobierno de España. 

 

Mitsotakis tuvo que afrontar también la irrupción de la ultraderecha, primero con 

Amanecer Dorado y, después de su ilegalización, con el partido Solución Griega 

que comparte con VOX grupo en el Parlamento Europeo.  

 

En ese complejo escenario, Kyriakos mantuvo el rumbo en las dificultades y en 

julio de 2019 consiguió la mayoría absoluta. 

 

Venció a la pinza de un Gobierno radical de izquierdas y del extremismo populista 

de la derecha agrupando en torno a él y a Nueva Democracia a todos los 

moderados y centristas que saben que Europa, la economía de mercado y la 

libertad son los vértices de un triángulo virtuoso que hace progresar a los países. 

 

Esa hoja de ruta es la misma que debe inspirar la política en España. Unir todo el 

espacio de centro para ser una alternativa ganadora a un Gobierno radical que es 

incapaz de dar propuestas a los problemas de nuestra sociedad, y solo se ocupa 

de crear fracturas para ocultar su incompetencia en la gestión.  

 



                                    

 

 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 

 

De ser en el pasado un problema para la UE, Grecia se ha convertido en un actor 

activo en Bruselas y ha propuesto medidas como los certificados de vacunación 

que contribuirían a recuperar el turismo en países también como España; el 

control de la inmigración ilegal, simbolismo, sin demagogia y radicalismo; y la 

defensa de mayores partidas dentro de los Fondos de Recuperación para los 

países del sur de Europa. 

 

En esta cuestión contrasta el modelo español y griego para el uso eficiente de los 

fondos. Kiriakos ha decidido que el economista griego y Premio Nobel de 

Economía Christopher Pissarides sea quien elabore el Plan de Desarrollo de la 

Economía Griega. Aquí, sin embargo, lo lleva el Gabinete de Sánchez para repartir 

los fondos a su antojo. 

 

Esa seriedad y ese rigor en el diseño de sus políticas ha hecho que recogiese los 

escombros de un país dividido y en bancarrota y hoy es un país mucho más sólido. 

Tras dos años de esfuerzo, Mitsotakis ha conseguido reconciliar a la sociedad y 

mejorar los datos económicos. Ha sabido gestionar la pandemia, manteniendo los 

niveles de contagios y muertes bajo mínimos, llevando ahora una campaña de 

vacunación coordinada que avanza a buen ritmo. Y, además, ha logrado que los 

griegos recuperen su fe tanto en la Unión Europea como en sus propias 

instituciones.  

 

Es conocida la difícil relación histórica de vecindad que mantiene Grecia con 

Turquía. Sobre esta cuestión deseo afirmar que el PP respalda sin fisuras al 

gobierno griego en sus legítimos derechos respecto a sus espacios de soberanía 

terrestre y marítima, así como a sus recursos que corresponden a los griegos.  

 

Para acabar me gustaría referirme a los graves disturbios violentos que están 

sufriendo varias ciudades españolas después de la detención de un radical por 

enaltecimiento del terrorismo. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_A._Pissarides
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En primer lugar, quiero mostrar nuestro absoluto respaldo a todas las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos de 

Escuadra y Policías Locales para hacer cumplir la ley y preservar la seguridad 

ciudadana. 

 

En segundo lugar, exigimos a Pedro Sánchez el cese de los ministros que están 

justificando la violencia y la reprobación de los portavoces políticos que están 

alentando esta kale borroka. 

 

Y, en tercer lugar, el Gobierno debe actuar de forma conjunta, tal y como marca 

la ley en vigor. 

 

Y, por tanto, si el presidente no para los pies a su vicepresidente se está haciendo 

corresponsable de lo que suceda. 

 

Y acabo ya, volviendo a agradecer la labor del primer ministro Mitsotakis y el 

comisario Schinas y al secretario general Tono López Istúriz. 

 

Muy pronto tendréis a otro colega del PP sentado en el Consejo Europeo. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


