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España está sufriendo más la crisis que ningún otro país del mundo desarrollado.  
 
Para afrontar esta situación  y decidir el futuro de Europa los electores  españoles 
y europeos podrán elegir entre dos opciones opuestas.  
 
Una, es la que postulan los socialistas, que quieren retroceder treinta años y volver 
a modelos económicos y sociales fracasados. Este es el modelo aplicado por 
Rodríguez Zapatero en nuestro país en los últimos cinco años que ha conducido a la 
peor crisis económica y social de nuestra democracia. 
 
Frente a estas políticas de retroceso, los partidos populares europeos ofrecemos 
una alternativa. Nos comprometemos con los valores de la libertad, la dignidad de la 
persona, la economía social de mercado, el mérito,  el esfuerzo y la solidaridad que han 
construido la Europa próspera, libre y cohesionada que conocemos. 
 
España puede estar entre los mejores de Europa. Ya lo hemos demostrado.  
 
Hoy, sin embargo, hemos pasado de ser admirados por nuestras tasas de 
crecimiento económico y  creación de empleo a que  se nos perciba como un 
problema para Europa. Somos el  país con la mayor tasa de paro (en Febrero de 2009 
era del 15,5  por ciento, la más alta de la Unión Europea frente al 7,9 por ciento de la 
media europea),  con  el mayor déficit exterior y que padece, además,  un déficit público 
desbocado y una pérdida acelerada de competitividad.  
 
Esta situación puede cambiarse. Hacen falta otras políticas que permitan que España 
recupere el respeto de sus socios comunitarios y  que asuma un papel protagonista  en el 
proceso de construcción europea. 
 
El Partido Socialista ya ha fracasado dentro y fuera de nuestras fronteras.  
 
España necesita una nueva política económica para afrontar la realidad de la crisis y 
volver al crecimiento y a la creación de empleo.  
 
Nuestro país necesita nuevas reformas para situar a nuestra  economía entre las más 
competitivas del mundo. 

 
España contará en Europa si somos capaces de poner nuestra casa en orden. 
Primero más España y después más Europa. 
 



En las próximas elecciones europeas tenemos una oportunidad a nuestro alcance. 
Los españoles vamos a poder mostrar nuestra voluntad de cambio. Nuestra voluntad de 
no resignarnos con la deriva de nuestro país ni con su pobre papel en Europa. 
 
Nuestro proyecto para conseguir una Europa más competitiva, más cohesionada y 
más solidaria implica la asunción de los siguientes compromisos: 

 
- Apostamos  por la integración europea  y defenderemos un desarrollo 
ambicioso del Tratado de Lisboa  
 
- Superaremos la crisis económica y volveremos a generar empleo con la 
ayuda de una nueva estrategia económica para Europa que asegure la 
competitividad, la integración de los mercados y la sostenibilidad del sector 
financiero. 

 
-  Afrontaremos las reformas necesarias para garantizar nuestro 
crecimiento económico y progreso social  desarrollando en España y en la 
Unión Europea políticas ambiciosas para la innovación, las nuevas tecnologías y 
el desarrollo de la sociedad de la información. 

 
- Garantizaremos el futuro de las nuevas generaciones, impulsando políticas 
educativas y de formación que aseguren a los europeos  el acceso  a empleos de 
calidad. 

 
- Creemos en las personas y garantizaremos su bienestar  con una política 
social moderna y sostenible para asegurar el bienestar de todas las generaciones 
de europeos y permita luchar contra la exclusión social, las discriminaciones y la 
pobreza. 

 
- Lucharemos contra el cambio climático,  promoviendo una verdadera 
política energética común que integrando todas las fuentes disponibles garantice 
la competencia, la autonomía del suministro y la sostenibilidad ambiental. 
 
-  Queremos una España plenamente integrada en Europa mediante redes de 
transportes  de última generación al servicio de la competitividad económica y el 
desarrollo de todo el territorio.  
 
-  Reforzaremos el compromiso con nuestros agricultores, ganaderos y 
pescadores, desarrollando políticas comunitarias  que garanticen  su 
competitividad y su futuro. 

 
-  Defenderemos el principio de solidaridad en el proceso de integración 
europea  y los cambios necesarios en la política regional europea para tener en 
cuenta las nuevas realidades del empleo y el cambio tecnológico, para garantizar 
la cohesión económica y social en todo el territorio de la Unión. 

 
-  Impulsaremos una nueva política presupuestaria que dote de recursos 
suficientes a la Unión para afrontar los retos de una economía moderna y 
competitiva.  

 



- Pondremos en marcha políticas de seguridad, justicia e inmigración al 
servicio de la libertad y la convivencia de todos los europeos. 

 
- Respaldaremos una política exterior común reforzada que permita a la 
Unión Europea estar presente de manera efectiva en los foros internacionales. 

 
Los españoles con su voto pueden hacer que las cosas cambien en España y en 
Europa.  El Partido Popular quiere lanzar a los ciudadanos españoles y a los residentes 
comunitarios en nuestro país un mensaje de  confianza y de esperanza, convocándoles a 
la participación el próximo 7 de Junio.  

 
Apoyando nuestras propuestas, se pueden  hacer realidad más Europa y más 
España.  El Partido Popular ofrece a la sociedad española un cambio ilusionante 
para recuperar el papel determinante que jugó España en la Unión Europea y 
para impulsar con el grupo mayoritario del Parlamento Europeo, el futuro mejor 
que los españoles reclaman. 
 
 
 


