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Los miembros del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados, en el Senado, en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos
Autonómicos, en el marco de la 20 Reunión de la Unión Interparlamentaria
Popular, celebrada en Córdoba durante los días 8 y 9 de Noviembre de
2013, manifiestan:
Su firme apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy y a su tarea de hacer posible
la recuperación económica y de promover las condiciones que permitan
crear y mantener empleo.
Su convicción de que España está ganando en confianza en los ámbitos
europeo e internacional en general, debido al cumplimiento de los
compromisos adquiridos por este Gobierno.
Su apuesta por España como nación de ciudadanos libres e iguales; un
país solidario e integrador, unido y plural, con vocación de proyectar al
futuro tanto su fructífera convivencia a lo largo de la Historia como los
éxitos conjuntos alcanzados en nuestro actual marco de libertades.
Su decidido compromiso con las reformas que están permitiendo
consolidar y dar futuro al Estado del Bienestar y, en particular, la mejora de
la educación, la sostenibilidad de las pensiones y la calidad en la gestión
de la asistencia sanitaria y de los servicios sociales.
Su respaldo al proceso de reforma de las Administraciones Públicas, para
que sean más eficientes y menos costosas para los ciudadanos.
Su decidida opción por la modernización de nuestra Administración,
haciéndola más transparente, más abierta a la información, mas dispuesta
a rendir cuentas a los ciudadanos y más rigurosa a la hora de exigir
integridad en las conductas de quienes están a su servicio.
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Su satisfacción por los resultados en las negociaciones de la Política
Agraria Común, en las que se han recogido las principales reivindicaciones
españolas, así como su esperanza en que se complete la unión bancaria,
se promuevan políticas de inclusión social en la zona euro y sea realidad
el mercado único digital, que tantas y tan positivas oportunidades ofrecerá
a los ciudadanos en materia de educación, formación y empleo.
Por todo ello, los parlamentarios populares, reunidos en Córdoba, animan
al Gobierno a seguir trabajando en la agenda de reformas, al tiempo que
se comprometen a impulsarlas y a respaldarlas en sus respectivos
ámbitos.
Finalmente, la Unión Interparlamentaria Popular quiere agradecer y dejar
constancia de la importante tarea a cargo del Gobierno de Rajoy, que ha
tenido que hacer frente, con urgencia y con determinación, en una
situación de recesión económica, a una herencia socialista de paro y déficit
desbordado, de desconfianza, de desigualdades entre los ciudadanos y de
grave riesgo de ruptura de la cohesión territorial de España.
Esa tarea ha permitido, cuando apenas ha transcurrido la mitad de la
Legislatura, avanzar en fortaleza y modernización como país, pese a la
falta de colaboración por parte de la oposición. El trabajo realizado también
ha hecho posible que buena parte de los indicadores económicos
muestren ya que no estamos en una situación negativa, sino en una nueva
fase de estabilización económica, a partir de la cual, con las reformas
estructurales desarrolladas y otras en curso, se está abriendo el camino
hacia la consolidación de una economía más competitiva y más flexible y,
en definitiva, hacia la recuperación que necesita España.
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