NUESTRO PAPEL
EN EUROPA Y
EN EL MUNDO

La globalización es el rasgo más definitorio de nuestra época. El mundo del siglo XXI
es un mundo totalmente interdependiente y en continuo cambio, que exige respuestas
acertadas por parte de los países en beneficio de nuestros ciudadanos.
Algunos partidos políticos presentan propuestas obsoletas para un mundo que ya no
existe o propuestas que ya se probaron en épocas anteriores y que obtuvieron malos
resultados. El Partido Popular realiza un diagnóstico moderno de la situación actual
para dar respuestas que funcionen. La internacionalización de las políticas domésticas
ha hecho que las fronteras entre los asuntos internos y los externos prácticamente
hayan desaparecido. Así las cosas, un planteamiento erróneo de la política
internacional pone en juego asuntos tan capitales para nuestro país como la creación
de empleo, la prosperidad o el sostenimiento del Estado del Bienestar.
Son precisamente las políticas y medidas del Gobierno del Partido Popular las que han
recuperado nuestra credibilidad y reputación en el mundo. Nos legaron un país
convertido en el enfermo de Europa y ahora somos uno de los países que mayor
empleo y prosperidad generan. Así nos lo reconocen desde la Unión Europea hasta las
principales instituciones internacionales, y así se demuestra, entre otros hechos, el que
hayamos sido elegidos para ocupar un puesto como miembro no permanente en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Debemos continuar avanzando. Necesitamos una política exterior que continúe
defendiendo los intereses de España en el mundo y que se enfrente a los
desafíos actuales de manera clara. La firme defensa de los valores democráticos y
de libertad, nuestro compromiso con los más desfavorecidos a través de la cooperación
al desarrollo, y la lucha contra el cambio climático seguirán siendo aspectos
fundamentales de la Acción Exterior en todos los foros multilaterales.
Nuestra proyección en el mundo debe partir de nuestra pertenencia a la
Unión Europea. El Partido Popular se caracteriza por su vocación europeísta.
Necesitamos más Europa, y a su vez, Europa necesita una España más fuerte,
moderna y ambiciosa. Una sociedad española que aporte gran valor al proyecto común
europeo.
La Unión Europea enfrenta grandes retos futuros. En el horizonte se encuentra la
reforma de las instituciones europeas para avanzar hacia una mayor integración
política, económica y fiscal; proveer una respuesta a la crisis humanitaria de los
refugiados con generosidad y responsabilidad, y con especial atención a la defensa de
los Derechos Humanos; y garantizar el principio de integridad territorial como
reconocen la totalidad de los Estados Miembros de la Unión. Asimismo, debemos
trabajar unidos para garantizar nuestra seguridad frente a la amenaza del terrorismo, e
impulsar acuerdos de gran magnitud como el tratado de libre comercio entre la Unión
Europea y Estados Unidos.
Para todas estas cuestiones tan cruciales es necesario contar con un gobierno con
capacidad de liderazgo, que practique una política responsable y que defienda con
determinación los intereses de los españoles.

En sintonía con Europa, España debe seguir potenciando su presencia en el mundo.
Iberoamérica es uno de los principales ejes de nuestra política exterior. El
vínculo atlántico no se puede concebir sin una Iberoamérica con la que compartimos
valores, cultura, personas y lengua común; que se ha convertido en una de las áreas
de mayor recepción de inversión española. La concreción de todos esos lazos deja
atrás la retórica de antaño. Es una relación que se abre a nuevas posibilidades como la
Alianza del Pacífico -de la que España es el primer Estado observador europeo-, o
nuevas realidades -como los cerca de dos millones y medio de latinoamericanos que en
los últimos años han elegido España como país en el que vivir-. Por esto mismo,
impulsaremos medidas como la creación de un sistema universitario integrado, que, de
forma similar al espacio europeo, facilite la homologación de títulos, promueva los
intercambios y facilite la aparición de un espacio iberoamericano de excelencia
universitaria que use el español como lengua.
La Acción Exterior de la España moderna debe ser consecuente con la realidad
integradora, fortaleciendo e incrementando el vínculo entre la Unión Europea, los
Estados Unidos e Iberoamérica. El Partido Popular seguirá liderando dentro de las
instituciones europeas el acercamiento para lograr la prosperidad en la Cuenca
Atlántica.
El otro gran eje de nuestra política exterior es el Magreb y nuestros vecinos
del Mediterráneo. Son países y sociedades fundamentales para España donde
debemos profundizar en nuestras relaciones económicas, políticas, sociales y
culturales. Ante la inestabilidad de estos países, España propondrá una estrategia de
cooperación europea orientada a resolver el problema en origen, y en sus múltiples
facetas: económica, social, de fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho y
de respeto a los Derechos Humanos. Esa inestabilidad en otros países es sin duda uno
de los grandes desafíos de nuestra Política de Defensa. Situaciones como la de Siria
demuestran los efectos transversales que tienen hoy en día las crisis internacionales
que hacen de la seguridad una cuestión que afecta al conjunto de todas las políticas.
Los compromisos internacionales con nuestros socios y aliados, la inversión en
nuestras capacidades militares y la misión que desarrollan nuestras Fuerzas Armadas
son elementos imprescindibles para garantizar los derechos y libertades de los
españoles.
Por último, también hay que destacar que España cuenta con bazas culturales muy
importantes para desarrollar una política exterior competitiva y eficaz. El español es un
elemento crucial y global para nuestra proyección global. Actualmente, hay más de 470
millones de personas que lo hablan en el mundo. Por ello es necesario reforzar su
presencia en internet, en el ámbito científico y tecnológico, cooperar en el ámbito
cultural y de la industria audiovisual, y apoyar la modernización y difusión del sector de
la enseñanza y cultura del español.
En definitiva, somos un país con grandes activos en este mundo, en el que tenemos
grandes oportunidades tanto con nuestros socios más tradicionales como con
potencias emergentes en Asia o África. Sólo las políticas rigurosas, serias, con
experiencia que propone el Partido Popular podrán garantizar que los retos inminentes
de los próximos cuatro años se aborden con garantía y en defensa de los intereses de
los españoles. Buscaremos un consenso en todas las materias, porque somos
conscientes de que la unidad interna favorece la proyección exterior de España y de
que la política exterior afecta en el día a día de nuestros ciudadanos.

España, más fuerte en Europa
Heredamos una España sin presencia ni reconocimiento internacional. Tras dejar atrás
la crisis, España ha recuperado su prestigio en el mundo. Una vez que hemos resuelto
lo urgente, la crisis económica, tenemos que ser conscientes de que estamos en el
siglo de la globalización y de cuáles son las ventajas y amenazas que se nos presentan
para ofrecer respuestas a nuestros ciudadanos. Necesitamos una política exterior que
dé respuesta a sus anhelos y proyectos de futuro.
Hemos conseguido que España vuelva a ser un país respetado, un socio fiable en
Europa y el resto del mundo. Gracias a los esfuerzos de los españoles hoy somos la
cuarta economía de la zona euro y la decimocuarta del mundo. Nuestras empresas son
parte del éxito en el exterior, dando la vuelta a la situación que heredamos.
El proyecto del PP está a la cabeza de Europa. Somos un partido europeísta que
considera que Europa es la respuesta a los grandes retos de la globalización, ya que
sólo desde la cooperación y la integración se los puede hacer frente, de manera eficaz.

NUESTRO COMPROMISO


Seguiremos reformando y modernizando la UE como espacio de prosperidad
compartida, empleo, solidaridad y oportunidades. A tal fin, continuaremos
promoviendo una sólida Unión Económica y Monetaria sobre la base de las
propuestas españolas.



Promoveremos una Unión Económica y Monetaria más completa y efectiva,
profundizando el mercado interior, con una mayor movilidad de los
trabajadores, mecanismos más efectivos de coordinación de las políticas
económicas y que avance hacia una auténtica unión fiscal.



Estamos comprometidos con el fortalecimiento del Estado de Bienestar dentro y
fuera de nuestras fronteras, mediante los instrumentos presupuestarios de
cohesión económica, social y territorial.



Promoveremos la firma de Acuerdos comerciales con terceros países y grupos
de países. La celebración de estos acuerdos comerciales favorecerá la creación
de empleo, las oportunidades de negocio y la competitividad de la economía
europea en su conjunto.



Debemos avanzar en una política migratoria común, solidaria, responsable y
con visión de futuro. Seremos generosos y responsables, prestando la mayor
atención a los Derechos Humanos. La Política Exterior y de Seguridad Común y
Servicio Europeo de Acción Exterior debe liderar los debates existentes y
conseguir poner en marcha las medidas definidas con precisión y efectividad,
logrando un enfoque europeo común; y así debe reflejarse en los medios
humanos disponibles y presupuestarios que empleemos.



Apoyaremos los mecanismos conjuntos de cooperación para la Lucha contra
toda forma de terrorismo. La defensa de las víctimas es una prioridad para este
partido.



Defenderemos la PAC y la Política Pesquera Común, en atención a un objetivo
prioritario: la protección de los agricultores y los pescadores españoles y la
defensa del medio ambiente.



Seguiremos impulsando el Espacio Europeo de Educación Superior y el apoyo
con los compromisos de la Estrategia 2020 para hacer de la Unión Europea una
economía inteligente, sostenible e integradora y que apueste por los sectores
tecnológicos y de innovación.



Reforzaremos la Política Exterior y de Seguridad Común y el Servicio Europeo
de Acción Exterior, con vistas a fortalecer la proyección exterior de la Unión
Europea y la defensa de los valores, principios e intereses de la Unión.

El refuerzo de la Unión Europea es clave para lograr que nuestras sociedades sean más
prósperas. Hemos acometido las reformas necesarias para fortalecer la Unión gracias a
los debates liderados por el gobierno de Mariano Rajoy: se ha creado la Unión Bancaria
y el Mecanismo Único de Supervisión. Hemos impulsado el Pacto Europeo para el
Crecimiento y Empleo, así como la Iniciativa de Empleo Juvenil. Se han fortalecido los
mecanismos de gobernanza económica mediante una reforma del Pacto de Estabilidad
y Crecimiento; se ha creado el Mecanismo Europeo de Estabilidad para asistir a los
países en dificultades financieras y se ha puesto en marcha el Plan Juncker de
Inversiones, a fin de movilizar 315.000 millones de euros de inversión público-privada.
Los gobiernos socialistas dejaron a España como el enfermo de la Unión Europea y eso
se reflejó en su reducida representación, minada credibilidad y limitada influencia. En
los últimos 4 años, el Gobierno del Partido Popular ha conseguido revertir la situación.
España ha dejado ser el problema y es ahora parte de la solución. La mejora de
nuestra situación económica queda reflejada en una creciente influencia tanto en las
instituciones como en las políticas de la UE. Hemos aumentado significativamente
nuestra presencia y hemos duplicado el número de altos cargos españoles en la UE
aumentando la presencia de España.
Nuestra negociación para el Marco Financiero Plurianual se ha visto recompensada en
el reconocimiento de lo que España aporta al conjunto y por eso seguiremos recibiendo
fondos de la UE. En este Marco financiero se establecen las prioridades de gasto de los
38.000 millones de euros que España va a recibir. En la PAC (Política Agraria Común),
España mantendrá la dotación de ayudas directas en unos 35.000 millones de euros.
Se ha conseguido una compensación a los productores de leche por el fin del sistema
de cuotas y un mecanismo de compensación por impacto en el sector hortofrutícola de
las sanciones comerciales a Rusia.

NUESTRO PROYECTO

Una Unión Europea más libre, más unida, más solidaria y más segura

1. Seguiremos

trabajando en el fortalecimiento del proyecto de la Unión
Europea, para reforzar su papel como instrumento de promoción del bienestar de
nuestros ciudadanos, promoviendo la confianza entre Estados Miembros en torno al
respeto al Estado de Derecho y a las normas democráticas.

2. Seguiremos

impulsando planes y actuaciones específicas para combatir el
desempleo juvenil en el marco de la Estrategia de emprendimiento y empleo
joven y de la Garantía Juvenil Europea.

3. Impulsaremos una política común de migración y asilo en la UE. Queremos
que la Unión Europea logre adoptar una verdadera Política Común de Migración y
Asilo que responda a este reto, desde la solidaridad y la responsabilidad, con un
enfoque global y equilibrado que aborde todas las vertientes del fenómeno
migratorio: la protección internacional, la lucha contra las redes criminales de
tráfico de personas, la migración legal y la cooperación con los países de origen y
tránsito.

4. Continuaremos impulsando una política de gestión de fronteras que combine

la máxima seguridad con la mayor agilidad y facilitación del movimiento
fronterizo. Para ello, se extenderá y ampliarán las soluciones tecnológicas más
avanzadas bajo el Programa de Smart Borders (Fronteras Inteligentes) y se
avanzará en la cooperación para intercambiar información online sobre las
amenazas en las fronteras exteriores europeas, de acuerdo con el Sistema Eurosur,
que España ha liderado.

5. Continuaremos impulsando políticas y medidas de retorno de los inmigrantes
irregulares, en colaboración con los países de origen y tránsito de la inmigración
irregular que nos colocan como referente europeo en la gestión de crisis
migratorias. Se fomentará una mayor implicación financiera y operativa de la UE en
el retorno, puesto que nuestro país controla las fronteras exteriores y lucha contra
la inmigración irregular en beneficio de todos los países europeos.

6. Contribuiremos activamente al proceso de elaboración de la nueva Estrategia

global de la UE en materia exterior y de seguridad, de cara a su aprobación
en 2016.

Mayor integración de los países que forman el Euro

7.

Seguiremos avanzando en las políticas de estabilidad y crecimiento que
garanticen una Unión Económica y Monetaria sólida, impulsando la profundización
en la Unión Bancaria y la Unión Fiscal.

8.

Defenderemos el establecimiento de mecanismos de solidaridad y apoyo
presupuestario dentro de la zona euro. La Zona euro, al igual que otras
uniones monetarias, debe avanzar en la Unión Fiscal como un proyecto a largo
plazo, de manera que existan mecanismos para apoyar a aquellos países que, en
un momento dado, se enfrenten a una situación de crisis económica.

9.

Impulsaremos un sector financiero estable y seguro, profundizando en la
Unión Bancaria y la integración de los mercados de capitales.

10.

Promoveremos la plena legitimidad democrática de las decisiones
europeas. Debemos avanzar en la Unión política, reforzando la rendición de
cuentas de las instituciones ante los ciudadanos europeos.

Una Unión más próspera, con los ciudadanos como protagonistas

11.

Potenciaremos que aquellos Estados Miembros que reciban financiación
internacional dada su situación económica lo acompañen con un compromiso
firme con las reformas, ya que todos los países que han mantenido este
compromiso han salido o están saliendo ya de la crisis. En el caso de España, el
esfuerzo de los ciudadanos y la acción decidida del gobierno han evitado el rescate.

12.

Impulsaremos las ventajas que nos ofrece el mercado único europeo,
trabajando para que este se extienda a todas las áreas de la economía.
Potenciaremos el pleno desarrollo del mercado interior, para que las empresas
y los ciudadanos españoles puedan aprovechar al máximo las oportunidades que
brinda nuestra pertenencia al mercado único. Apoyaremos las iniciativas de la UE
en este ámbito, en particular la Estrategia para el mercado interior, la Agenda
Digital y la Unión de la Energía, que incluye un punto esencial para España como
es el desarrollo de la interconexión energética que nos dará acceso a una energía
más segura, limpia y barata. Para ello, mantendremos la apuesta por las redes
transeuropeas que garanticen el mercado único digital y el abastecimiento
energético, así como unas infraestructuras de transporte modernas.

13.

Fomentaremos la efectiva movilidad de los trabajadores dentro de la
zona euro, mejorando la portabilidad de derechos (como jubilaciones o
prestaciones por desempleo) y el reconocimiento de títulos y cualificaciones
profesionales.

14.

Apoyaremos que la Unión Europea lidere la creación de grandes acuerdos
comerciales que están teniendo lugar y apueste por ellos. Apoyaremos
decididamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, TTIP, que
permitirá crear riqueza y nuevas oportunidades a las Pymes, estableciendo un
mercado libre de barreras arancelarias, generando un área de intercambio de libre
conocimiento con gran impacto en el comercio, la energía, la seguridad y el
transporte.

15.

Propondremos una agenda para difundir y fomentar la dimensión
exterior de todas las políticas europeas. Nuestro deber de solidaridad es crear
prosperidad para nuestros vecinos y para nuestros socios. Para ello es fundamental
que prestemos especial atención a la dimensión exterior de nuestras políticas en
Europa.

16.

aremos prioridad a los compromisos y objetivos de la Estrategia 2020 para
impulsar la competitividad y el empleo en España.

17.

Incrementaremos nuestro compromiso económico con el Programa
Erasmus+, un instrumento de gran impacto en la educación tanto Universitaria
como FP y el mejor instrumento para la construcción europea.

18.

Mantendremos nuestro apoyo a una Política Agraria Común fuerte que
atienda los intereses y necesidades de nuestro sector agrícola y ganadero. La
Política Pesquera Común recibirá también una atención prioritaria.

19.

Impulsaremos un papel decidido de la Unión Europea ante desafíos
globales como el Cambio Climático, el ciberterrorismo y la lucha contra las
pandemias, entre otros.

Una España moderna y con impacto en un mundo global
El dinamismo que ha demostrado la sociedad española para dejar atrás la crisis debe
tener un fiel reflejo en su política exterior. Hemos defendido unas líneas de política
internacional reconocibles por todos nuestros socios, que son estables y que han
desarrollado la política exterior de nuestro país, las cuales vuelven a estar en un nivel
que nunca debieron perder.
Hoy somos un país creíble y fiable, con una política exterior que refleja los principios y
valores de libertad, justicia, democracia y defensa de los Derechos Humanos en todos
los foros multilaterales como la Unión Europea, Naciones Unidas o G-20, así como en
nuestras relaciones bilaterales.
Asimismo, nuestro partido tiene claro que la cooperación al desarrollo es un deber
ineludible de las sociedades más desarrolladas. Ahora que España vuelve a crecer y a
generar riqueza, podremos reforzar las partidas destinadas a la cooperación al
desarrollo.

NUESTRO COMPROMISOS


La libertad, la democracia, la defensa de los Derechos Humanos y el Estado de
Derecho, y la seguridad son los pilares sobre los que basaremos nuestra política
exterior para contribuir a un mundo mejor.



Seguiremos impulsando un papel activo e influyente de España a través de la
Unión Europea, Naciones Unidas y el G-20 para poner en marcha acuerdos
comerciales que promuevan el crecimiento económico, la coordinación en el
ámbito financiero y la cooperación para afrontar los principales desafíos de
nuestro tiempo como la lucha contra el terrorismo, la estabilidad de Oriente
Medio, la crisis en el este de Europa o el Cambio Climático.



Creemos en Iberoamérica y en el fortalecimiento del vínculo latinoamericano.
Apostamos por las Cumbres Iberoamericanas y la Alianza del Pacífico, que
fomenta una triangulación acorde con el marco comercial del siglo XXI.
Apoyamos una relación con el continente americano más democrática, más justa
y con una mayor presencia en Europa.



Defendemos la relación trasatlántica y seguiremos reforzando los lazos
transatlánticos. La cooperación económica, política, cultural y en materia de
seguridad con Estados Unidos es una necesidad para seguir haciendo de España
una sociedad próspera, moderna y avanzada.



El Servicio Exterior es la piedra angular de nuestra política internacional.
Continuaremos apoyando su proceso de modernización y adaptación a las
necesidades de la sociedad española del siglo XXI.



La promoción de la cultura, la ciencia, el deporte y de las lenguas españolas
seguirán siendo un gran activo de la proyección exterior de nuestro país.



La cooperación internacional es un signo inequívoco de la solidaridad del
conjunto de la sociedad española y del compromiso del Partido Popular. La
promoción de la democracia, el papel de la mujer como factor de desarrollo y la
protección de sus derechos y la lucha contra el cambio climático y la pobreza
serán sus elementos fundamentales.

Implementar las reformas que España requería nos ha permitido ser creíbles en el
exterior. En octubre España ha presidido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
quizás el mejor símbolo de la recuperación de nuestra relevancia como socio fiable e
influyente con un papel activo a la hora de tomar las decisiones sobre los desafíos de
nuestro tiempo.
La nueva Ley del Servicio Exterior ha permitido modernizar el papel de nuestra
diplomacia, potenciar su actividad y dar una mejor atención a los intereses de España
y de los españoles en el exterior. La diplomacia pública a través de iniciativas como
Marca España ha servido para mejorar la percepción internacional de nuestro país.
Hemos impulsado el papel de España en la Unión Europea, como actor capaz de
afrontar las principales reformas financieras y estamos impulsando la firma del acuerdo
comercial con Estados Unidos para hacer del Atlántico la principal área de intercambios
comerciales.
A través de su reforma hemos dado un impulso a las Cumbres Iberoamericanas y
hemos tomado parte en los nuevos foros internacionales como la Alianza del Pacífico
que consolida nuestra apuesta por una mayor presencia de España en Extremo
Oriente. De un modo decidido y firme, como siempre ha caracterizado a nuestro
partido político, hemos apoyado la defensa de la democracia y el respeto de los
Derechos humanos. Con Estados Unidos hemos recuperado el diálogo político al más
alto nivel y se han reforzado los intercambios económicos y culturales.
El Instituto Cervantes y la Fundación Carolina, son nuestros principales instrumentos
de política cultural, los cuales han consolidado su presencia internacional y han llevado
a cabo nuevas alianzas para reforzar la presencia de lo hispano en todo el mundo,
defendiendo nuestra cultura como vectores de crecimiento a través del castellano,
herramienta esencial para profundizar nuestras relaciones con todos aquellos países
con los que hemos mantenido un vínculo histórico.

NUESTRO PROYECTO
Una diplomacia activa para potenciar la presencia de los intereses de
España y los españoles

1. Seguiremos apostando por la modernización de la Acción Exterior al servicio

de los intereses políticos, económicos y de nuestros ciudadanos. Es preciso un
compromiso presupuestario, para que cuente con más medios y recursos tanto
humanos como materiales, adaptando los mismos a las necesidades de una
diplomacia del siglo XXI.

2. Impulsaremos

el desarrollo de la Diplomacia Digital, avanzando en la
incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación para
agilizar la comunicación institucional, ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y
potenciar la promoción de nuestra imagen como país y nuestros intereses en el
exterior.

3. Avanzaremos

en la promoción de nuestra imagen como país y el
fortalecimiento de la Marca España, profundizándola coordinación entre los
distintos actores implicados en esta tarea con el fin de extender la presencia y la
influencia de nuestro país.

4. Reforzaremos el papel del Instituto Cervantes como instrumento de promoción
de una España plural, moderna y avanzada cuya cultura tiene capacidad de
atracción global.

Defensa de la democracia y los derechos humanos

5. Defenderemos la democracia y los derechos y libertades de los ciudadanos, por eso

nuestro diálogo será crítico con todos aquellos que ponen en riesgo la
democracia y la libertad.

6. Continuaremos

apoyando a las instituciones que trabajan en el ámbito de la
defensa y protección de los Derechos Humanos, como la Comisión
internacional contra la pena de muerte y la oficina del Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos.

7. Potenciaremos la Oficina de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de

Asuntos Exteriores y Cooperación con el fin de promover nuestra defensa de la
democracia y los derechos y libertades de los ciudadanos más allá de nuestras
fronteras.

8. Seguiremos

demandando la excarcelación de aquellos presos políticos
juzgados sin garantías ni pruebas judiciales, y el respeto a los derechos y libertades
de todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación.

9. Fomentaremos el liderazgo de España en el marco del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. En este sentido, apoyaremos la adopción de resoluciones
sobre los más vulnerables, especialmente los derechos de la infancia, de la mujer y
a favor de la abolición de la aplicación de la pena de muerte y los tratos
degradantes.

10.

Promoveremos la eliminación de todo tipo de violencia, como la violencia
machista o la persecución religiosa o de conciencia de los individuos, velando por el
cumplimiento de los estándares democráticos.

11.

Fomentaremos los diálogos abiertos que permitan un marco sólido en las
relaciones entre países, incidiendo en el respeto a las cláusulas democráticas en
pro de los Derechos Humanos, como requisitos indispensables e irrenunciables para
cualquier principio de negociación o acuerdo.

Consolidando el vínculo iberoamericano

12.

Seguiremos impulsando una relación de iguales con Iberoamérica, parte
del pasado y del futuro de nuestro país, plataforma estratégica para España y los
españoles, dado el relevante vínculo humano, social, económico e institucional que
existe a ambos lados del Atlántico, siendo una de las principales áreas de inversión
de nuestras empresas.

13.

Teniendo en cuenta que el gran activo de nuestra política exterior con
Iberoamérica son las personas, seguiremos suprimiendo barreras y
reconociendo así el aporte de los latinoamericanos a nuestro desarrollo.
Promoveremos la entrada sin visado en España y en el Espacio Schengen de los
ecuatorianos.

14.

Impulsaremos las Cumbres Iberoamericanas en beneficio de nuestros
ciudadanos, así como el Espacio Iberoamericano de Educación Superior con
el fin de homologar títulos, compartir agendas de acreditación y facilitar la libertad
de movimientos entre estudiantes y profesores.

15.

Reformaremos la legislación para que los estudiantes e investigadores
latinoamericanos puedan optar a la adquisición de la nacionalidad española
dando el mismo valor a su integración que los que tienen un permiso de residencia
por motivos laborales.

16.

Seguiremos apostando por una relación especial con la Alianza del Pacífico
con el objetivo de que España se integre en el Consejo Empresarial de la
Alianza, permitiendo que nuestras empresas y trabajadores tengan la oportunidad
de acceder a nuevos mercados y al pivote asiático que constituye la Alianza.

17.

Promoveremos los vínculos euro-latinoamericanos en materia de
cooperación, cultura, investigación y desarrollo, en conjunción con las iniciativas de
la Comisión Europea.

Una España que cuenta con presencia internacional

18.

Promoveremos la adopción de acuerdos y resoluciones ante las crisis
internacionales como la de Oriente Medio, gracias a que España es miembro del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una apuesta decidida del Gobierno de
Mariano Rajoy.

19.

Apoyamos la labor que realiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados e incrementaremos las aportaciones que realiza nuestro
país.

20.

Reforzaremos el diálogo político bilateral con Estados Unidos potenciando
la ventana de oportunidad que supone el auge de la comunidad hispana.

21.

Prestaremos especial atención al Mediterráneo y, en especial, al Magreb,
promoviendo la activa participación de nuestro país en la búsqueda de la paz y
seguridad en esos países, y en la lucha contra la pobreza.

22.

Promoveremos la búsqueda de una solución pacífica y negociada, basada
en el respeto a la integridad territorial y soberanía de Ucrania, mediante la
aplicación íntegra de los Acuerdos de Minsk.

23.

Mantendremos una postura de diálogo con Rusia, como actor global y
vecino estratégico de la Unión Europea, esperando que nuestras relaciones con
Rusia pueden retornar la senda de la confianza y el respeto mutuo.

24.

En cuanto al territorio del Sáhara Occidental, continuaremos defendiendo
una posición en la que se mantenga el papel central de Naciones Unidas y una vía
dialogada para la solución, sobre la base de los parámetros establecidos por el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una solución política, justa, duradera y
mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara
Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos
de la Carta de Naciones Unidas, animando a las partes y países vecinos a avanzar
el proceso.

25.

Reforzaremos nuestra presencia en los países emergentes, con especial
atención a las oportunidades que se abren en Asia y en el continente africano.

26.

España seguirá defendiendo en Naciones Unidas nuestra legítima reclamación
de Gibraltar recordando que, como establece dicha organización, el principio
aplicable para el proceso de descolonización de ese territorio es la reintegración de
la integridad territorial de España. Para ello es preciso que, siguiendo el mandato
de Naciones Unidas, Reino Unido acepte retomar las negociaciones en ese sentido.
Mantendremos nuestra plena disposición para la puesta en marcha de un
mecanismo de cooperación regional ad hoc en la zona en el que, además del Reino
Unido y España, estén representados el Gobierno local de Gibraltar, la
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y la Junta de Andalucía, con
la Comisión Europea como observadora.

Apoyando la atracción del talento y a los españoles en el exterior

27.

Favoreceremos la creación de mayores oportunidades para impulsar el
mantenimiento y la atracción de talento a nuestro país.

28.

Mejoraremos la calidad de vida y el bienestar social de los españoles
residentes en el exterior, promoviendo su papel como embajadores de nuestra
Acción Exterior.

29.

Potenciaremos una nueva ley Electoral con el fin de facilitar y aumentar la
participación de los españoles residentes en el exterior.

30.

Estableceremos los mecanismos necesarios para la homologación de las
titulaciones obtenidas por los españoles en el exterior, así como, su
reconocimiento en cuanto a estándares internacionales.

Comprometidos con la ayuda al desarrollo

31.

Promoveremos que la Cooperación al Desarrollo, año a año, sea más
efectiva y transparente, evitando duplicidades a la hora de invertir nuestros
recursos, logrando que aumente y se extienda a las zonas con mayor desprotección
y aumentando la ayuda humanitaria y de seguridad alimentaria, poniendo especial
atención a los medios humanos y materiales necesarios.

32.

Seguiremos apoyando la labor de aquellos organismos que destinan recursos
a la Cooperación española como la FIIAPP, Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, o la Fundación Carolina.
Pondremos especial hincapié en el GAVI (alianza global para las vacunas y la
inmunización), en el Fondo de promoción del Desarrollo y en el Fondo de
Cooperación para Agua y Saneamiento, que ya han evitado más de 6 millones
de muertes prematuras.

33.

Impulsaremos programas de ayuda en los procesos democráticos,
poniendo especial atención a los países que viven en conflicto, como es el caso de
Siria.

34.

Crearemos nuevos programas de cooperación con nuestros vecinos de la
otra orilla del Mediterráneo y norte de África que incluya una perspectiva
integral de ayuda económica, social, de seguridad y de fortalecimiento de las
instituciones democráticas.

35.

Fomentaremos programas de cooperación técnica en América Latina y
Caribe, como Arauclima, sobre la protección y defensa del medio ambiente;
Interconecta, para el intercambio de conocimiento en Internet o Cotec, de
cooperación interregional.

36.

Desarrollaremos el marco estratégico en el que se debe situar la cooperación
española, continuando con el proceso de concentración geográfica y
sectorial en 23 países y la priorización de la cooperación multilateral en
aquellos Organismos Internacionales más eficaces y más alineados con nuestros
objetivos.

37.

Continuaremos avanzando en la implantación de una gestión orientada a
resultados en la Acción Exterior, basada en análisis y proyecciones sobre el
terreno que sustenten la toma de decisiones y que sirva para mejorar la eficacia y
la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.

38.

Promoveremos la innovación y la colaboración entre el sector público, las
entidades del sector social, el sector privado empresarial y el ámbito académico y
de la investigación, a través de las alianzas público-privadas para el desarrollo y la
responsabilidad social corporativa más allá de nuestras fronteras.

39.

Profundizaremos en las actividades de transferencia, intercambio y gestión
del conocimiento, permitiendo ampliar la oferta de formación de la cooperación
española, así como la creación de capacidades locales y la generación de redes.

Nuevas soluciones para nuevos retos: defensa y
seguridad
Garantizar la seguridad de España y los españoles es la primera de todas las
responsabilidades de un Gobierno. La prosperidad económica de nuestra nación
necesita un fuerte compromiso ante los diferentes riesgos que existen en el mundo.
Sólo una sociedad que responda con firmeza podrá tener garantizada su estabilidad y
progreso. El terrorismo internacional y las mafias criminales son amenazas reales cuyo
impacto se ve reforzado por las posibilidades tecnológicas de la era digital. Situaciones
como la de Siria demuestran los efectos transversales que tienen hoy en día las crisis
internacionales que hacen de la seguridad una cuestión que afecta al conjunto de
políticas. Los compromisos internacionales con nuestros socios y aliados, la inversión
en nuestras capacidades militares y la misión que desarrollan nuestras Fuerzas
Armadas son elementos imprescindibles para garantizar los derechos y libertades de
los españoles.

NUESTRO COMPROMISO


Seguiremos impulsando una política de Estado en materia de Seguridad
Nacional y Defensa, promoviendo a través del Congreso y del Senado acuerdos
con las principales fuerzas políticas y haciendo de la cultura de la seguridad y la
defensa una cuestión transversal al conjunto de la acción de las
Administraciones y de la sociedad.



Mantendremos nuestros compromisos internacionales con el conjunto de socios
y aliados, siendo parte activa en el proceso de toma de decisiones en la OTAN,
ONU y UE y asumiendo las responsabilidades que nos correspondan para
garantizar un orden internacional estable de paz y seguridad para todos.



Reforzaremos el proceso de modernización de nuestras Fuerzas Armadas para
que puedan desempeñar de un modo eficaz las tareas encomendadas tanto en
España como en el exterior.



Los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias seguirán recibiendo el
reconocimiento y la atención que merecen por su ejemplar servicio.
Impulsaremos los vínculos de la sociedad civil con sus Fuerzas Armadas.



Siguiendo los nuevos conceptos estratégicos que hemos puesto en marcha a
través de la Estrategia de Seguridad Nacional seguiremos impulsando
elementos como la coordinación, la disuasión, la cooperación y la inteligencia
como factores esenciales de nuestra política.

Hemos aprobado la Estrategia de Seguridad Nacional y la Directiva de Defensa
Nacional, que han supuesto una renovación completa del planeamiento estratégico de
la seguridad y defensa frente a los riesgos y amenazas existentes. España ha
desarrollado en esta legislatura el mayor número de misiones en el exterior de su
historia reciente y hemos cumplido los compromisos adquiridos con nuestros aliados en
la participación de las Fuerzas Armadas españolas en el Exterior en las diferentes
misiones coordinadas por la ONU, OTAN y UE, bajo las premisas la seguridad de
nuestras tropas, el cumplimiento de la misión y el consenso y la coordinación con
nuestros aliados.

También hemos garantizado la estabilidad económica de los compromisos de España
ante la decisión del gobierno socialista de dejar de atender diversos pagos
correspondientes, lo que comprometía la credibilidad de nuestro país como cliente,
socio industrial y aliado; ponía en peligro la viabilidad de la estratégica industria
española de defensa y sobre todo complicaba enormemente la viabilidad económica
futura del capítulo de inversiones del Ministerio. Hemos abordado la situación del
personal militar.
Hemos atendido al desarrollo de la Ley de Derechos y Deberes, aprobando, con el
consenso de las principales fuerzas políticas, la Ley de Régimen Disciplinario de las
Fuerzas Armadas. Hemos aprobado iniciativas para la continuidad de los heridos en el
cumplimiento del deber en las Fuerzas Armadas, la igualdad de oportunidades y
conciliación, para la implementación del sistema de enseñanzas militares y fomentado
la labor de los reservistas.

NUESTRO PROYECTO

1. Seguiremos

desarrollando una política en defensa y seguridad con especial
atención a nuestros hombres y mujeres desplegados internacionalmente,
apoyando en toda su dimensión esa labor en la que contribuyen a la seguridad, la
estabilidad y la paz, para que nuestras Fuerzas Armadas dispongan de las
capacidades y recursos necesarios para que cumplan con eficacia las labores que
se les encomienden.

2. Impulsaremos

el desarrollo de los nuevos conceptos y políticas de
coordinación que hemos puesto en marcha a través de la Estrategia de Seguridad
Nacional y de la Directiva de Defensa Nacional.

3. Continuaremos

la labor de fomento de la igualdad, la conciliación y las
mejores condiciones de vida para nuestros militares en activo. Proseguiremos
aplicando medidas que permitan reforzar la vinculación de los heridos con las
Fuerzas Armadas.

4. Seguiremos

impulsando un papel activo de España en la OTAN y
comprometidos con la Política Común de Seguridad y Defensa asumiendo las
responsabilidades internacionales acordadas con nuestros socios y aliados para
garantizar la seguridad y promover la paz y la estabilidad.

5. Fomentaremos

campañas de sensibilización y concienciación de la
importante labor de las Fuerzas Armadas Españolas a la sociedad civil, en especial
a los colectivos más jóvenes.

6. Fomentaremos la cultura de la defensa en el ámbito de la Educación.
7. Agilizaremos los procesos de nacionalización de los extranjeros que sirvan en
las Fuerzas Armadas.

8. Impulsaremos

la coordinación entre los ministerios de Educación y Defensa en
materia de titulaciones universitarias para facilitar el acceso al desarrollo de
una profesión dentro del ejército español.

9. Estableceremos

un Programa para mejorar la atención a las familias de los
miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente las de aquellos que están
desplegados en misiones internacionales.

10.

Promoveremos una Ley de Estabilidad Financiera en materia de Defensa.
Estableceremos un marco legal que implante sistema de financiación y de gasto de
defensa estable y permanente en el tiempo a largo plazo que proporcione
planificación y estabilidad a la defensa nacional, impulsando la inversión i+d del
sector industrial mediante la programación, y el mantenimiento de los puestos de
trabajo.

11.

Seguiremos dotando a nuestras fuerzas armadas, mediante el esfuerzo y la
cooperación con nuestros socios y aliados, de los sistemas necesarios para
mejorar su operatividad.

