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TRIBUNA
Por Belén Hoyo*

España, adelante

E

l pasado fin de semana se ha celebrado en
Madrid el Congreso
del Partido Popular en
el que han participado más de
4.000 personas entre compromisarios e invitados. En él se ha fortalecido nuestro proyecto. Desde
nuestros principios y valores, hemos avanzado con muchas propuestas que van a repercutir de forma positiva en la mejora del bienestar de los ciudadanos.
Que nuestro partido sea el que
más capital humano tiene, con más
de 800.000 afiliados, y el que también gane en presencia territorial
estando en los más de 8.100 municipios que hay en nuestro país,
no ha sido un obstáculo para que
también sea el que más unidad ha
tenido. Nuestro presidente Mariano Rajoy es el líder político con
más apoyo y menos fisuras. El resto de partidos, incluso los de la
nueva política, están más centrados en el reparto de cargos que en
lo que de verdad importa a la sociedad, que sin duda es construir
una España mejor con más oportunidades para todos.
Desde nuestras diferencias, porque no todos pensamos exactamente igual, nos hemos centrado
en abordar el debate de las ideas,
buscando soluciones a los problemas que padecen nuestros conciudadanos. Liberales, conservadores, democristianos y demás sensibilidades que componen nuestro
amplio partido hemos sumado y
aportado para mejorar nuestro proyecto de España mirando hacia el
futuro con ilusión.
Somos conscientes de que, a pesar de que en los últimos cinco
años nuestro Gobierno ha llevado
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a cabo numerosas reformas estructurales en beneficio de nuestro país, todavía queda mucho por
hacer. Por ello, desde la humildad,
hemos trabajado para aprobar cinco ponencias que abarcan temas
tan importantes como la Educación, el Bienestar Social, la Economía, el Empleo, la innovación o
las Relaciones Internacionales,
Respecto a la política exterior, hemos abordado cuestiones para fortalecer nuestro vínculo atlántico y
nuestra presencia en el Mediterráneo, pero en especial hemos hablado de nuestro proyecto europeo.
La Unión Europea va a tener que
tomar decisiones importantes en
los próximos años y España debe
ser protagonista en la nueva redefinición de Europa formulando propuestas que contribuyan a mejorar el futuro de la Unión.
Debemos conseguir que Europa
sea todavía más relevante en el
mundo globalizado en el que vivimos, hay que seguir modernizándola y adaptarla a los retos de este
siglo. Hay que avanzar en la Unión
Fiscal, la Unión Bancaria, la Unión
de Mercados de Capitales o la
Unión Energética, pero también hay
que impulsar los sectores productivos más científicos e innovadores

Nuestro
presidente
Mariano Rajoy
es el líder con
más apoyo y
menos fisuras.
El resto de
partidos están
más centrados
en el reparto
de cargos que
en lo que de
verdad
importa a la
sociedad

llagando a un Mercado Único Digital. Además, no hay que olvidar
nuestras principales fortalezas y señas de identidad, ya que son la base de nuestra competitividad. Me
refiero al libre comercio, el mercado único o la Unión Económica y
Monetaria. No debemos olvidar
que el sector exportador, igual que
el turístico, representa para nuestro
país crecimiento económico y creación de empleo.
El año 2016 ha sido un año difícil para la Unión Europea, dejando muchos retos pendientes
que yo resumiría en tres. La primera lucha que debemos abordar
es contra el populismo y el radicalismo; la segunda, contra el terrorismo en general y especialmente el yihadista; la última, la
búsqueda de soluciones a la crisis
de refugiados.
Sobre el Brexit, que también ha
sido un duro golpe para el avance
europeo, habría mucho que decir.
No tiene sentido, ya que los británicos puede que no sean europeístas pero sí son europeos y lo serán
siempre. El Reino Unido, por su
naturaleza, forma parte de Europa, nos unen fuertes lazos políticos, culturales y económicos. Pero, si finalmente salen de la Unión,
España debe, por una parte, aprovechar las oportunidades que se
abran y, por otro lado, fortalecer
las relaciones bilaterales con Reino Unido.
En el Partido Popular somos valientes y ambiciosos, hemos analizado las amenazas para convertirlas en oportunidades. Nuestro objetivo es y será en el futuro, contribuir a que España siga adelante. l
*Diputada por el Partido Popular en el
Congreso.
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