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Manifiesto Electoral 
 

España por Europa 

 

El 25 de mayo tenemos una cita trascendental con las urnas. Se celebran 

elecciones al Parlamento Europeo. Ese día decidiremos para los próximos años la 

posición que queremos que España ocupe en Europa y la Europa que queremos 

para España. 

 

Son unas elecciones cruciales. Europa ha tenido que afrontar en estos años una 

crisis económica sin precedentes. Por otro lado, se está construyendo una Europa 

más democrática y transparente, con un mayor protagonismo del Parlamento 

Europeo y los Parlamentos nacionales, con más oportunidades para que los 

ciudadanos hagan oír su voz.  

 

Nuestro objetivo es una Europa más eficaz e innovadora, con instituciones más 

modernas y adaptadas a los importantes retos a los que nos enfrentamos, con 

mayor capacidad para abordar cuestiones que hoy día son prioritarias para la Unión 

y sus ciudadanos, como el crecimiento económico y el empleo. Una Europa de 

derechos y valores, de libertad, de justicia, de estabilidad, de solidaridad y 

seguridad. Una Europa que debemos construir día a día entre todos. 

 

En el Partido Popular estamos convencidos de que España debe seguir 

comprometida de lleno con este proyecto común que nos garantiza la permanencia 

de esos valores. Estas son las razones por las que consideramos las próximas 

elecciones al Parlamento Europeo como cruciales para nuestro país. 

 

Unas Elecciones que nos afectan a todos, que no se celebran en Bruselas sino en 

cada uno de los rincones de España. Las decisiones de la Unión Europea son 

claves para los países miembros y su influencia en todos los ciudadanos europeos 

es y será continuamente creciente. Los últimos años han sido la mejor demostración 

de esta afirmación. 

 



5 
 

España ha atravesado una profunda crisis económica y financiera, que se vio 

agravada por el inmovilismo y la falta de medidas del anterior gobierno. Como 

consecuencia de ello heredamos unas cuentas públicas descontroladas, un déficit 

desmesurado, un sector financiero que requería un saneamiento urgente, una 

economía en recesión con una intensa destrucción de empleo y con graves 

desequilibrios que ponían en riesgo nuestro sistema de bienestar y un país sin 

credibilidad en el resto del mundo. 

 

Y todo ello situó a España al borde del abismo, al borde de la intervención, como les 

ocurrió a algunos países de nuestro entorno.  

 

El Gobierno de Mariano Rajoy afrontó desde el primer momento esta situación con 

firmeza, valentía y determinación, adoptando medidas difíciles pero necesarias e 

impulsando una ambiciosa agenda de reformas, entre las que destacan: la Ley 

Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, la reforma Laboral, la reforma del Sistema 

Financiero, la reforma de las Administraciones Públicas, la reforma de la 

Sostenibilidad del Sistema de Pensiones y la reforma educativa. Tras dos años muy 

difíciles para el conjunto de los españoles se comienzan a ver los resultados. 

 

Hemos logrado dejar atrás la recesión y el riesgo de intervención, hemos puesto en 

orden las cuentas públicas y corregido los desequilibrios que estaban estrangulando 

las posibilidades de crecimiento de nuestra economía, invirtiendo la tendencia en la 

destrucción de empleo.  

 

Hemos realizado un gran esfuerzo de contención del gasto, manteniendo a la vez 

las prestaciones sociales básicas. También hemos logrado entre todos, mejorar la 

credibilidad de España. Conseguimos que bajara la prima de riesgo, que ha 

descendido de los 600 puntos básicos de 2012 a los 400 de principios de 2013, para 

situarse por debajo de los 200 puntos en estos momentos. Un logro alcanzado 

gracias a la recuperación de la confianza y la solvencia de España, que ha permitido 

al Gobierno liberar 8.700 millones de euros en intereses de la deuda para 

destinarlos a políticas sociales y de solidaridad. De la España del rescate hemos 

pasado a la España de la recuperación.  
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El Partido Popular ha vuelto a responder con eficacia a los problemas de los 

españoles. Y de nuevo, como en el pasado, los verdaderos protagonistas de esta 

travesía han sido, con su esfuerzo, los españoles, y en especial, quienes han 

sufrido las consecuencias del peor rostro de la crisis, el desempleo.  

 

Han sido años muy difíciles, en los que los españoles han demostrado su 

solidaridad y responsabilidad y también su capacidad de adaptarse a las 

circunstancias más complejas. También ha sido esencial contar con un proyecto 

claro por parte de un Gobierno estable como el del Partido Popular.  

Un Gobierno que ha recuperado el protagonismo, la confianza y la influencia en 

Europa.  

 

En estos dos últimos años, España ha conseguido asegurar las bases del 

crecimiento. Las instituciones europeas han jugado un papel decisivo atendiendo a 

los países más afectados por la crisis. 

 

España ha sabido aprovechar esta oportunidad y lo ha hecho sin descuidar sus 

responsabilidades como uno de los países más relevantes dentro de la Unión, 

ejerciendo de protagonista en el fortalecimiento del euro y proponiendo  una mayor 

integración económica, bancaria y financiera.  

  

Sin duda podemos hablar hoy de una clara mejoría de nuestro país en Europa en 

todos los ámbitos: económico, laboral, político y social, encontrándonos en un punto 

de inflexión para superar la crisis y consolidar el papel de liderazgo europeo que 

perdimos como consecuencia de la inactividad del anterior Gobierno. 

 

Por este motivo, rechazamos profundamente los discursos populistas, que negando 

las bondades del proyecto europeo, pretenden sacar rédito de las enormes 

dificultades por las que han atravesado y siguen atravesando muchos españoles. 

Europa sigue siendo un espacio de oportunidades para España. 
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Especialmente ahora, cuando España cuenta con un Gobierno fuerte, de ideas 

claras, que vela por el interés general de los españoles, y cuando la Unión Europea 

se está reforzando institucionalmente para evitar en el futuro nuevas crisis 

económicas y financieras. 

 

Hoy tenemos una Europa que ha aprendido de los errores del pasado y que sigue 

siendo garantía de paz, libertad, estabilidad, bienestar y empleo. Una Europa que 

ha supuesto también un factor indispensable de enriquecimiento social y cultural 

gracias a la libre circulación de personas, que ha permitido transferir conocimientos 

y experiencias entre todos los Estados miembros.   

 

La Unión Europea es nuestro lugar natural, un espacio de búsqueda de 

oportunidades y de soluciones. Lo ha sido en los últimos 25 años, donde España ha 

vivido un periodo de prosperidad económica y de crecimiento con apoyo de los 

fondos comunitarios. 

 

Gracias a ellos, la UE ha cofinanciado con España proyectos fundamentales para el 

desarrollo de nuestro país, que van desde infraestructuras de comunicación de 

primer orden hasta programas medioambientales o de recuperación del patrimonio 

histórico. Entre otras y a modo de ejemplo: 

 

La línea 11 del Metro de Madrid, la ampliación de Barajas y los túneles del 

Guadarrama, han sido proyectos estratégicos en la Comunidad de Madrid ; la 

construcción de la L 3 del metro de Bilbao en el País Vasco ; en Cantabria , el 

saneamiento de la bahía de Santander, el Instituto de Hidráulica Ambiental y 

Tanque de Ingeniería Marítima, y el Proyecto Museológico para Altamira, entre 

otros; en Extremadura , la consolidación del Teatro Romano de Medellín y las obras 

del Viaducto de Almonte de la Línea de AVE Madrid-Extremadura; en Cataluña , la 

ampliación de la Feria, del Puerto y del aeropuerto de Barcelona, y el AVE Madrid-

Barcelona-Francia y conexión por AVE de las 4 provincias.  
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En Galicia , la línea de AVE Ourense-Santiago-A Coruña y la Autovía Rías Baixas y 

de Noroeste-Corredor del Morrazo; en la Comunidad Valenciana , tenemos 

ejemplos como la regeneración del Saler en el Parque Natural de la Devesa-

Albufera, que se ha devuelto a su estado original, y la intervención en toda la red de 

saneamiento de la ciudad o el AVE Madrid-Valencia-Alicante. 

 

En Navarra , se ha invertido en el Centro Nacional de Energía Renovables -CENER- 

ubicado en su capital, Pamplona; en Murcia , el proyecto “Cartagena, Puerto de 

Culturas” y el Hospital General Universitario de Murcia; en Castilla León , el AVE 

Madrid-Valladolid-Medina del Campo y la Autovía de la Vía de la Plata; en Asturias , 

la Autovía del Cantábrico y el Superpuerto del Musel.  

 

También para Castilla-La Mancha , la ejecución del AVE Madrid-Castilla La 

Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia o el parque científico y 

tecnológico de Albacete; en La Rioja , el Ecoparque de Logroño; en Aragón , la 

rehabilitación de la Catedral de Tarazona y la ampliación del Instituto Tecnológico 

de Aragón.  

 

En las Islas Baleares , la rehabilitación del Teatro Mar i Terra y el Complejo de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en el Parc Bit; la rehabilitación 

de Melilla  la Vieja y la regeneración urbana de Ceuta, así como todas las 

inversiones para el cierre del ciclo integral del agua en condiciones de suficiencia, 

seguridad y estabilidad; en Canarias , la ampliación del aeropuerto de Fuerteventura 

y el Gran Telescopio Canarias de La Palma; y en Andalucía , las autovías de 

circunvalación de Sevilla y Málaga, la ampliación del puerto de Algeciras, el Parque 

Tecnológico de Andalucía y el programa operativo de Doñana.  

 

Durante estos más de 25 años, España ha sido un receptor neto de fondos 

estructurales y de cohesión, que son los que sirven para financiar infraestructuras y 

proyectos de desarrollo. Y hemos conseguido mantener hasta el año 2020 esa 

tendencia, gracias a las satisfactorias negociaciones llevadas a cabo por el 

Gobierno de España en el marco financiero plurianual.  
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Un buen ejemplo de ello ha sido la Reforma de la PAC, en la cual hemos 

conseguido defender los intereses de nuestra agricultura y ganadería, lo que hace 

que en los próximos años, España vaya a beneficiarse de un gran número de 

ayudas que nos harán más competitivos. 

 

Por eso, la construcción de la Europa que queremos sigue siendo esencial para 

España y los españoles. Defendemos el proyecto europeísta, un proyecto en el que 

todos tenemos algo que aportar, y donde es importante la capacidad de cada país 

para defender sus intereses. 

 

Defendemos que ese proyecto europeísta esté liderado por una mayoría 

parlamentaria y un Presidente de la Comisión que comparta nuestra filosofía 

reformista. Así como la determinación y compromiso para adoptar las medidas 

necesarias para evitar que se reproduzca en el futuro la situación que hemos vivido 

en los últimos años y que con tanto esfuerzo estamos consiguiendo superar. 

 

Partiendo de las personas como núcleo esencial de la actividad política, el Partido 

Popular ofrece a la sociedad española un Programa E lectoral que subraya la 

importancia de Europa para España y de España para Europa .  

Un Programa que apuesta, prioritariamente, por el crecimiento y el empleo como 

garantías de la sostenibilidad de la Sociedad del Bienestar. 

 

Hacemos de la defensa de los intereses de España en Europa nuestra principal 

política comunitaria, y aprovecharemos nuestra pertenencia al mayor partido 

europeo para que las necesidades y los intereses de los españoles se escuchen y 

se defiendan en todas las instituciones europeas. 

 

Los compromisos clave  que el Partido Popular quiere que España plantee en 

Europa en la próxima legislatura son: 
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1.- El crecimiento y el empleo como prioridad  

Continuaremos trabajando y centrando nuestros esfuerzos en las políticas de 

empleo. Pondremos especial énfasis en las iniciativas de empleo joven, que ya 

hemos comenzado a realizar desde la Unión Europea, impulsadas gracias a la labor 

realizada por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. 

 

Las generaciones futuras constituyen nuestro mejor proyecto, y de ahí el 

compromiso del Partido Popular en llevar a cabo políticas educativas y de formación 

que desarrollen el extraordinario potencial de nuestros jóvenes, procurándoles, una 

vez formados, el acceso a empleos de calidad. 

La creación de empleo se convierte así en el eje fundamental de nuestro programa, 

que será la base de nuestro bienestar y de nuestro crecimiento.  

 

2.- La modernización y el progreso como objetivo  

o Estabilidad financiera . Defenderemos el desarrollo de la Unión Bancaria y 

Financiera que dotará de mayor estabilidad al euro. También  impulsaremos 

las medidas necesarias para que vuelva a fluir el crédito, con el fin de que, 

entre otros objetivos, empresas  similares de distintos países se financien en 

igualdad de condiciones, y se garanticen los depósitos de los ahorradores, 

independientemente del país comunitario donde residan. 

 

o Pymes.  Defenderemos medidas que permitan no solo la creación de muchas 

nuevas PYMES, sino también su crecimiento, para que puedan competir con 

sus homólogas europeas de mayor dimensión y para que puedan 

globalizarse. En este sentido es fundamental que el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI) siga potenciando las líneas de acceso al crédito a las 

pymes con el fin de estimular la actividad económica. 

 

Medidas que se sitúan en el marco del mercado único y del libre comercio 

como base y motor del crecimiento, fortaleciendo así nuestra producción y 

nuestro comercio para ampliarlo más allá de las fronteras comunitarias. De 

ahí nuestra apuesta decidida para conseguir un Acuerdo de libre comercio lo 

más amplio posible entre la UE y EE.UU. 
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La competitividad y el crecimiento son por tanto, objetivos esenciales de 

nuestras políticas en Europa. 

 

o Transporte.  Defenderemos la modernización de nuestra red de transporte, 

una red adaptada a las necesidades actuales, con infraestructuras, 

corredores ferroviarios y viarios que sirvan como vertebración de Europa y 

como instrumento necesario para favorecer el crecimiento económico. 

 

o Agricultura, Ganadería y Pesca . Defenderemos la importancia de estos 

sectores no sólo como instrumento necesario de creación de empleo, sino 

como un sector económico en auge y dinamizador de la economía española. 

 

o Investigación y Desarrollo . Defenderemos políticas ambiciosas para hacer 

avanzar la investigación y el desarrollo científico, al servicio de la calidad de 

vida, de la creación de riqueza y del bienestar de los ciudadanos.  

 

Entre nuestros compromisos se encuentran: potenciar la innovación, las 

Nuevas Tecnologías y el desarrollo de la Sociedad de la Información, 

haciéndolas accesibles a todos los ciudadanos. De ahí nuestro apoyo a un 

mercado único digital. Europa debe apostar por su industria digital, aplicando 

las TICs a todos los sectores y actividades de la economía para ser más 

competitiva.  

 

3.- Los ciudadanos como eje de la política social  

Creemos en las personas, en la familia, en el importante papel de nuestros 

mayores, en la igualdad real y la no discriminación, en la defensa de los menores y 

en la lucha contra la pobreza, para lo que potenciaremos el Fondo Europeo de 

ayuda a los desfavorecidos.  

Buscamos garantizar el bienestar social y la igualdad de oportunidades, mediante 

políticas sociales eficaces y sostenibles. Proponemos reforzar y profundizar en el 

catálogo de derechos de los ciudadanos europeos, prestando especial atención a 

políticas comunitarias de igualdad que refuercen los derechos de las mujeres 

europeas. 
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4.- La unión y la integración como ejes del proyecto eu ropeo 

La Unión Europea es un proyecto de unión y no de dispersión. Necesitamos una 

España fuerte y unida para que se escuche nuestra voz. Uno de los principios de la 

Unión es mantener la integridad territorial de los Estados miembros que los tratados 

garantizan. Para el Partido Popular ese principio es irrenunciable. 

 

Esta unidad no está, en modo alguno, reñida con el pluralismo. España es una 

nación en la que coexisten diversas lenguas, culturas y tradiciones. Un único e 

indivisible cuerpo político capaz de reconocer, proteger y potenciar su rica 

diversidad dentro de un común marco institucional de convivencia. 

 

El Programa Electoral  se basará en estos compromisos y atenderá a otros 

aspectos esenciales de la política comunitaria, como la política energética, el 

desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, la política exterior, el 

impulso a la creación de un espacio de libertad y justicia, una política común de 

seguridad y defensa, una inmigración legal y ordenada y el firme compromiso con la 

educación, el turismo, el deporte, la cultura y la potenciación de la Marca España. 

 

Nuestro Programa busca un lenguaje cercano a los ciudadanos y que se centre en 

las preocupaciones reales de los españoles. Por ello, vamos a regionalizar el 

Programa por primera vez. En este sentido, el Partido Popular se va a encargar de 

que cada Comunidad Autónoma tenga un espacio para contribuir a la consecución 

de los intereses generales desde la defensa de los intereses de sus ciudadanos. 

Queremos igualmente abrirlo a la participación ciudadana vía internet para escuchar 

y atender las necesidades y preocupaciones de los españoles. 

 

Los ciudadanos españoles son hoy plenamente conscientes de la influencia de la 

UE en su vida y en su bienestar. De ahí que queramos poner en valor la importancia 

de la participación en estas elecciones. 
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Es por tanto urgente que los intereses de los españoles sean defendidos por una 

voz fuerte y respetada en las instituciones europeas. Por un partido capaz de seguir 

siendo esa voz y que represente también a nuestros compatriotas que viven o han 

nacido fuera de nuestro país, que son españoles con plenitud de derechos. 

 

El Partido Popular forma parte del partido con mayor peso en Europa: el Partido 

Popular Europeo. Todos los partidos que lo integramos compartimos los valores de 

la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y el pluralismo como principios de 

nuestro ideario común. Defendemos la Democracia, el Estado de Derecho y el 

respeto por los derechos humanos como base de la convivencia en paz y libertad y 

consideramos la persona como eje y destino de toda nuestra acción política.  

 

El Partido Popular Europeo, a diferencia de otras formaciones políticas sin influencia 

alguna en Europa, es el partido que cuenta en la actualidad con la representación 

mayoritaria en la Eurocámara. Aspecto que  será muy relevante en el futuro porque, 

desde el Tratado de Lisboa, cada vez más decisiones tienen  que ser refrendadas 

por el Parlamento Europeo. Por este motivo, formar parte de partidos europeos que 

van a conformar esas mayorías parlamentarias es la mayor y mejor garantía para 

defender con eficacia los intereses de España en Europa. Y por eso es necesario y 

útil apoyar al Partido Popular.  

 

El Partido Popular influye en Europa. Lo ha demostrado promoviendo varias de las 

medidas aprobadas recientemente: medidas destinadas a fortalecer el euro, 

consolidar las políticas de cohesión, o fomentar el empleo juvenil en los países más 

golpeados por la crisis.  

 

El Partido Popular está firmemente comprometido con la unidad e integración 

europea, que ha sido fuente de paz y estabilidad en el Viejo Continente desde hace 

más de medio siglo.  

 

El ciudadano que quiera una España fuerte y protagonista en la UE sabe que es 

imprescindible contar con una formación política con peso específico en Europa. 

Esa formación política es el Partido Popular. 
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Por ello, desde el Partido Popular, queremos seguir participando en las decisiones 

que nos incumben, trabajar por alcanzar el pleno empleo, la prosperidad, y defender 

los intereses de España, que son los de Europa, fortaleciendo el peso de la Unión 

Europea en el mundo.  

 

Hoy más que nunca debemos comprometernos con este proyecto apasionante, que 

es la construcción europea.  

 

Seamos conscientes de la importancia de elegir bien el próximo 25 de mayo, porque 

son unas elecciones trascendentales para España y para el futuro del proyecto 

europeo. 

 

Por todo ello, desde el Partido Popular manifestamos que: 

 

� Nuestro objetivo es la defensa de los intereses de los españoles en 

Europa.  Vamos a luchar por defender lo que de verdad importa a los 

ciudadanos españoles. Las personas deben ser siempre el centro de todas 

las políticas. 

 

� Creemos en Europa y en la construcción de Europa desde el respeto a la 

diversidad de los Estados miembros, y desde la firme defensa de la unidad 

de España, del Estado de las Autonomías y del actua l marco 

constitucional .  

 

� Defenderemos la integridad territorial de los Estados miembros  que los 

tratados garantizan, dentro de un espacio único europeo y sin fronteras. La 

Unión Europea es un proyecto de unión y no de dispersión. Juntos somos 

más fuertes. 

 

� Seguimos apostando por los Principios de Solidaridad y Cohesión  con 

políticas que ayuden al desarrollo y al progreso de todos los Estados 

miembros.  
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� Queremos que Europa siga siendo un espacio de Libertad, Seguridad y 

Justicia , donde convivamos todos los ciudadanos. Reforzaremos los 

instrumentos contra el crimen organizado e intensificaremos los mecanismos 

de lucha contra el terrorismo, manteniendo siempre firme, más que nunca, 

nuestro apoyo y reconocimiento a sus víctimas.    

 

� Nuestras prioridades son las políticas que estimulen el crec imiento 

económico y que generen empleo, con especial atenci ón a la creación 

de oportunidades para nuestros jóvenes , con iniciativas como el Plan de 

Empleo Joven , impulsado por España con la finalidad de reducir la tasa de 

desempleo juvenil.  

 

� Apostamos decididamente por la innovación, por orientar la actividad 

económica hacia el talento . España, junto a Europa, está impulsando un 

nuevo “camino inteligente” para que territorios y ciudades utilicen todas las 

ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, para mejorar la calidad de vida 

de sus vecinos; y para que nuestras grandes empresas, pymes y 

emprendedores  mejoren su productividad y eficiencia, con el objetivo de ser 

más competitivos.  

 

� Apoyaremos la definitiva puesta en marcha de una autentica Unión Bancaria 

y una mayor integración Fiscal  para la Unión Europea. También 

promoveremos avanzar en la construcción de la unión política, para 

consolidar los fundamentos de la democracia europea.  

 

� Profundizaremos en el desarrollo de un mercado único europeo  sin 

barreras, donde haya una auténtica y libre circulación de bienes y servicios, 

lo que favorecerá a las empresas españolas. 
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� Apostaremos por tener unas instituciones fuertes, más eficientes y con 

menos burocracia , con eliminación de duplicidades y simplificación de 

trámites, con procedimientos que agilicen la puesta en marcha de las 

diferentes medidas que se vayan adoptando. Instituciones transparentes que 

favorezcan la regeneración democrática y la participación ciudadana con el 

objetivo de lograr una mayor confianza y cercanía de los ciudadanos a las 

instituciones europeas.  

 

� Las generaciones futuras constituyen nuestro mejor proy ecto ; por ello, el 

compromiso del Partido Popular es llevar a cabo políticas educativas y de 

formación que desarrollen el extraordinario potencial de nuestros jóvenes y 

garantizar entornos estables que permitan a esos jóvenes desarrollar sus 

proyectos vitales. 

 

� Buscamos garantizar el bienestar social y la igualdad  de oportunidades, 

mediante políticas sociales eficaces y sostenibles. Políticas que integren a 

todos los individuos y grupos. Continuaremos realizando políticas que 

garanticen las pensiones de nuestros mayores, así como una educación y 

sanidad públicas de la mejor calidad.   

 

� Impulsaremos la defensa de la igualdad real y la no discriminación entre 

hombres y mujere s con incidencia especial en políticas que favorezcan la 

inserción laboral de las mujeres y con la puesta en marcha de una estrategia 

común firme y eficaz para prevenir y combatir la violencia de género. 

 

� Seguiremos trabajando para lograr políticas que beneficien a nuestros 

agricultores, ganaderos y pescadores con el fin de  situar estos sectores a 

la vanguardia de la competitividad. Todo ello con una fuerte apuesta  por 

el desarrollo del mundo rural, potenciando la indus tria agroalimentaria y 

el turismo rural  entre otros aspectos. 
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� El Partido Popular defenderá en Europa unas políticas medioambientales 

sensatas y realistas , que potencien nuestro patrimonio natural y que luchen 

de manera decidida contra el cambio climático.  

 

� Impulsaremos las medidas de apoyo que permitan recuperar la 

competitividad de nuestro Sector Industrial y una Política Energética  

eficiente, potenciando el desarrollo sostenible y la protección del medio 

ambiente . 

 

� Respaldaremos la Política Exterior  de la Unión. Apoyaremos de forma 

decisiva el Servicio Europeo de Acción Exterior. Contribuiremos activamente 

al desarrollo de la política de defensa y seguridad común. 

 

� Defenderemos con responsabilidad y eficacia nuestros intereses y 

potenciaremos nuestros productos, nuestra cultura  y el turismo, a través de 

iniciativas como la Marca España .  

 

Los españoles tenemos, el próximo día 25 de mayo, u na gran responsabilidad. 

Tenemos en nuestras manos conseguir que el Partido Popular logre el mayor 

respaldo para seguir defendiendo con fortaleza los intereses de España en 

Europa.  

 

En Europa, hay que ser fuertes para poder defender con garantías de éxito los 

intereses de todos los españoles. El Partido Popula r en estos años ha sabido 

hacerlo y lo ha demostrado con resultados positivos . Pero no nos 

conformamos. Por eso pedimos a los españoles su con fianza para continuar 

incrementando la credibilidad de España como país f iable. 

 

Pedimos la mayor participación en unos comicios que  van a marcar de forma 

decisiva el ritmo de nuestra recuperación, y por ta nto, nuestro bienestar 

inmediato y futuro. 

 

Y a ello convocamos a los españoles. 



18 
 

Introducción 
 

En la actualidad, los europeos debemos afrontar grandes retos si queremos 

defender y mejorar nuestro modelo social y de convivencia. Un modelo basado en el 

humanismo y la solidaridad, que necesita que la economía funcione y sea 

competitiva para atender las necesidades de los ciudadanos, desde la educación en 

la infancia y la juventud, hasta la sanidad y las pensiones en la madurez, pasando 

por la innovación y la competitividad.  

 

Pero para defender estos valores y principios, se hace necesario renovar nuestro 

compromiso con una Europa próspera, libre y cohesionada. 

 

Europa, España y Galicia se enfrentan a la peor crisis económica desde 1929-1939. 

Las reformas que se han introducido desde nuestra pertenencia a la Unión Europea 

nos han inmunizado frente a mayores problemas, como hiperinflaciones, corralitos 

bancarios, quiebras financieras desordenadas. Ningún Estado de la Unión, ni 

siquiera los más damnificados por la crisis, han optado por abandonarla. Al 

contrario: todos saben que unir es mejor que desunir, que sumar es mejor que 

restar, que integrar es mejor que desintegrar y que cooperar es infinitamente mejor 

que luchar. 

 

¿Cómo estaríamos si no existiese la Unión Europea? ¿Cómo estaremos si no 

defendemos a la Unión Europea contra esos movimientos que quieren regresar a la 

desunión y el fraccionamiento? ¿Volver fragmentados al siglo XIX o encarar unidos 

los desafíos del siglo XXI? Tales son las preguntas que cada ciudadano debe 

hacerse y a las que debe responder.  

 

Sin embargo, pese a esas premisas, la desafección de la ciudadanía persiste. Es 

importante, en este contexto, implementar todo tipo de iniciativas que fortalezcan la 

idea de un proyecto común europeo. Y, en este sentido, Galicia tiene una ventaja 

competitiva importante: el Camino de Santiago, pionero en esta senda de 

identificación.  
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Desde la entrada de España en la Unión Europea en 1986, Galicia ha visto 

reforzada su convergencia e integración política y económica con el resto de 

regiones europeas gracias, en gran medida, a los fondos recibidos de Europa. 

Galicia ha dejado de ser una región objetivo convergencia debido al aumento de 

nuestro PIB medio comunitario, que llegó a alcanzar el 92,3% en el año 2009, 

pasando a integrarnos en la categoría de regiones más desarrolladas en el período 

de financiación comunitario 2014-2020. 
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Logros  
 

• SECTOR PRIMARIO 

En este ámbito, el saldo es eminentemente positivo para Galicia. Nuestras 

explotaciones agro-ganaderas han avanzado hacia la profesionalización, lo que 

significa que, entre 2001 y 2011, la producción total de leche en Galicia aumentó en 

80 millones de litros y la media de producción por explotación pasó de 67.000 kilos 

a 210.000, con un aumento del 213%. 

 

Además, una parte fundamental de la flota gallega, especialmente la de altura (caso 

del Gran Sol, renovada en un 95%) y litoral (como en el arrastre, que tiene todos 

sus barcos renovados) ha sido renovada mediante la construcción de nuevos 

buques dotados de más y mejores medios tecnológicos y que han incrementado la 

seguridad a bordo de forma sustancial. 

 

Todas las infraestructuras portuarias gallegas han recibido fondos europeos para su 

mejora, lo que nos lleva a disponer de una importante red de puntos de venta y 

transformación de pescado y marisco adecuada a las demandas y requisitos 

actuales. 

 

La cadena de transformación y comercialización de los productos agroalimentarios y 

pesqueros y marisqueros ha cambiado de manera importante, avanzando en los 

mercados internacionales de manera decisiva. En este sentido, las exportaciones de 

vino de las cinco denominaciones de origen gallegas han experimentado un 

incremento medio del 30% en los últimos cinco años, y el valor de las de la 

conserva ha crecido un 20% en dos años. 

 

Pero la mayor influencia europea en el rural y en el mar de Galicia tiene que ver con 

la actividad normativa que emana de Europa, y que en la última etapa se ha visto 

afianzada por los procesos de codecisión entre el Parlamento, la Comisión y el 

Consejo. Cada una de las decisiones, directivas o reglamentos comunitarios tiene 

una fuerza decisiva sobre la transformación de nuestro agro y de nuestro mar.  
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Mención especial merecen los fondos estructurales recibidos por el rural gallego: 

Desde 2009, el sector primario gallego ha recibido 1.218 millones de euros, de los 

cuales 884,4 millones fueron a parar al rural, 322,6 millones al ámbito marítimo – 

pesquero  y 11,2 millones a acciones de índole social y de cooperación 

transfronteriza. 

 

Además, sólo desde 2009, 1.310 jóvenes gallegos se han incorporado al rural 

gracias a las ayudas europeas. Por otra parte, 3.044 explotaciones agro-ganaderas 

han recibido ayudas para desarrollar planes de mejora y 1.688 embarcaciones con 

puerto base en Galicia han realizado avances en seguridad o en tecnología gracias 

a las aportaciones del Fondo Europeo de Pesca (FEP).  

 

• INFRAESTRUCTURAS 

Las intervenciones de los fondos estructurales en nuestro territorio han tenido un 

gran impacto sobre las infraestructuras. Por lo que se refiere al tráfico por carretera, 

se ha dado prioridad a las vías rápidas, autovías y autopistas. Se han construido o 

reformado en Galicia 765 kilómetros de carreteras y 142 kilómetros de vías de alta 

velocidad. Además, se han realizado actuaciones logísticas en el marco de los 

sistemas de transporte multimodales como las terminales de mercancías de Vigo y 

A Coruña. También se ha mejorado la eficacia y la eficiencia en la prestación de 

servicios a operadores portuarios y se han urbanizado y acondicionado 170.000 

metros cuadrados de zonas portuarias. 

 

• POLÍTICA MEDIAMBIENTAL 

La Unión Europea ha permitido la creación de numerosas infraestructuras de 

gestión de residuos como plantas, vertederos y puntos limpios. Su intervención es, 

además, fundamental para comprender la situación actual de la gestión del agua en 

Galicia. La aplicación de la normativa comunitaria ha supuesto un gran esfuerzo 

pero también un salto cualitativo para nuestra región.  
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Gracias a los fondos FEDER y de Cohesión se ha efectuado una gestión integrada 

del agua, a través de la limpieza y acondicionamiento de los cauces. Las nuevas 

infraestructuras hidráulicas han permitido crear 292 kilómetros de redes de 

abastecimiento y tratar y depurar hasta 86.764 metros cúbicos de aguas residuales 

al día. Además, la conservación y recuperación de los espacios naturales se ha 

plasmado en Galicia en la ejecución de 420 proyectos de carácter medioambiental. 

 

• POLÍTICA INDUSTRIAL 

Con el objetivo de potenciar el desarrollo empresarial, y gracias a la ejecución de 

Fondos Europeos, desde 1986, Galicia se ha dotado de 1,3 millones de metros 

cuadrados en parques empresariales acondicionados para la instalación de 

empresas y plataformas logísticas. Además, se ha apoyado la internacionalización 

de las pymes mediante la concesión de más de 10.000 subvenciones. Se han 

realizado actuaciones en la promoción de formas de trabajo más innovadoras en los 

establecimientos comerciales que han generado 18.000 empleos.  

 

Se ha consolidado y estructurado el Sistema Público de I+D+i y del fomento de la 

investigación básica aplicada a los sectores productivos estratégicos. 

 

Especialmente desde el año 2000, Galicia ha venido potenciado los mecanismos de 

transferencia de tecnología hacia las pequeñas y medianas empresas. 

 

• POLÍTICA SOBRE EL TURISMO 

La pertenencia de España a la Unión Europea ha permitido adoptar una estrategia 

integral de turismo en nuestro territorio con medidas de restauración del patrimonio 

cultural e histórico, de mejora de los establecimientos turísticos, del diseño de 

planes de dinamización y de campañas de promoción turística.  
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La estrategia adoptada ha sido la de promocionar el turismo rural y de balnearios, el 

turismo náutico, marítimo, fluvial, de convenciones, el relacionado con el deporte y 

la naturaleza y el de veraneo en playas.  

 

Para lograr este objetivo, varias medidas se han venido realizando con bastante 

asiduidad en cada periodo de programación: restauración del patrimonio natural 

(planes de limpieza de playas) e histórico (restauración de iglesias y edificios de 

interés cultural), instalación y mejora de la señalización dirigida a turistas, 

instalación y mejora de equipamientos e infraestructuras deportivas, eliminación de 

barreras arquitectónicas y urbanísticas, subvenciones para la rehabilitación y 

creación de establecimientos dedicados al turismo rural, diseño de planes de 

dinamización turística para localidades concretas, pero sobre todo a partir de la 

realización de planes de promoción de la marca Galicia en los principales mercados 

internacionales. En zonas urbanas, creación de zonas verdes, restauración de 

fachadas y edificios, urbanización y acondicionamiento de calles y aceras. 

 

• POLÍTICA SANITARIA  

La pertenencia a la Unión Europea ha permitido a Galicia participar en proyectos de 

investigación e innovación en temas sanitarios, formar a su personal sanitario y 

establecer contactos con otras regiones europeas. En el ámbito de la salud pública, 

el cumplimiento de la normativa comunitaria nos ha dotado de más seguridad. 

Galicia también se ha beneficiado de todas las ventajas derivadas de la asistencia 

sanitaria europea, la asistencia transfronteriza o la historia clínica digital.  

 

• POLÍTICA SOCIAL Y DE EMPLEO  

La pertenencia de España a la Unión Europea ha permitido tomar medidas para 

adaptar la capacidad de los trabajadores y las empresas a los cambios motivados 

por la globalización de la economía, a través de actuaciones en la mejora de las 

cualificaciones y el refuerzo de los sistemas de aprendizaje permanente.  
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Se han construido centros educativos y se han implementado actuaciones de 

prevención del abandono escolar. También se han potenciado medidas para 

mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral mediante la conciliación de la vida 

familiar y laboral, mejorar la integración de los inmigrantes e impulsar la inserción 

social y laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. 

 

• EDUCACIÓN Y CULTURA  

Gracias al apoyo de la Unión Europea, Galicia ha podido combatir el abandono 

educativo temprano pasando del 24,9% en 2005 al 20,8% en 2013. Según los 

informes PISA, los alumnos gallegos han evolucionado en comprensión lectora, 

matemática y científica. También se ha potenciado el estudio de lenguas extranjeras 

mediante la creación de centros plurilingües sostenidos con fondos públicos. 

 

La financiación europea en el sistema universitario de Galicia alcanzó los 

46.810.503,59 millones de euros en el período 2007-2013. 

 

Los fondos europeos destinados a la cultura en Galicia en el período 2009-2013 

ascendieron a 20.349.236,5 millones de euros.  

 
 

� Fondos 

Desde la adhesión de España a la Unión Europea en 1986, la Política de Cohesión 

invirtió en Galicia más de 18.000 millones de euros , lo que contribuyó de forma 

significativa a su crecimiento económico y a avanzar en la convergencia real con la 

Unión. Así, Galicia pasó de representar el 75,6% del PIB medio por habitante de la 

Unión Europea en 2000, a superar el 90% en la actualidad.  

 

Con el apoyo de los fondos comunitarios se han construido redes de 

infraestructuras, mejorando la accesibilidad de los territorios; se ha apoyado al tejido 

productivo, incrementado la educación y la formación; se ha incentivado la 

innovación  y fomentado el desarrollo rural y el sector pesquero. 
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En el período financiero 2007-2013, Galicia estableció un cambio estratégico claro 

con respeto al período anterior 2000-2006, al sustituir progresivamente las 

inversiones en infraestructuras por aquellas destinadas al ámbito de la innovación y 

la investigación, las energías renovables y la innovación empresarial. 

 

A partir de esta fecha, Galicia ha centrado sus esfuerzos inversores en tres ámbitos 

prioritarios: transporte y energía (representa el 41,5% de la inversión total); medio 

ambiente, protección de los recursos naturales, gestión, distribución y tratamiento 

del agua, y prevención de riesgos (alrededor del 22% de la inversión total); y 

desarrollo e innovación empresarial (16% del total de inversión). 

 
 

Compromisos 
 

SECTOR PRIMARIO 

1. Sector agro-ganadero : Galicia debe garantizar la adaptación a los cambios 

impuestos por la desaparición de las cuotas lácteas a partir de 2015. También se 

hace necesario hallar una fórmula de sostenibilidad para nuestro sector de 

vacuno de carne ante de los cambios en los apoyos de las ayudas directas de la 

PAC. 

 

2. Sector forestal : debemos saber cómo aprovechar el apoyo europeo para 

avanzar en el aprovechamiento multifuncional del monte. Obtener una 

progresiva valorización de los productos del monte: madera, setas, biomasa, 

etcétera, y de su transformación, así como hacerlo en términos de calidad a 

través de la adecuación y sostenimiento de las regulaciones y apoyos para la 

sanidad vegetal. En este ámbito, priorizaremos acabar con la lacra de los 

incendios forestales mediante cometidos de prevención y disuasión y destinar 

los fondos para cometidos productivos. 
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3. Sector vitivinícola : debemos afianzar las políticas de fomento de la calidad 

como un modelo de orientación hacia la desaparición de los derechos de 

plantación de viñedos, y apuesta hacia la adecuación de las estrategias 

comerciales cara a la internacionalización para mantener la competitividad. 

 

4. Sector pesquero : debemos demandar una evolución positiva de los TAC 

(Totales Admisibles de Captura) y cotas y adecuación de un modelo progresivo 

de reducción de descartes de la flota, procurando una revisión y demanda de la 

eliminación del mal llamado principio de estabilidad relativa, promoviendo 

medidas de conservación biológica de los recursos, con especial atención a la 

propuesta de estudio de la pesca en aguas profundas y elaborando una 

estrategia de búsqueda de acuerdos con terceros países más ventajosos en 

posibilidades de pesca y aportación económica. 

 

5. Sector acuícola : la diversidad productiva de nuestra acuicultura nos 

demanda de un trabajo en una doble vía: 

 
- Adecuando un sistema de detección de toxinas más próximo a la 

producción mitícola y marisquera gallega, especialmente dando 

continuidad a la demanda de la implantación del nuevo método químico. 

- Trabajando para encontrar fórmulas de agilización y firmeza jurídica del 

asentamiento de nuevas instalaciones y búsqueda de compatibilidad de 

usos en los espacios costeros. 

 

6. Sector marisquero : debemos dar continuidad a la incorporación de este 

sector en las nuevas políticas pesqueras europeas y de la progresiva 

instauración de modelos de semicultivo y cultivo. 
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7. En el ámbito comercial se hace necesario incorporar medidas para garantizar 

un cuerpo homogéneo y uniforme de requisitos higiénico – sanitarios, laborales y 

ambientales para todos los productos agroalimentarios, pesqueros, marisqueros 

y acuícolas. Este marco debe extenderse al espacio aduanero y de competencia 

para evitar que los acuerdos de apertura de fronteras y de eliminación de 

aranceles jueguen en contra de nuestras estructuras productivas y 

transformadoras.  

 

INFRAESTRUCTURAS  

8. Defenderemos en Europa ayudas para la conservación de nuestro patrimonio 

viario, con medidas medioambientales más sostenibles como por ejemplo las 

mezclas bituminosas templadas que consumen menos CO2. 

 

9. Solicitaremos también financiación de fondos FEDER para poder terminar los 

ejes iniciados y pendientes de ejecutar como el Tui-A Guarda, tramo 1, etc. 

 

10. Debemos aprovechar la oportunidad que tenemos de que Galicia se erija 

como la plataforma logística del suroeste europeo. Contamos con las 

infraestructuras adecuadas (carreteras, vías, puertos y aeropuertos). Debemos 

sacarle el máximo partido y aprovechar que somos el territorio continental más 

occidental de Europa.  

 

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL 

11. En cuanto a la gestión de las aguas en Galicia, solicitaremos que la Unión 

Europea valore los esfuerzos realizados por nuestra Comunidad Autónoma en el 

cumplimiento de la normativa del agua y considere mejor las peculiaridades de 

nuestra región con un sistema disperso de asentamientos humanos, la elevada 

pluviosidad, la accidentada orografía y los exigentes usos para el baño y el 

marisqueo. 
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12. Propondremos que se financie la mejora de las redes de saneamiento en las 

rías, especialmente para tiempos de lluvia.  

 

13. Asimismo, proponemos que la UE promueva la extensión de las redes de 

saneamiento y la aplicación de tecnologías de bajo consumo energético y de 

mantenimiento en el medio rural. 

 

14. En cuanto a la directiva de depuración, trabajaremos para que la Unión 

Europea sea más flexible, en atención a los plazos y las circunstancias, de modo 

que los procedimientos relacionados con el incumplimiento de plazos no lleguen 

a suponer sanciones económicas. 

 

POLÍTICA INDUSTRIAL 

15. Trabajaremos por lograr una Europa más competitiva que haga atractivos 

tanto nuestros productos como las inversiones en nuestro territorio respecto a 

otros países. Europa debe continuar promoviendo una política de clusters clara, 

destacando las capacidades de la especialización territorial e innovadora. 

Asimismo debe consolidar un mercado financiero único, con tipos de interés 

similares en sus Estados miembros, para permitir la competencia frente a 

terceros, no entre europeos. 

 

16. Debemos contar con los instrumentos financieros públicos/privados que 

sirvan para catalizar el crecimiento económico cuanto antes. 

 

17. Potenciaremos la internacionalización de las pymes con los instrumentos 

adecuados: financiación, garantías, acuerdos estratégicos, aranceles. 

 

18. Debemos hacer del emprendimiento el eje nuclear para una nueva era de 

empresarios, atacando todos los frentes: concienciación, formación, financiación. 



29 
 

19. Se debe promover la innovación en nuestros sectores productivos, 

continuando con la apuesta que supone la estrategia de especialización 

inteligente en su desarrollo en Galicia. 

 

20. Por otro lado, Europa debe ser capaz de ser destino de inversiones de países 

de otros continentes: China, India, América. 

 

21. El sector naval debe ser escuchado convenientemente en Europa, valorando 

aquellas políticas públicas que puedan ser de interés para mejorar su 

competitividad. Asimismo, se debe evaluar la vuelta de la fabricación civil de 

nuestros astilleros, siempre dentro de los parámetros de competencia. 

 

22. En el sector de la automoción debemos seguir en la senda iniciada a nivel 

normativo y empresarial,  intensificando los esfuerzos en sectores específicos 

como el coche ecológico no eléctrico.  

 

23. El tamaño de nuestras empresas deje de ser una barrera para su desarrollo 

internacional. Por eso debemos potenciar la cooperación europea en materia de 

fusiones, UTES, acuerdos, consorcios… 

 

24. Los competidores extranjeros que quieran comercializar productos en Europa 

deben cumplir con los mismos estándares de calidad, respeto ambiental y 

laboral, entre otros, que los productos elaborados en la Unión. Resulta 

imprescindible que Galicia disponga de interlocutores válidos y con capacidad 

real para trasladar a las autoridades comunitarias de la competencia las 

necesidades y peculiaridades de los sectores productivos gallegos, garantizando 

la equitativa aplicación de la exigente política de competencia europea.  
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25. También es preciso que las Administraciones Públicas y los operadores 

económicos tomen conciencia plena de la necesidad de adaptar sus actuaciones 

a los requerimientos de la política comunitaria de competencia, lo que resulta 

esencial para hacer la economía gallega más competitiva y capaz de generar 

nuevo empleo y riqueza para los gallegos. 

 

26. Se debe continuar reforzando las interconexiones eléctricas internacionales y 

el mercado único eléctrico en la búsqueda de un mercado más eficiente que 

suponga precios más asequibles para nuestras empresas y familias. Europa 

debe continuar la política comunitaria de impulso de un uso más eficiente de la 

energía en los hogares, empresas, e instalaciones públicas y asignar fondos 

adecuados para este fin.  

 

POLÍTICA SOCIAL Y SANIDAD 

27. La Unión, con la ayuda de los Estados miembros y del conjunto de la 

sociedad, debe promover hábitos de vida saludable que redunde en el bienestar 

de las personas, fomente un envejecimiento activo y luche contra la obesidad, 

especialmente la infantil.  

 

28. Europa también debe ser potenciadora de proyectos que contribuyan a 

mejorar la salud y la asistencia sanitaria a los ciudadanos, sobre todo en las 

necesidades derivadas del envejecimiento y la creciente prevalencia de las 

patologías crónicas y pluripatológicas. 

 

EDUCACIÓN Y CULTURA  

29. Trabajaremos para liderar, con la ayuda comunitaria, programas de refuerzo 

en materias esenciales como lengua y matemáticas. 
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30. Impulsaremos el aumento de la oferta de Formación Profesional para 

personas adultas y a distancia, así como la FP dual. 

 

31. Pondremos en marcha el programa “Carta Erasmus” donde los alumnos de 

FP tengan la posibilidad de realizar parte de su formación en centros educativos 

europeos. 

 

COHESIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL 

32. Utilizaremos los fondos comunitarios derivados Marco Financiero Plurianual 

2014-2020 para seguir haciendo frente a nuestros principales retos de futuro, 

aplicando la Estrategia Europa 2020, catalizando el crecimiento y el empleo 

como fuentes importantes de inversión pública y movilizando inversiones en 

capital físico y humano. 

 

33. Trabajaremos desde y con Europa para luchar activamente contra el 

desempleo, especialmente el juvenil, la baja productividad laboral, el aumento de 

la pobreza y la exclusión social, la poca competitividad de las pymes y su escasa 

presencia en los mercados internacionales, el débil sistema de investigación e 

innovación especialmente en el sector privado y el uso ineficiente de los 

recursos naturales. 

 

34. Trabajaremos para que los fondos den respuesta a los objetivos 

socioeconómicos de nuestra región y a los de la Europa 2020, enfocándose en 

los resultados, la simplificación de la gestión, el impulso de las acciones de 

control y de auditoría y la mejora de la colaboración entre los distintos niveles 

administrativos.  
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35. Continuaremos incidiendo en aquellos aspectos que mejoren el gasto, como 

la planificación eficaz de las inversiones, la mejor coordinación entre fondos, el 

establecimiento de objetivos claros y cuantificables, la simplificación de la carga 

administrativa y el impulso de la administración electrónica. 

 

36. Impulsaremos el refuerzo de las posibilidades de intervención que ofrece la 

cooperación territorial europea y que cobra mayor protagonismo a partir de 2014, 

en especial la dimensión transfronteriza, que en nuestro caso contribuirá a 

consolidar la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. 


