Palabras de la Presidenta del Congreso en la entrega del Premio Nueva
Economía Fórum
al Desarrollo Económico y Social 2018 al
Excmo. Sr. D. Antonio Tajani,
Presidente del Parlamento Europeo.
Museo Centro de Arte Reina Sofía, miércoles 11 de abril de 2018, 13 hrs.

Es para mí un gran honor participar en esta ceremonia que hoy nos convoca
para entregar al Señor Presidente del Parlamento Europeo, Don Antonio Tajani,
el premio Premio Nueva Economía Fórum 2018.
El premio Nueva Economía Fórum reconoce el mérito de personalidades y
organizaciones de todo el mundo, que con su trabajo contribuyen al progreso de
nuestras sociedades por los caminos del desarrollo económico y de la
cohesión social.
Desde 2003, este reconocimiento ha venido siendo otorgado a figuras muy
relevantes, como el Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker;
la canciller alemana, Angela Merkel; los ponentes de nuestra Constitución; el
presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; o el presidente de la República
Argentina, Mauricio Macri.
Y a instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas o el Consejo
Europeo.
La labor reconocida con este galardón constituye un ejemplo elocuente, que
nos debe llamar y animar a todos a asumir con decisión la tarea de mejorar de
nuestra vida política y social.
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Y que nos remite a valores de los que no podemos prescindir en el irrenunciable
propósito de construir un mundo cada vez más libre y más justo.
Una vez más, quiero felicitar a Nueva Economía Fórum y a su Presidente,
Don José Luis Rodríguez, por lo que este premio significa para la promoción
de esos valores que son tan necesarios. Y, como en anteriores oportunidades,
agradezco muy sinceramente su amable invitación.
Debo, además, felicitar la acertada decisión de distinguir a una personalidad
como Don Antonio Tajani, cuya trayectoria personal y política acredita una rica
experiencia vinculada al derecho, al humanismo, a los asuntos internacionales
y a la voluntad de participar activamente en la construcción de una Europa
más y mejor integrada.
Formado como jurista; unido por vínculos de familia a los organismos
multilaterales; destacado periodista, discípulo de Indro Montanelli y
corresponsal en varias regiones del mundo; impulsor de vigorosas
iniciativas políticas en su país, había razones de sobra para que la vocación y
el talento de Antonio Tajani se tradujesen en un brillante trabajo en las
instituciones europeas.
Instituciones desde las cuales, en diferentes y altas responsabilidades, ha
realizado un valiosísimo aporte al proyecto comunitario, tal y como ha reconocido
también la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, que acaba
de concederle el Premio Europeo Carlos V.
Tuve el placer de conocer a Don Antonio Tajani por mediación de Loyola de
Palacio. Como ella, el hoy Presidente del Parlamento comunitario es un
europeísta de raza, continuador de la gran tradición italiana que cuenta con
figuras tan trascendentes como Alcide de Gasperi, Antonio Segni o Emilio
Colombo.
Y profesa, nuestro homenajeado de hoy, una profunda fe en una Europa que,
como decía Jean Monnet, no consiste en coligar Estados, sino personas.
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Tras años de destacada y fructífera labor en la Comisión Europea, Don
Antonio Tajani hace gala de ese compromiso con la Europa de los
ciudadanos al frente de la institución democrática por excelencia en el
proyecto comunitario: el Parlamento Europeo, que el próximo año 2019 celebrará
el cuadragésimo aniversario de los comicios que por primera vez permitieron
la elección directa de sus miembros.
El Presidente Tajani se ha referido a los logros europeos –y cito sus propias
palabras: como “una revolución ciudadana de la que debemos estar orgullosos”;
y en sus intervenciones públicas hay una constante insistencia en la necesidad
de edificar “una Europa que pone de nuevo a los ciudadanos en el centro del
proyecto europeo”, pues dice el Presidente que “es el ciudadano el que da
sentido a la Unión Europea y al ideal que representa”.
Los españoles tenemos muchas y muy especiales razones para dar
testimonio de esa atención de Don Antonio Tajani a necesidades,
aspiraciones y problemas concretos de los ciudadanos. Don Antonio Tajani
es, ciertamente, un político atento a todos y a los problemas de todos.
Así, en nuestro país recordamos la activa mediación que, como Comisario
Europeo de Industria y Emprendimiento, llevó a cabo el Presidente Tajani
para evitar que el cierre de la planta de una multinacional en Gijón dejase
sin empleo a una importante cantidad de trabajadores.
En virtud de ello, los gijonenses mantienen un especial vínculo de afecto y
de gratitud hacia el nombre del Presidente Tajani.
De la misma manera, me gustaría agradecerte una vez más, Presidente, por tus
buenos oficios en un asunto de importancia tan palpable como las
negociaciones, en el año 2014, con la Autoridad del Canal de Panamá.
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Es muy merecido ese agradecimiento que hoy manifestamos al Presidente
Tajani, ganado a base de los que podrían parecer pequeños detalles, pero
que constituyen gestos tan valiosos y significativos como el que nos dedicó
en 2010 al escoger nuestra lengua para pronunciar un discurso ante la ONU
en su calidad de Vicepresidente de la Comisión Europea.
La amistad de Don Antonio Tajani hacia nuestro país se ha traducido siempre en
un apoyo sincero y entusiasta hacia los altos valores de cultura, de civismo y
de estabilidad democrática que España ha profesado como integrante de la
Unión Europea.
Resulta muy oportuno recordar y suscribir aquí las palabras del Presidente del
Gobierno, Don Mariano Rajoy –cuya ausencia sentimos hoy de un modo
especial– al imponer a Don Antonio Tajani la Gran Cruz de la Real Orden del
Mérito Civil en mayo de 2013.
Dijo el Presidente del Gobierno:
“Antonio Tajani ha contribuido decididamente, y lo sigue haciendo, a una
adecuada y justa percepción de nuestra reputación internacional, basada, por
supuesto, en una cultura extraordinaria y en una lengua universal, pero también
en un capital humano de primer nivel, en una presencia empresarial de peso en
todos los continentes y en unas instituciones que han hecho posible el mayor
período de estabilidad democrática y prosperidad de nuestra historia”

También lo expresó, con gran claridad, Su Majestad el Rey Felipe VI en octubre
de 2015, en su intervención ante el plenario del Parlamento Europeo. Cito a
continuación sus palabras:
“Los logros políticos, económicos y sociales, así como la

extraordinaria

proyección de España en los últimos decenios y en todos los campos, no podrían
entenderse sin la voluntad democrática y de progreso del pueblo español y sin
nuestro firme compromiso con la integración europea”.
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En este año 2018, cuando celebramos el 40 aniversario de nuestra
Constitución, la reflexión sobre nuestros grandes progresos como nación
democrática y desarrollada debe otorgar, necesariamente, un lugar de privilegio
a la consideración de nuestra vida en el seno de la Unión Europea.
La historia de nuestro éxito como españoles es también la de nuestro éxito
como ciudadanos de la Europa de la unión, de la paz, de la solidaridad, de la
democracia, de la convivencia, del pluralismo y del progreso.
Tras hacerse efectiva nuestra adhesión a Europa, en enero de 1986, los
españoles notamos casi de inmediato lo que había supuesto aquel
importantísimo paso. Entre 1981 y 1985, el PIB español había crecido a un
ritmo anual medio del 1,8%, algo por debajo de la media comunitaria durante el
mismo periodo, que fue del 2,1%. En cambio, en los cinco años posteriores a
la adhesión (1986-90), el crecimiento medio del PIB español fue del 4,8%,
casi dos puntos por encima del comunitario, que registró el 2,9%.
Para la España de los últimos treinta y dos años, el formar parte de la Unión
Europea ha supuesto la inserción en la modernidad, la consolidación de la
democracia, el fortalecimiento de la economía, la participación en la
moneda única y el disfrute de los beneficios del mercado común.
Como para el resto de los ciudadanos comunitarios, para los españoles las
oportunidades se han multiplicado en todos los ámbitos: en la formación,
en la movilidad, en el empleo, en el comercio y en la empresa.
Un ensanchamiento de nuestras perspectivas y posibilidades especialmente
estimulante para nuestros jóvenes, que han podido experimentar sus ventajas
a través de instrumentos como el programa Erasmus o el Erasmus jóvenes
emprendedores, que tanto debe al trabajo de Don Antonio Tajani como
Comisario de Industria y Emprendimiento y Vicepresidente de la Comisión
Europea.
A ello debemos sumarle el desarrollo en infraestructuras (puertos,
aeropuertos, trenes de alta velocidad) que han vertebrado más y mejor el país;
o el uso eficaz de los fondos de cohesión social europeos, que han permitido
una sensible reducción de las desigualdades regionales.
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A la vez, nuestro compromiso con Europa se ha reflejado en una notable
aportación española a la construcción de esta casa común, con
contribuciones relevantes en diversos ámbitos: la ciudadanía europea, la
política de cohesión o la promoción de la diversidad cultural y lingüística,
entre otros.
Junto a ello, España ejerce como un valioso interlocutor, privilegiado por
vínculos geográficos, históricos y culturales, entre la Unión Europea e
Iberoamérica y la ribera sur del Mediterráneo.
Transcurridos más de tres decenios desde la fecha en la que los españoles
conseguimos reunir los méritos para sumarnos al proyecto europeo, hoy
podemos afirmar que los resultados de aquella decisión han permitido que
la integración de España en la Unión Europea se haya consolidado con los
años.
Y han permitido, también, que una clara mayoría de españoles sigan
convencidos de que Europa es nuestra vocación natural, y la mejor manera
de multiplicar nuestras oportunidades.

Oportunidades y logros que nos alientan en la tarea de seguir avanzando hacia
una Unión más fuerte y eficaz, capaz de responder a los requerimientos de
este siglo que sin duda nos depara importantes retos. Es fundamental que,
siguiendo el interés del Presidente Tajani por una Europa cercana a los
ciudadanos, no olvidemos ni descuidemos la dimensión social del espacio
comunitario.
En virtud de ello, es imprescindible mejorar el crecimiento económico y el
empleo, para mantener y hacer sostenibles las prestaciones en las que se basa
el Estado del Bienestar: las pensiones, la sanidad y la educación.
Debe combatirse especialmente el desempleo juvenil, y es necesario
profundizar en el mercado interior y promocionar la política comercial
común: un asunto que sin duda será clave para la mejora de la competitividad
de la Unión en el futuro, y en el que los Parlamentos nacionales pueden
desempeñar una función muy importante.
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En efecto, el protagonismo que debe concederse a los ciudadanos exige
reforzar los instrumentos de cooperación entre el Parlamento Europeo y
los parlamentos nacionales, con el objetivo de garantizar un control
democrático efectivo de la legislación europea a todos los niveles.
Es necesario trabajar para dar a los parlamentos nacionales un mayor
protagonismo en la construcción europea.
Temas de gran trascendencia reclaman nuestra disposición y nuestro
consenso para encontrar las soluciones más acertadas: las políticas de
inmigración; la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo; la
seguridad exterior y el fortalecimiento de la Política Común de Seguridad y
Defensa; y, por supuesto, la economía.
Por otra parte, el Brexit supondrá grandes retos para todos. Habrá que conjugar
la necesaria posición común y defensa del proyecto europeo con el diseño
de un nuevo marco de relaciones con Reino Unido.
Como he dicho antes, los españoles tenemos muy claro que la respuesta a esos
y otros desafíos es más Europa.

Hay que implicarse, sin duda, en el propósito de conseguir una mayor y mejor
integración. Para ello contamos con las útiles directrices recogidas en la
declaración “Hacia una mayor integración europea”, adoptada en
septiembre de 2015 a iniciativa de los Parlamentos de Alemania, Francia, Italia
y Luxemburgo. Y a la que, tanto el Congreso de los Diputados como el
Senado de España, nos hemos adherido.
En el esfuerzo por mantener y defender nuestra unión y nuestra convivencia,
es además imprescindible que insistamos incansablemente en la vigencia de
los principios democráticos frente a las seducciones de discursos populistas
y nacionalistas.
Como advirtió el canciller alemán Konrad Adenauer: “No hay alternativa. Ante
el reto de los desarrollos globales debemos trabajar sin descanso para arrojar
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por la borda las objeciones derivadas de conceptos nacionalistas y tradiciones y,
sobre todo, debemos actuar. Otros actúan también”.
No creo que haya mejores palabras para defender esa fe en la democracia y en
la ley que las usadas por el Presidente Tajani el pasado mes de octubre, durante
la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias de la
Concordia a la Unión Europea. Permítame, Presidente, que las cite a
continuación:
“Cuando algunos siembran la discordia ignorando voluntariamente las leyes,
creo que es necesario recordar la importancia del respeto al Estado de Derecho.
La Unión Europea ha tenido éxito porque es el fruto de una Comunidad de
Derecho”.

No me queda sino felicitar a Don Antonio Tajani por este merecido
reconocimiento, y expresarle el más sincero agradecimiento de las
instituciones y de los ciudadanos españoles por su decidido compromiso en
favor de la democracia, de la libertad, de la justicia y de la prosperidad, en
nuestra España y en esta Europa que representa una conquista tan grande
para todos los que tenemos la suerte de pertenecer a ella.
Las Cortes Generales te esperan esta tarde, Presidente, para conmemorar el
40 aniversario de la primera visita a nuestro país de un Presidente del
Parlamento Europeo, Don Emilio Colombo.
Y para rendir homenaje, en el 40 aniversario de nuestra Constitución, a esa
voluntad de futuro con la que nuestro país se encaminó hacia un único objetivo
que cabe resumir en tres palabras: democracia, progreso, Europa.
Gracias por sumarte a esa celebración, y gracias por hacer honor, con tu trabajo,
a las sabias palabras de Robert Schuman, el primer presidente de la
Asamblea Parlamentaria Europea, cuando dijo:

"Servir a la humanidad es un deber igual que el que nos dicta nuestra fidelidad a
la nación. Así es como nos encaminaremos hacia la concepción de un mundo en
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el que se apreciarán cada vez más la visión y la búsqueda de los que une a las
naciones, de lo que les es común, y en el que se conciliará lo que las distingue
y las opone”.

Muchas gracias.
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