RESOLUCIÓN
sobre
La superación de la crisis económica en
Europa. Lecciones para una economía global

Desde el comienzo de la crisis financiera global en 2008, los gobiernos de centro
derecha del PPE en Europa tomaron las medidas necesarias para superar la crisis.
Nuestros partidos miembro heredaron los escenarios económicos más difíciles de
los antiguos gobiernos de izquierda y están sacando a los países Europeos uno por
uno de la crisis.
Los resultados positivos se están viendo: el crecimiento económico está volviendo
a Europa, los inversores están confiando en Europa de nuevo, el Euro es estable.
Esto muestra que las decisiones adecuadas dan sus resultados y pueden servir de
modelo para otras áreas económicas del mundo. Los partidos de centro derecha
del PPE son partidos de crecimiento. Nuestros partidos miembro se aseguran que
los ciudadanos Europeos nunca más puedan sufrir una crisis económica. Hemos
pasado momentos difíciles juntos y ahora debemos seguir este progreso para que
los ciudadanos puedan recoger los frutos de su esfuerzo. Tenemos que mantener
las economías en buen curso en el que los hemos puesto. No hay que hacer ahora
experimentos populistas y la estabilidad adquirida mediante el sacrificio de muchas
personas no puede ponerse en peligro por políticas irresponsables.

-

La IDC
Considera muy positivos los esfuerzos realizados por los gobiernos Europeos y
las Instituciones Comunitarias para superar la crisis. Las medidas adoptadas
fortalecerán y harán más competitivas estas economías; solo esto garantizará
el alto nivel de vida en Europa.

-

Consideramos que la persona y su dignidad debe ser centro de toda acción
política. La defensa de las condiciones sociales, económicas y políticas son el
motor de nuestra política que tiene por objeto el individuo, como son la mejora
de las condiciones laborales, educacionales, sanidad, pensiones y vivienda.

-

Confía en las PYME y los negocios familiares y quiere ayudarlas a desarrollar su
actividad. Apoyaremos a las PYME innovativas y creativas para llevar sus
productos a los mercados globales. Esto es esencial para la creación de empleos
de alta calidad.

-

Confía en los jóvenes emprendedores. Queremos facilitar que los jóvenes
puedan emprender sus negocios. Queremos que los jóvenes puedan mirar de

nuevo hacia un futuro esperanzador. Nos comprometemos a crear el marco
jurídico adecuado para los start-up y los jóvenes emprendedores.
Promoveremos programas de intercambio, mejoraremos la financiación y
simplificaremos las reglas para la creación de nuevas empresas.
-

Consideramos que los sistemas educativos deben modernizarse para que
puedan responder a las necesidades de los mercados laborales. Los jóvenes
necesitan adquirir las aptitudes que son necesarias para tener éxito en el
mercado laboral. Nos centraremos especialmente en la educación a los
emprendedores para dar a los jóvenes los conocimientos necesarios para
comenzar con éxito una empresa.

-

Animaremos a que se incrementen las inversiones públicas y privadas en el
ámbito de I+D como forma de relanzar la economía.

-

Lucharemos para reducir la burocracia y eliminaremos las trabas burocráticas a
las personas y empresas. Las leyes deben responder a las realidades de hoy y
de mañana y no a las del pasado. Queremos simplificar las reglas para que las
compañías y las personas puedan interactuar entre ellas, desarrollarse y al
mismo tiempo proteger contra los abusos.

-

Promoveremos competitividad como elemento central para las compañías y
países para ser exitosos en los mercados globales. Nuestras economías solo
pueden crecer si nosotros somos competitivos y cuando hay una demanda
global para nuestros productos. Los inversores sólo invertirán y crearán empleo
en una economía que sea competitiva y en que haya confianza. La inversión es
fundamental para generar crecimiento y crear empleo.

-

Continuaremos nuestro trabajo para afianzar una base industrial fuerte en
nuestros países. Las industrias son una fuente esencial para el empleo y gravan
al presupuesto público. Invertiremos en el desarrollo industrial orientado al
futuro y la competitividad que va de la mano con el desarrollo del sector
servicios. Una industria fuerte y productiva creará más empleos a los jóvenes.

-

Desea un sector bancario sólido y estable. Para nosotros los bancos son un
aparte esencial de una economía de éxito. Queremos bancos que sirvan a los
ciudadanos y las empresas. Los bancos deben potenciar a las empresas y a los
individuos para desarrollar y explotar todo su potencial.

