DIA DE EUROPA 2021
(36º Aniversario de la celebración y
71º Aniversario de la Declaración Schuman)

Miembros de la Corporación Municipal;
Cónsules y representantes del Cuerpo Consular en Alicante
y provincia;
Autoridades civiles y militares;
Representantes y miembros de las Asociaciones y Entidades
Locales,
Señoras y Señores:
Buenos días, molt bon dia a tots.
Por segundo año consecutivo, a través de la tecnología, nos
damos cita en esta conmemoración tan importante para
Europa, esperando que pronto recuperemos la emotividad
presencial para conmemorar la trascendencia de esta fecha.
Hoy celebramos la paz y la unidad del continente europeo.
Hace 71 años, Robert Schuman perfiló el espíritu de
cooperación que, desde entonces, generaciones de
europeos solidarios han conseguido forjar superado
diferencias y generado respuestas comunes a problemas
generales -o extraordinarios- que siguen marcando una
agenda que unidos siempre superamos.
Hoy celebramos una Europa libre basada en ideales de
cooperación e intercambio de esfuerzos y recursos que la
pandemia ha puesto a prueba, en tránsito hacia la solución
y evitando la disensión.
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Hace unos días, el 10 de marzo, Europa abría la
Conferencia por el Futuro, sentando las bases de un diálogo
con la ciudadanía europea para construir una Europa más
resiliente. Se está fraguando un paso más del proyecto
común, pero un paso trascendente y de futuro: la
democracia en la Europa del mañana, la Europa de todos.
Soy de los que piensan que este proyecto tiene cada día
más futuro y hoy, desde su vocación europeísta, Benidorm
se reafirma en los ideales europeos de confianza y
esperanza en el proyecto común: confianza en que la unión
nos garantiza la superación de todos y cada uno de los
retos, y esperanza en el futuro; en salir más reforzados que
nunca para ganar el mañana.
Desde que arrancó 2020 las estructuras de la Unión,
acostumbradas a su particular ritmo de funcionamiento, se
han visto tensionadas; la necesidad de respuesta ágil y
activa ante la pandemia ha supuesto que tres instituciones
gigantescas y 27 países soberanos han tenido que
reaccionar política y administrativamente a una situación
sin precedentes para asegurar el presente y garantizar el
futuro de 440 millones de europeos.
La Unión ha respondido a las consecuencias sanitarias,
económicas y sociales, sin la celeridad que quizá
necesitábamos o la que quisimos imaginar, pero sí
finalmente con la contundencia necesaria para obtener
dosis de vacuna, investigación sanitaria, colaboración de los
socios y el diseño de la estructura de recuperación que
viabilizarán los fondos Next Generation, desarrollando
medidas excepcionales e instrumentos de gestión.
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Esta empieza a ser la Europa de la respuesta que todos
deseábamos y esta es la concretización del Espíritu
Schuman, que se sostiene en la defensa inalterable de los
principios de solidaridad, libertad, paz, bienestar y progreso
de sus pueblos y sus gentes; valores con los que Benidorm
siempre se ha sentido comprometido, fruto de una vocación
europeísta y universal que comenzó a mostrarse con fuerza
al abrirnos al turismo.
El espíritu de aquel discurso en París, en 1950, lo hemos
visto materializado en el último año. Jean Monet escribió
“Europa no se hará de una vez, ni en una obra de conjunto:
se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en
primer lugar una solidaridad de hecho”. Y la voz de
Schuman lo proclamó. Y en este reto que aún transitamos
lo hemos visto. Unidad y acción de conjunto.
Hoy, aquí, en este acto, queremos desde Benidorm mostrar
nuestra confianza en Europa y poner el foco en los fondos
Next Generation EU; un instrumento temporal concebido
para impulsar la recuperación y la salida de la crisis que
sentará las bases de una Europa más moderna y solidaria,
sostenible, digital y resiliente gracias al estímulo generado
por 1,8 billones de euros en una apuesta no solo para las
realidades actuales, sino también para las incertidumbres
del futuro.
Llamamos al Gobierno de España a trabajar por el logro,
consecución y la mejor redistribución de esos tan
necesarios fondos. Benidorm sabrá estar a la altura de su
gestión y materialización.
Necesitamos una Europa recuperada y fuerte. Es de Europa
de donde procede más del 80% del turismo que recibe
nuestro país; es de Europa de donde nos llega la mitad del
turismo que recibe Benidorm. Y aún hoy trabajamos para
garantizar un destino seguro que siga siendo el referente
de felicidad de millones de personas.
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Ahora que tenemos más cerca el final de esta pesadilla,
seguimos animando a Europa a apoyar el Turismo como
vector de recuperación, proclamando a todos que esta
ciudad destino turístico, Benidorm, paradigma de felicidad,
hospitalidad y ocio, estando como está en el imaginario de
dicha de millones de Europeos, los espera, trabajando para
hacer una ciudad destino turístico más accesibles,
sostenible, innovadora, innovadora, resiliente y amable con
quienes aquí construyen ciudad y con quienes ansían
disfrutar del lugar de la felicidad.
Finalizo ya, reiterando en esta celebración festiva nuestra
más firme convicción en el concepto, idea materializada, de
una Unión Europea fuerte y unida desde el convencimiento
que, con las propuestas de futuro y el desarrollo de las
mismas, todos saldremos reforzados de este lance y que,
esta ciudad, europeísta convencida y practicante, está en
primera línea para saludar el futuro en una Europa mucho
más consolidada.
Muchas gracias
Feliz Día de Europa.
Benidorm, 9 de Mayo de 2021

Toni Pérez
Alcalde de Benidorm
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