Compañeros y compañeras de Corporación
Autoridades
Presidentes y presidentas de las asociaciones de ciudadanos europeos en Benidorm
Representantes de la sociedad civil de nuestra ciudad
Señoras y señores
El 9 de mayo de 1950, pasados cinco años del final de la Segunda Guerra Mundial que
asoló nuestro continente, un grupo de políticos avanzados a su tiempo y llevados por
valores como la paz, la libertad y los derechos humanos, sentaban las bases de la Europa
de hoy, la Europa unida del siglo XXI, basada en principios tan importantes como la
democracia, la solidaridad entre los pueblos, el respeto por las diferencias culturales y
de criterio y la defensa de las libertades individuales y colectivas.
Desde aquella llamada Declaración Schuman, Europa, además de crecer como una
realidad política y económica a través de los diferentes tratados que han conformado la
Unión Europea que hoy conocemos, ha conseguido hitos tan importantes como la
moneda común, la caída de las fronteras, el Parlamento Europeo o un ejecutivo
supranacional, convirtiéndose con ello en un amplio espacio político, social y cultural
donde convivimos más de 500 millones de ciudadanos.
Hoy, 9 de mayo de 2014, Día de Europa, coincide además con el inicio de una campaña
electoral que concluirá el próximo el próximo día 25 con la elección de los
representantes de toda la ciudadanía europea, que conformarán el próximo parlamento
continental.
Unas elecciones y un parlamento que deben abrir un tiempo nuevo para Europa. Un
tiempo nuevo que supere la Europa de los mercados y de los estados para iniciar la
construcción de la Europa de los ciudadanos.
Un tiempo nuevo que rompa con las políticas que están llevando a la pobreza a la
Europa del sur, frente a la rica Europa del norte. Un tiempo nuevo en que los
ciudadanos de la Europa periférica gocen real y fehacientemente de los mismos
derechos y deberes que los ciudadanos de la Europa central.
De ahí la mayor importancia de este Día de Europa al tener lugar en un momento
histórico de su construcción, ya que los hombres y mujeres del continente tenemos la
posibilidad de elegir un Parlamento de donde saldrá, por vez primera, un presidente
ejecutivo para la Unión Europea.
Un Parlamento que tendrá, también por vez primera, la posibilidad de ejercer
importantes competencias en temas que, como los económicos, los políticos y los
sociales, estaban hasta hoy en manos de los gobiernos de cada uno de los países que
conforman la Unión.
Y es que hoy, 64 años después del inicio de la construcción de Europa como una
entidad política común para todos los europeos, y a pesar del respeto a la identidad y la
libertad de todos y cada uno de los pueblos que la integran, no es menos cierto que la
dura crisis económica y financiera que sacude al continente está dejando en evidencia
las propias carencias de la Unión Europea.

Por ello estamos convencidos de que los problemas que genera la consolidación de la
Unión Europea se solucionan con más Europa, con una Europa más solidaridad entre
los Estados y los pueblos que la conforman; con una Europa más social ante las crisis
económicas; con una Europa que, en momentos de dificultad, dé una respuesta solidaria
a aquellos que más lo necesitan.
Así pues, nuestro futuro europeo, que es el mismo que nuestro futuro como españoles,
pasa por una activa participación en unas elecciones que marcarán los próximos años,
ya que de ellas dependerá que en vez de rescatarse más bancos y países con el dinero de
todos los europeos, se rescate a los ciudadanos que, a causa de los siete años de crisis
profunda, se encuentran al borde de la exclusión social.
Y en esa gran Europa que formamos todos, Benidorm aparece como una de las ciudades
más europeístas de España y del continente al convertirse, desde hace decenios, en lugar
de residencia para miles de ciudadanos llegados desde los diferentes países de la Unión
y desde muchos otros lugares del mundo, tal y como certifican los más de 28.900
ciudadanos de origen extranjero que aparecen en nuestro padrón municipal, lo que
supone el 37,7% de nuestros vecinos y vecinas.
Por ello, nuestra ciudad, en su afán europeísta, creó el 20 de abril de 2010, con el
acuerdo unánime de toda la Corporación municipal, la Distinción Europea. Una
distinción con la que rendir homenaje de agradecimiento a quienes, con su labor y
trabajo diarios, promueven en Benidorm el espíritu europeo, apostando por consolidar
un continente que, con base en la democracia, respete la libertad y la identidad de todos
y cada uno de los pueblos y de los ciudadanos que lo integramos.
Así, en el año 2010, Benidorm reconocía a un gran europeísta, a un hombre enamorado
de nuestra ciudad, el archiduque Otto de Habsburgo, que estuvo en los albores de la
construcción de la Unión y fue eurodiputado en el primer Parlamento Europeo.
Junto a él, en aquel primer año, nuestra ciudad otorgó la Distinción Europa a los
cónsules honorarios de Islandia, Noruega, Finlandia, Países Bajos, Francia, y República
Checa, todos ellos residentes en nuestra ciudad o en nuestra comarca.
Ya en 2011, el Pleno de la Corporación decidió reconocer con la Distinción Europa a la
Asociación Belga de Benidorm, a la Britsh Residents Association, a la rumana Ulpia
Traiana y a la búlgara Paisiy Hilendarski, por su trabajo en la integración de sus
respectivas culturas y tradiciones en ese crisol común que es nuestra ciudad, Benidorm.
2012 fue el año en el que la ciudad quiso honrar a la educación como elemento para la
construcción europea, por lo que los colegios públicos El Murtal, Bautista Lledó y La
Cala, recibieron la Distinción Europa por sus programas de colaboración junto a
colegios de otros países europeos.
Igualmente, la Corporación quiso entregar la Distinción Europa a la Asociación de
Francófonos de la Marina Baixa, por sus muchos años de esfuerzo a la hora de la
integración de residentes europeos en nuestra ciudad y en nuestra comarca.
Así mismo, en 2012, se reconocía en el señor Gerad Brackx, a título póstumo, todo un
ejemplo de solidaridad y convivencia europeas a través de la actividad empresarial.

Por último, el pasado año, 2013, la unanimidad de la Corporación decidió entregar la
Distinción Europa a la Embajada Británica en España, al ser el Reino Unido un mercado
turístico referencial de Benidorm, el destino elegido por centenares de miles de
británicos, tanto para pasar sus vacaciones en nuestra ciudad, como para residir largas
temporadas entre nosotros.
Y junto a la Embajada Británica, 2013 fue el año en el que las asociaciones dedicadas a
la solidaridad internacional fueron reconocidas por Benidorm, por lo que Cruz Roja
Española, el Rotary Club y la Royal Britsh Legion recibieron, el pasado 9 de mayo,
nuestra Distinción Europa.
Hoy, amigas y amigos, Día de Europa, nuestra ciudad quiere seguir reconociendo a
aquellos que, con su labor y trabajo diarios, promueven en Benidorm el espíritu
europeo.
Por ello, a propuesta de la Junta de Portavoces, el Pleno de la Corporación ha decidido,
por unanimidad de sus 25 miembros, entregar la Distinción Europa al Servicio de
Atención al Turista Extranjero en Benidorm.
Un servicio joven en el tiempo pero absolutamente consolidado a través de su diaria
actividad ayudando a cuantos turistas extranjeros han necesitado de sus servicios.
Un servicio, el SATE de Benidorm, que no es el primer reconocimiento público que
recibe, pues el pasado febrero ya era premiado por el Gobierno Británico como
agradecimiento al servicio de los más de 800 turistas del Reino Unido que, en 2013,
necesitaron de su ayuda.
Así pues, vaya también por delante el reconocimiento de la Corporación y de toda la
ciudad hacia ese grupo de policías nacionales que tanto están haciendo por ayudar a
nuestros visitantes extranjeros en unos momentos de dificultad. Muchas gracias por
vuestro magnífico trabajo al servicio de los turistas extranjeros de Benidorm.
Y para finalizar permítanme que vuelva al inicio de mi intervención para recordarles lo
especial que resulta este 9 de mayo de 2014, Día de Europa, en el que además se inicia
una campaña electoral que nos llevará a elegir a nuestros representantes en el
Parlamento Europeo.
Unas elecciones en la que todos los ciudadanos, como españoles y como europeos, nos
jugamos mucho. Por ello mi llamada a todos los vecinos y vecinas de Benidorm para
que, el próximo día 25, acudan a las urnas y entre todos ayudemos a construir una
Europa más democrática, más justa y más solidaria.
Muchas gracias.

