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DÍA DE EUROPA 
9 de mayo de 2017 

 

 

Miembros de la Corporación Municipal. 

Excelentísimas e ilustrísimas Autoridades. 

Representantes de los Cuerpos Consulares. 

Amigas y amigos. 

Buenos días, molt bon dia a tots: 

 

Hoy volvemos a reunirnos en un pleno extraordinario para celebrar 

el Día de Europa. Y lo hacemos con la convicción de que, 

posiblemente, hoy más que nunca, es preciso revalidar nuestro 

compromiso como pueblo con la Unión Europea y con los valores 

democráticos que representa: la defensa inalterable de la libertad, la 

paz y el bienestar y el progreso de los pueblos. 

 

Hoy, cuando se cumplen 60 años del Tratado de Roma, en Benidorm 

celebramos este día por convicción, pero también para poner de 

actualidad algunas certezas, recordar algunas experiencias, que no 

deberían caer en el olvido: que la Unión Europea hace décadas que 

aprendió de sus propios errores, recuperando lo mejor de la historia 

de nuestro continente y sus valores éticos. Errores tan inmensos 

como dos guerras mundiales o tan abyectos como el exterminio de 

millones de personas. 

 

La Unión germinó entonces para que la cooperación política hiciera 

impensable e imposible un nuevo conflicto bélico entre las naciones 

europeas. 

 

Desde entonces, estamos viviendo el período de paz más largo de la 

historia de Europa. Y debemos celebrarlo también, porque pese a los 

desencuentros del pasado, fue en esta misma Europa donde 

nacieron valores éticos cuya vigencia hay que renovar 
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permanentemente como la defensa de la dignidad de las personas o 

la solidaridad con los más necesitados. 

 

Fue aquí, en suelo europeo, donde se crearon los primeros 

organismos oficiales para practicar la solidaridad con los más 

desfavorecidos. Y fue en esta misma Europa, donde nacieron las 

primeras instituciones democráticas en las que se empezó a poner 

en práctica el valor de la libertad ciudadana, de la igualdad ante la 

Ley y del respeto a los procedimientos legales para garantizar una 

buena defensa de los más débiles frente a los abusos de los fuertes. 

 

Europa puso en práctica valores éticos que solo estaban en los libros 

y en eso debemos aplicarnos de nuevo desde todas las instancias. En 

defender y preservar esos valores construyendo una Europa, que 

cada día que ha pasado, ha sabido ser más solidaria, más inclusiva y 

próxima a los ciudadanos. 

 

Populismos de nuevo cuño y delirios separatistas vuelven a querer 

desgarrar esa idea de Europa desde dentro; una amenaza para un 

proyecto de Europa que se cimentó sobre la base de la integración 

de las naciones y de las personas. 

 

El Brexit no fue, no es, ni una buena idea, ni una buena noticia para 

Europa y hay que apostar para que no se extienda ese nefasto 

ejemplo. 

 

Lamentablemente, la historia de nuestro continente nos recuerda 

permanentemente donde conducen los nacionalismos exacerbados, 

las fronteras infranqueables y los orgullos manipulados por quienes 

fomentan la división entre los pueblos y las naciones. Por eso, a 

quienes sueñan con una Europa dividida y naciones encerradas en si 

mismas, debemos recordarles que esa pesadilla ya se ha vivido en 

este continente. 

 



 

 

 
                                                                   

                     Alcaldía 
                                                                                     
   

3 

 

Y frente a la presencia de esa amenaza común debemos fortalecer la 

cohesión europea, el espíritu de solidaridad y el respeto 

innegociable a las leyes. 

 

Porque fue aquí, en esta Europa sobre la que algunos empiezan a 

sembrar dudas con el deseo de debilitarla, donde se hicieron las 

reformas económicas, políticas y sociales que hacían falta para que 

todos los ciudadanos fueran reconocidos como personas dotadas de 

la misma dignidad. 

 

Benidorm es un ejemplo de municipio español y europeo abierto al 

mundo, donde personas de distintos países comparten el mismo 

espacio y el mismo sentimiento de felicidad, donde la tolerancia y el 

respeto a las personas de distinta procedencia se practican como un 

valor moral básico, indispensable para la convivencia pacífica. 

 

Y ese mensaje debe llegar claro y nítido a toda la ciudadanía y 

especialmente a las nuevas generaciones, a los más jóvenes. Hoy 

más que nunca se hace necesaria que la juventud se involucre en la 

vida social europea. La participación de los jóvenes figura en el eje 

central de las prioridades en la Estrategia de la UE para la Juventud, 

porque Europa no puede desarrollarse si no implica y empodera a 

su juventud a que tenga una participación activa en la vida política 

y social. 

 

Son los jóvenes quienes tienen las ideas más innovadoras, y la 

valentía de poner en práctica nuevas maneras de resolver los 

problemas. Invitándoles a ello, quiero  saludar especialmente al 

alumnado de 5º de Educación Primaria que, desde el Colegio Ntra. 

Sra. de los Dolores, nos acompañan en este acto, y que hoy 

precisamente, hace unas pocas horas, se han examinado acerca de la 

Organització de la Unió Europea dentro de la materia de Socials. 

Gràcies per acompanyar-nos. 
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Nos sentimos plenamente identificados con el Lema de la Unión 

Europea: Unida en la diversidad. 

 

Y para reafirmar ese compromiso, desde 1.996 y cada año, 

conmemoramos en Benidorm este pleno institucional y 

extraordinario, correspondiendo ahora, al tiempo que agradecemos 

la asistencia de las personas y los estamentos, entidades y colectivos 

presentes, destacar la figura de quién este año se ha hecho 

merecedor de la Distinción Europa 2017. 

 

Una Distinción con la que el Ayuntamiento de Benidorm por 

unanimidad de la Corporación en pleno, ha querido reconocer a la 

persona que durante la última década ha dado un impulso 

fundamental a una de las infraestructuras más importantes de la 

provincia y de capital importancia para su industria turística y por 

supuesto para Benidorm. 

 

Nos referimos al Aeropuerto de Alicante-Elche y a la figura de su 

director, Santiago Martínez-Cava Arenas. La suya ha sido una 

trayectoria ejemplar siempre sensible a las necesidades de 

conectividad aérea que planteaba el sector turístico en general, y 

nuestra ciudad en particular. El desarrollo del sector turístico ha 

sido posible gracias al aeropuerto que bajo la dirección de Martínez-

Cava Arenas se ha situado entre los mejores de España y Europa. 

 

Todos sabemos los valores inmateriales que aporta el turismo más 

allá del desarrollo económico o de lo que representa en el Producto 

Interior Bruto. El turismo ha sido la mejor vía para conocer y tender 

lazos de convivencia entre los pueblos europeos y el Aeropuerto de 

Alicante-Elche ha sido y es el puente que mejor nos acerca y conecta 

con Europa, contribuyendo de manera decisiva a la movilidad de la 

ciudadanía y facilitando por tanto el encuentro entre personas y 

pueblos de distinta procedencia. 
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Benidorm y "su" aeropuerto, el de esta provincia y otras limítrofes, 

han tenido un desarrollo paralelo desde aquel primer vuelo que 

aterrizó un 4 de mayo de 1967. Cincuenta años de estrecha 

vinculación. 

 

Benidorm no habría podido convertirse en el primer municipio 

turístico de la península, al menos no tal y como lo conocemos, si no 

hubiese tenido un aeropuerto cerca, pero el aeropuerto no batiría 

cada año nuevos récords históricos en número de vuelos y 

pasajeros, si no estuviera a poco menos de 60 kilómetros de 

Benidorm. 

 

Benidorm ha podido disponer de la terminal aérea de mayor 

proyección de España porque no ha dejado de reinventarse y de 

ofrecer nuevos servicios sumando esfuerzos y resolviendo 

dificultades. Avances que han contribuido también al desarrollo de 

nuestra ciudad y a su proyección en Europa. 

 

La distinción propuesta por la Junta de Portavoces del 

Ayuntamiento de Benidorm y aprobada ayer por unanimidad del 

pleno de la Corporación, es por tanto un reconocimiento hacia 

aquellos que como Santiago Martínez-Cava, han contribuido o 

contribuyen con su trabajo a tender puentes a Europa, a unir todas 

las orillas de un continente que queremos hacer cada día más fuerte, 

más unido y más próspero. 

 

Con esta distinción, Benidorm también quiere testimoniar y 

homenajear la defensa de los valores sobre los que se construyó la 

Unión Europea. 

 

Reiterando nuestra más sincera felicitación a D. Santiago Martínez-

Cava Arenas, quiero finalizar deseándoles a todos un Feliz Día de 

Europa. 

Muchas gracias. Moltes Gràcies. 
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