
 

 

Proyecto de moción política – Congreso del PDE en 

Roma  

Reunido en sesión conjunta en Roma el 14 de octubre de 2022, el PDE ha aprobado la 

siguiente moción política:  

 

1. La guerra en Ucrania 

i. El Partido Demócrata Europeo (PDE) reitera de la manera más formal su 

condena a la invasión de las tropas rusas en Ucrania, que va en contra del 

derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios 

constitutivos de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en 

Europa (CSCE). 

ii. El PDE denuncia la estrategia y los comportamientos de los invasores 

respecto a la población ucraniana: destrucción masiva y deliberada de 

edificios civiles y viviendas, ejecuciones sumarias de civiles desarmados, 

raptos y torturas, tratos inhumanos y degradantes, e incluso secuestro de 

niños. 

iii. El PDE considera que la farsa de los supuestos referéndums sobre la 

solicitud de adhesión a Rusia de cuatro regiones situadas a lo largo de la 

frontera oriental hace necesaria y urgente la aplicación de nuevas sanciones 

más duras (financieras, económicas, industriales, restricciones a la libertad 

de circulación, congelación y decomiso de activos). El PDE acoge con 

satisfacción, a este respecto, el octavo paquete de sanciones aprobado por 

la Unión Europea. 

iv. El PDE es partidario de que los países europeos refuercen considerable y 

rápidamente su apoyo militar a la armada ucraniana, con el objetivo de 

ayudar a las fuerzas ucranianas que en este momento se encuentran en la 

ofensiva, para recuperar el máximo de territorios anexionados ilegalmente y 

fraudulentamente por la Rusia de Vladimir Putin, antes de que las tropas 

rusas de invasión sean reforzadas por los 300.000 combatientes reclutados 

en el marco de la operación de movilización parcial, actualmente en marcha. 



 

v. El PDE destaca la necesidad de oponerse a la maniobras de la Rusia de 

Vladimir Putin, encaminadas a desestabilizar ciertos estados europeos y a 

dividir a los Estados miembros de la UE a fin de satelizar y destruir la fuerza 

de atracción de la Unión. Por ello, el PDE apoya la creación de una 

Comunidad política europea, impulsada por el presidente Emmanuel 

Macron, para estrechar los vínculos entre los Estados miembros, los Estados 

que ya participan en las negociaciones de adhesión y los otros estados 

europeos, independientemente de que deseen o no presentar su 

candidatura en un futuro. De esta manera, se podrá crear una Comunidad 

en la que las democracias europeas podrán cooperar en los ámbitos de 

interés común y reorganizar la arquitectura de estabilidad y de seguridad 

continental. 

El PDE se siente orgulloso del éxito de la primera reunión celebrada en 

Praga el 6 de octubre. 

vi. El PDE considera que uno de los puntos a incluir en la agenda de esta 

Comunidad política sería el de buscar un consenso entre las democracias 

europeas y un apoyo internacional a fin de perseguir a los autores 

responsables de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. 

 

2. Nuestra lucha por una Europa soberana en un paisaje políticamente 

preocupante 

La situación política en Italia 

i. El PDE se alegra de los resultados de Italia Viva en las últimas elecciones, 

así como de la creación, junto con Azione, del movimiento «Renew Italy». 

Estamos al lado de nuestro aliados italianos para construir una verdadera 

alternativa a la extrema derecha que en adelante gobernará el país y a una 

izquierda cada vez más conservadora. La elecciones europeas de 2024 

serán una oportunidad para aumentar nuestro consenso y nuestra 

influencia como fuerza central y reformadora, tanto en Italia como en 

Europa. Por eso es importante contar con un nuevo movimiento proeuropeo 

como «Renew Italy», que defiende nuestra visión por una Europa más fuerte, 

soberana y democrática. 



 

ii. En efecto, por un lado, el Partido Popular Europeo es un socio de apoyo, 

utilizado por los extremistas para acceder al poder, como se puede ver en 

Roma y en Estocolmo; por otro lado, la izquierda se debilita y mira cada vez 

más hacia las alianzas con fuerzas populistas y extremistas. El PDE 

considera, y lo hace desde hace muchos años, que uniéndose frente a los 

populistas y a los euroescépticos, las fuerzas centrales proeuropeas se 

volverán cada vez más el motor de la reactivación europea: es nuestro gran 

desafío de cara a las elecciones europeas de 2024. 

  

La situación política en Europa 

i. El ascenso de los extremos y los populistas no ocurre sólo en Italia, con la 

llegada del gobierno de Giorgia Meloni, si no que es evidente a nivel 

europeo. En Suecia, la extrema derecha está a las puertas del poder. En 

Alemania, los resultados del partido populista Alternative für Deutschland 

han mejorado en varias elecciones. En Francia, la extrema derecha no para 

de cambiar de nombre y de dirigente, mientras silencia su retórica «Frexit» 

desde la salida del Reino Unido. Sin embargo, mantiene el mismo programa 

extremista: impulsando una Francia encerrada en sí misma y el fin de la UE 

tal y como la conocemos. La extrema izquierda también ha avanzado, y 

aunque su vestimenta haya cambiado, apoya también un programa 

antieuropeo. 

ii. El PDE recuerda que los peligros de una mayoría absoluta obtenida por los 

extremos políticos son bien conocidos: creen que pueden hacer cualquier 

cosa, olvidan el equilibrio de poderes, deteriorando la independencia del 

poder judicial, atentando contra los derechos fundamentales, como el 

derecho al aborto, y acabando con los valores comunes de Europa (igualdad, 

justicia, Estado de Derecho, el respeto mutuo y la apertura a los demás). 

iii. Para el PDE, una nación encerrada en sí misma es una mala noticia para 

Europa y para sus ciudadanos y ciudadanas. Una Italia liderada por Giorgia 

Meloni es una mala noticia para Europa. Una Suecia más extremista 

perjudica a Europa. Una Alemania debilitada debilita Europa. Sin embargo, 

una victoria proeuropea en Francia, consagrada por la reelección de 

Emmanuel Macron como Presidente, es una victoria para Europa. En efecto, 

vivimos en un mundo interdependiente y no hay, especialmente en la UE, 



 

elecciones puramente nacionales. Toda elección nacional, dentro de nuestra 

Unión, tiene un impacto sobre todos los demás, puesto que nuestras 

economías, nuestras vidas cotidianas, nuestra prosperidad, nuestras 

democracias y nuestro futuro como europeos están estrechamente ligados. 

  

La soberanía europea 

i. Los recientes acontecimientos —la pandemia, la guerra en Ucrania y la 

escasez consecutiva de recursos energéticos— han demostrado que la Unión 

como tal, y particularmente ciertos Estados miembros, están muy 

indefensos para hacer frente a los desafíos actuales, porque son demasiado 

dependientes de uno o de varios proveedores externos poco fiables o 

incluso hostiles. 

ii. Para el PDE, la Unión y sus Estados miembros tienen la responsabilidad 

histórica de elaborar y poner en marcha planes estratégicos capaces de 

asegurar progresivamente la seguridad de abastecimiento dentro de los 

sectores esenciales para su funcionamiento y su desarrollo futuro: 

seguridad, energía, salud, tecnologías de punta, infraestructuras del futuro, 

entre otros. 

iii. En el contexto actual, un plan para la seguridad del abastecimiento 

energético de la UE y de sus Estados miembros es prioritario. Dicho plan, 

debería de, al menos: 

a. Fijar objetivos vinculantes (adaptados si es necesario en función de los 

Estados miembros) que han de cumplirse por etapas, para intensificar la 

parte de las energías renovables dentro del mix energético global 

(objetivo final entre 80 y 100 %); 

b. Reforzar la mutualización y la gestión común de las infraestructuras 

energéticas sobre el conjunto del territorio de la Unión. Eso supone un 

plan de inversiones para tres años para estructurar y completar la red 

eléctrica europea, de una parte, y acercar los gestores nacionales para 

llegar a una gestión armonizada de las operaciones; 

c. Favorecer la búsqueda de soluciones innovadoras en aras a reforzar la 

eficiencia energética; 



 

d. En un futuro inmediato, obligar a todos los Estados miembros a reponer 

las reservas estratégicas de gas antes de cada invierno; 

 

3. Una nueva fase para el Partido Democrático Europeo 

i. Durante su creación en 2004, el PDE abogaba ya por una «nueva vía central» en 

política europea. El PDE se adelantó a su tiempo, puesto que hoy en día 

seguimos rechazando la falsa dicotomía entre los partidos tradicionales y los 

extremos. 18 años más tarde, los Demócratas europeos son el pilar central, 

junto con nuestros amigos liberales, de la nueva alianza central «Renew 

Europe». 

ii. Nuestro grupo en el Parlamento Europeo se ha vuelto imprescindible y ha dado 

lugar a importantes avances desde 2019, tales como la nueva condicionalidad 

del Estado de Derecho (no conceder fondos de la UE a quienes no respeten los 

valores europeos), el Pacto verde para Europa, el Plan de Reactivación, la 

introducción de las listas transnacionales y la Conferencia sobre el futuro de 

Europa, primer ejercicio de participación ciudadana directa a nivel continental. 

iii. El PDE seguirá luchando por una democracia europea reforzada, 

verdaderamente transnacional y soberana. Atraeremos nuevas personas y 

nuevas ideas en política, desde la sociedad civil hasta los empresarios, desde 

los estudiantes hasta los agricultores, y muchos más. Haremos más grande 

nuestra familia política para impulsar nuestro proyecto de futuro desde Roma 

hasta Rotterdam, desde Brno hasta  Bilbao, desde Libubliana hasta Larnaca, 

desde Venecia hasta Vilna, desde Madeira hasta Munich, y desde Estrasburgo 

hasta Santa Cruz de Tenerife. 

Y nos mantendremos unidos en la diversidad en el pleno respeto de las 

diferentes identidades y a través de un anclaje cada vez más territorial. En 

efecto, nuestro movimiento, al igual que los de nuestros partidos miembros, 

está profundamente anclado al nivel local y regional, y lo hemos demostrado 

hoy con una Cumbre de Alcaldes y Alcaldesas Demócratas en Roma. 

iv. Hoy en día, el PDE entra en una nueva fase. De aquí hasta las próximas 

elecciones europeas de 2024, nuestro objetivo es llegar a ser la única y 

verdadera alternativa frente a los extremos. En cada país y en cada elección 



 

donde nos presentemos, haremos caer, pieza por pieza, el dique de los 

populistas que está secando Europa. 

v. El PDE llevará adelante estas batallas, luchará por defender los valores de la 

Unión y será el abanderado de las reformas europeas. 

 


