LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS APUESTAN POR AMPLIAR LA SOBERANÍA
ESTRATÉGICA DE LA UNIÓN EUROPEA A TRAVÉS DE LA DEFENSA Y LA
TRANSICIÓN ECOLÓGICA.

Desde Juventudes Socialistas de España (JSE) expresamos nuestra condena y repulsa a
la invasión de Ucrania por parte de Putin con el fin de desestabilizar Europa oriental y la
Unión Europea. Somos una organización profundamente europeísta y comprometida
con los valores que Europa encarna, comprometida con la libertad, la democracia y el
respeto de los derechos humanos. Creemos, por tanto, que la actuación de la Unión
Europea en estos momentos está siendo valiente, útil y ejemplar a través de la unidad.
Esta respuesta demuestra la posibilidad de lograr una mayor cohesión europea. Los
demócratas debemos estar enfrente de aquellos que imponen la violencia antes que la
diplomacia como medio para la resolución de los conflictos y ampliar los mecanismos
para la solidaridad entre la población europea.
Creemos que es necesario continuar dando pasos en la construcción de una política
común en materia de seguridad y defensa para garantizar las herramientas necesarias
con las que hacer frente a los retos de siglo XXI de forma más autónoma. La juventud
europea está profundamente comprometida con la Unión Europea, con tasas de
europeísmo por encima del 60%, según la agencia EUROSTAT. Ante el conflicto unilateral
que ha puesto en marcha Putin, nuestra generación debe responder con un apoyo
mayoritario a la ampliación de herramientas que nos protejan de cara a los retos del
futuro.
Por ello, Juventudes Socialistas apuesta por abrir el debate en torno a una defensa
europea con más capacidad de acción autónoma como ha reivindicado en numerosas
ocasiones el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, Josep Borrell. Para ello iniciaremos un análisis riguroso junto a la Young
European Socialist (YES) encaminado al fortalecimiento de las fuerzas armadas europeas
que consoliden una soberanía estratégica garantizando así una actuación permanente y
eficiente para la protección de la ciudadanía de la Unión Europea. Por otra parte,
crearemos grupos de debate para abordar la posibilidad de ir a un escenario de
soberanía energética a través de la transición ecológica. Una meta que no solo
contribuiría a frenar el cambio climático, sino que aumentará la resiliencia energética
del bloque.

Este proyecto sería positivo para que los Estados miembros aúnen esfuerzos, aumenten
la cooperación y creen nuevas capacidades que permitan la agilización de decisiones y
la movilización de módulos interoperables y efectivos con rapidez. Un ejemplo de
unidad de acción es la ampliación de la protección a personas refugiadas procedentes
de Ucrania, un mecanismo acordado en la UE que permite acceder a las personas
beneficiarias a los permisos de residencia y trabajo en los 27 países de la Unión Europea
bajo el paraguas de la Directiva de Protección Temporal, acordada la semana pasada en
el Consejo de Ministros del Interior de la Unión Europea.
Nunca avanzaremos mientras existan partidarios de la guerra que ataquen nuestros
valores como sociedad. En la sociedad que imaginamos los y las socialistas no tienen
cabida quienes imponen la violencia antes que el diálogo como medio para la resolución
de los conflictos.
Porque la lucha por la democracia hoy es la defensa del único sistema que nos garantiza
libertad.

