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CONGRESO DEL PARTIDO POPULAR EUROPEO EN MADRID/ Los líderes conservadores lanzarán una resolución en 
la que se comprometen a aprobar “normativas armonizadas” que apuntalen la transformación digital. 

Juanma Lamet. Madrid 
Los grandes líderes conserva-
dores de la UE se reúnen hoy 
y mañana en Madrid en el 
Congreso Estatutario del Par-
tido Popular Europeo (PPE), 
en el que elegirán la nueva cú-
pula de la formación y, sobre 
todo, fijarán posiciones sobre 
las principales prioridades 
políticas, económicas y socia-
les a las que se enfrenta el Vie-
jo Continente.  

En ese congreso se va a 
aprobar una resolución para 
potenciar la economía digital, 
con el compromiso claro de 
los gobiernos populares de 
crear “normativas armoniza-
das”, que impulsen de manera 
decidida la tecnologización 
empresarial y, por tanto, el 
crecimiento y el empleo. Así 
lo especifica el borrador de la 
propuesta, al que ha accedido 
EXPANSIÓN. 

Para ello, los populares se 
comprometen a “considerar 
la transformación digital co-
mo una prioridad política, 
económica y social”, ya que 
“el crecimiento y la competi-
tividad de Europa dependen 
en gran medida de la acepta-
ción de la transformación di-
gital”.  

De hecho, los líderes del 
centro derecha europeo se 
exigen “conseguir y mante-
ner un mercado único digital 
en la UE abierto y competiti-
vo”, para que “los emprende-
dores europeos, las empresas 
emergentes y las pymes pue-
dan crecer y competir a nivel 
mundial”. No en vano, la Co-
misión Europea confía en que 
esta armonización normativa 
aumente el PIB de la UE en 
415.000 millones de euros. 

Para lograrlo, el PPE propo-
ne “establecer “centros de 
transformación digital en una 
red paneuropea”, para “favo-
recer e incentivar la innova-
ción digital a través de instru-
mentos financieros y no finan-
cieros”. O sea, con apoyo eco-
nómico de los Estados o de la 
Comisión Europea. y no sólo 
eso, la formación conservado-
ra invita a la Comisión a patro-
cinar partenariados público-
privados (PPP) para liderar 
modelos de negocios que pue-
dan crear valor añadido”. 

En la resolución, titulada 
Europa digital 2.0. Hacia una 
sociedad digital, el PPE “se 
compromete a impulsar los 

Merkel, Juncker y Rajoy lideran un 
plan para impulsar la economía digital

beneficios y afrontar los retos 
necesarios para la creación de 
una sociedad digital integra-
dora, segura y sostenible que 
se beneficie de Internet y de 
las tecnologías digitales”. 

La gran relevancia de estos 
compromisos radica en quié-
nes los suscribirán. Al en-
cuentro, cuyo anfitrión es Ma-
riano Rajoy, acudirán la can-
ciller alemana, Angela Mer-
kel; el presidente de la Comi-
sión Europea, Jean-Claude 
Juncker; el primer ministro 
portugués, Pedro Passos 
Coelho; el expresidente y can-
didato a la Presidencia de 

Francia, Nicolás Sarkozy;  el 
presidente del Consejo Euro-
peo, Donald Tusk; e incluso el 
líder derechista italiano Silvio 
Berlusconi. 

Apoyo a España 
El Partido Popular Europeo 
cerrará así filas en torno a Ma-
riano Rajoy, de cara a las elec-
ciones del 20 de diciembre, en 
las que no tiene ni mucho me-
nos asegurada su reelección, a 
tenor de las encuestas. Los po-
pulares comunitarios ponen a 
España como ejemplo del 
buen funcionamiento de las 
recetas conservadoras: “Las 

políticas reformistas  han per-
mitido a España y a otros paí-
ses superar las dificultades 
económicas volviendo al cre-
cimiento y la creación de em-
pleo”, resalta el PPE a modo 
de previa de su congreso.  

En las dos jornadas de reu-
niones se tratarán temas de 
gran importancia para la 
unión Europea como la crisis 
de los refugiados, el tratado 
bilateral de comercio con 
EEUU, la lucha contra el te-
rrorismo o el combate contra 
el cambio climático.  

Pero la vuelta al crecimien-
to y el reto de apuntalar la re-

cuperación gracias a la digita-
lización empresarial será el 
apartado más relevante de en-
tre todos los asuntos econó-
micos, porque el PPE no ocul-
ta que la economía digital es el 
gran filón de competitividad 
no sólo del futuro, sino, tam-
bién, del presente, ya que 
“ofrece posibilidades inimagi-
nables para el impulso del cre-
cimiento, del empleo y de la 
mejora de la vida de los ciuda-
danos de Europa”, como reza 
el borrador de la resolución 
que se aprobará mañana.  

El PPE destaca entre los fo-
cos prioritarios “las tecnolo-

“El crecimiento  
de la UE depende  
en gran medida de  
la transformación 
digital”, opina el PPE

Los gobiernos 
‘populares’ darán 
ayuda “financiera y 
no financiera” a la 
innovación digital

El presidente de España, Mariano Rajoy, y la canciller alemana, Angela Merkel.
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El mercado único 
digital mejorará  
“el transporte, la 
energía, el comercio 
y la administración”

gías móviles y de nube, los da-
tos masivos y el Internet de las 
cosas”, que comportarán 
“mejoras y eficiencia en mu-
chas áreas, entre ellas los ser-
vicios médicos, el transporte, 
la energía, la agricultura, la fa-
bricación, el comercio y la ad-
ministración pública”.  

Además –señala la resolu-
ción de los populares euro-
peos–, “la tecnología también 
puede mejorar el proceso po-
lítico, permitiendo que los 
responsables políticos pue-
dan adoptar decisiones mejo-
res y establecer relaciones 
más estrechas con los ciuda-
danos”. 

Filón “inimaginable” 
Lo apuntó ayer el ministro de 
Industria, José Manuel Soria, 
en el suplemento ECONO-
MÍA DIGITAL de este diario: 
“Se trata de hacer frente a una 
nueva situación a la que asisti-
mos desde hace ya algunos 
años y que nos brinda oportu-
nidades, presentes y futuras, 
como nunca hemos tenido en 
la historia de la humanidad”.  

Se ha abierto un filón eco-
nómico “inimaginable” para 
“consumidores, administra-
ciones públicas, instituciones 
y empresas”, de manera que 
la economía digital está te-
niendo un papel fundamental 
“en la recuperación económi-
ca y la creación de empleo en 
Europa y en España”, según el 
ministro. 

Los líderes populares eu-
ropeos opinan igual, por eso 
llamarán a “establecer una 
coherencia entre las agendas 
digitales e industriales de la 
UE (industria 4.0, el Internet 
industrial) como elemento 
fundamental para el relanza-
miento de la inversión indus-
trial”.  

No en vano, como recalca 
la resolución del PPE, “las in-
novaciones digitales están re-
modelando nuestra sociedad, 
nuestra economía y nuestros 
sectores a una escala y a una 
velocidad nunca vistas”. 

El Congreso del Partido 
Popular Europeo (PPE), que 
arranca hoy en Madrid, 
debatirá y aprobará una 
resolución sobre la 
integridad territorial de los 
Estados y la defensa de la 
unidad nacional, informa 
Europa Press. La 
declaración afirma que 
“nadie está por encima de la 
norma y todos son iguales 
ante los ojos de la ley”. 
Además, recuerda que si un 
territorio declara 
“unilateralmente” la 

independencia, sus 
ciudadanos perderán su 
estatus en la Unión 
Europea, en virtud del 
artículo 20 del Tratado. Es 
un mensaje muy claro para 
el reto independentista que 
ha planteado el presidente 
de Cataluña, Artur Mas. De 
hecho, el mensaje de que 
nadie está por encima de la 
ley ha sido repetido estos 
últimos días por el Gobierno 
de Rajoy, tras la declaración 
de Mas como imputado por 
la consulta del 9 de 

noviembre y sus posteriores 
manifestaciones  
insinuando que podría 
incurrir en desacato si la 
Justicia lo inhabilita. La 
resolución se titula 
‘Integridad Territorial de los 
Estados’, y ha sido 
promovida por el PP 
español, la CDU que dirige 
Angela Merkel y los 
Republicanos de Nicolas 
Sarkozy.  El texto recuerda 
que la UE es un proyecto 
político, social y económico 
que “siempre ha buscado la 

unión, no la división”. 
Además, la declaración 
destaca que el mundo del 
siglo XXI exige fortalecer la 
Unión y no debilitarla, y 
añade que los tratados no 
reconocen la ruptura 
unilateral de un Estado de la 
Unión Europea. En 
consecuencia, el texto  
señala que la solicitud de 
adhesión del nuevo Estado, 
tiene que ser ratificado por 
todos los miembros, y éstos 
no están dispuestos “a dar 
un paso hacia atrás”.  

Apoyo del PP europeo frente al independentismo catalán


