
QUEREMOS UN PARTIDO VERDE,  EUROPEO Y FUERTE 

 

      Más de dos años después del lanzamiento oficial del PVE todavía no se han tomado 

la medidas necesarias para crear un partido eficaz a escala europea, con posiciones 

políticas  comunes visibles, un liderazgo fuerte, una financiación suficiente y una 

estructura orgánica mínima. El PVE nació pero apenas ha crecido y, sobretodo, no ha 

proyectado una imagen pública de ser un actor a escala continental.  Mientras otros 

partidos europeos gozan de una gran implicación de los cargos públicos en sus órganos 

(lo que ayuda lo mediático) esta participación es marginal en el PVE, lo que refleja la 

importancia que algunos partidos dan a nuestra federación.  Tampoco se ha alcanzado la 

necesaria integración entre el grupo verde en el Parlamento Europeo y el PVE. Para dar 

un salto cualitativo para hacer partido debemos recuperar la ilusión de nuestro congreso 

fundacional y de la primera campaña electoral europea  de 2004 e ir más allá de la mera 

coordinación o la confederación y crear instrumentos eficaces para una política pan-

europea con objetivos territoriales de expansión, implantación y consolidación. 

 

       La razones por el retraso son múltiples: Las diferencias políticas y culturales entre  

muchos partidos, el miedo de algunos de los partidos más fuertes de estar a la merced de 

pequeños partidos muy radicales por el actual sistema de voto del PVE y la resistencia 

de una parte importante de los partidos de aceptar democráticamente  que haya 

posiciones políticas conjuntas a escala europea sobre cuestiones importantes por la 

representación poco proporcional del PVE.  Sin abordar estas cuestiones difícilmente 

podremos avanzar al proyecto político verde.  

 

        Necesitamos una apuesta política claramente diferenciada de las otras familias 

políticas europeas. No podemos parecer como  pos-comunistas con placas solares ni 

neo-liberales con bicicletas ni nacionalistas antieuropeos con tomates bio.  La 

reafirmación y redefinición de la centralidad de nuestra identidad verde es necesaria 

para consolidar y extender nuestro proyecto. Sin un mínimo de claridad, aunque 

significa que haya mayorías y minorías después todo el esfuerzo de consenso, no 

podemos actuar como un partido europeo. 

 

         Entre otros retos programáticos debemos renovar a nuestras ideas económicas, 

más  allá de solo la economía ecológica y la justicia social.  Podemos liderar una visión 

abierta, compartida y dinámica de la sociedad de conocimiento, el acceso a los nuevos 

flujos de información, el debate sobre la propiedad intelectual, los clusters de pequeñas 

empresas, la relación entre la ciencia y sociedad,  en definitiva en crear una visión verde 

de la innovación como motor de empleo, sotenibilidad y bienestar.   

 

       Es imprescindible que tengamos una estrategia territorial desde el PVE. No se trata 

de un dirigismo sino de una estrategia a medio plazo para consolidar a Los Verdes en 

regiones donde somos todavía débiles como Europa Oriental o en el Mediterráneo. Esto 

exige hacer una idea del futuro e invertir de forma concentrada proyectos y tiempo en 

una dirección determinada.  

  

 

  


