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LA COMISIÓN EUROPEA HA DE LANZAR PROPUESTAS AMBICIOSAS QUE FOMENTEN 

LAS PERSPECTIVAS DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

Y RESTABLEZCAN LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS  

16 DE JUNIO DE 2011  

 

por Mercedes BRESSO, Presidenta del Comité de las Regiones y miembro del Consejo de la 

Región Autónoma de Piamonte (IT), Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, Vicepresidente primero del 

Comité de las Regiones y Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Frank JENSEN, 

Presidente de EUROCITIES y Alcalde de Copenhague (DK), Karl-Heinz LAMBERTZ, Ministro 

Presidente de la Comunidad germanófona de Bélgica y Presidente de la Asociación de 

Regiones Fronterizas Europeas (ARFE) (BE), Jean-Yves LE DRIAN, Presidente de la Conferencia 

de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM) y Presidente del Consejo Regional 

de Bretaña (FR), Nazario PAGANO, Presidente de la Conferencia de Asambleas Legislativas 

Regionales de Europa (CALRE) y Presidente del Consejo Regional de los Abruzos (IT), Michèle 

SABBAN,  Presidenta de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) y Vicepresidenta de la región 

de Isla de Francia, Wolfgang SCHUSTER, Presidente del Consejo de Municipios y Regiones de 

Europa (CMRE) y Alcalde de Stuttgart, y Jean-Luc VANRAES, Presidente de la Conferencia de 

Regiones Europeas con Poder Legislativo (REGLEG) y Ministro de la Región de Bruselas-

Capital (BE) 

 

En vísperas de que se aprueben las propuestas del futuro marco financiero plurianual, los 

entes locales y regionales muestran su inquietud por los «llamamientos a la moderación» 

que, a pesar de las posiciones concordantes que se han puesto de manifiesto en el 

transcurso de los debates del Quinto Informe de Cohesión y la revisión del presupuesto, 

ocasionarán un debilitamiento de la integración de la UE.  

Exhortamos a la Comisión a que lance propuestas ambiciosas para fomentar las perspectivas 

de recuperación económica y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones 

y en los principales instrumentos políticos de la UE, como el mercado único, el euro y la 

política de cohesión. 

 

En particular, consideramos que las principales prioridades son: 

 

1) El diseño y la aplicación de la Estrategia Europa 2020 en asociación con los 

entes locales y regionales 

 

El éxito de la Estrategia Europa 2020 pasa por lograr una mayor adhesión a todos los niveles 

de gobierno, no sólo en los Estados miembros y las regiones, sino también en las ciudades.   

Las prioridades fundamentales de la Estrategia Europa 2020 conciernen, entre sus 

principales aspectos, a distintas cuestiones de índole predominantemente local y regional, 

como el desarrollo de las energías renovables, la investigación aplicada, el fomento de una 

cultura empresarial y las nuevas empresas, el desarrollo de las cualificaciones con arreglo a 

las necesidades locales y regionales, el cambio de comportamiento ciudadano en torno a 

temas como el clima y la energía, el aprendizaje permanente y la inclusión social.  
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Una verdadera asociación – basada en el intercambio de la información, la planificación 

conjunta y la puesta en común de los recursos entre todas las instancias de gobierno – 

contribuirá a incrementar la eficiencia y el impacto de la política a todos los niveles.  

 

2)  Mantener un presupuesto de la UE considerable sobre la base, si fuera 

necesario, de nuevos recursos propios, y con una asignación razonable en 

favor de la política de cohesión 

 

El futuro presupuesto debe garantizar que obtenemos más por nuestro dinero: ha de ser un 

presupuesto orientado a la consecución de resultados, sobre la base de un gasto más 

inteligente que asegure una masa crítica y una repercusión más rápida y enérgica, con unos 

resultados visibles para el mayor número posible de personas. 

Si pretendemos alcanzar estos objetivos y asegurarnos de que vamos por el buen camino 

para aplicar la Estrategia Europa 2020, el presupuesto de la UE ha de contar con los 

instrumentos financieros suficientes para dar respuesta a las nuevas competencias de la UE 

y someterse a un mejor diseño para capacitar, equipar y dotar de recursos a los entes 

locales y regionales.  

El valor añadido de la financiación de la UE ha de consistir en promover un enfoque 

integrado, reforzar la gobernanza multinivel, apoyar la innovación y garantizar la solidaridad. 

Se deben desechar los recientes intentos por sectorializar el presupuesto de la UE con la 

creación de fondos diferenciados para las infraestructuras.   

La futura política de cohesión ha de promover el principio de la cohesión territorial y tener 

presentes la diversidad de los territorios de Europa y sus distintas necesidades o escalas 

territoriales (tanto subregional como macro-regional), ya sean aquéllos urbanos, rurales, de 

montaña, periféricos o de cualquier otro tipo. La política de cohesión debe abarcar todas las 

regiones de la UE, concentrando la mayor parte de las asignaciones en las regiones de 

convergencia, sin perjuicio de un apoyo a las regiones intermedias y competitivas.  

La gestión de los Fondos Estructurales debe simplificarse y ser más eficiente. Con esta 

finalidad, es fundamental acabar con la inseguridad jurídica y coordinar mejor los distintos 

niveles de la toma de decisiones de carácter regulatorio.  

Hacemos un llamamiento en favor de la participación oficial de los entes locales y regionales 

competentes en el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los programas 

operativos y los Contratos de Asociación para el Desarrollo y la Inversión, que abarcarán los 

Fondos Estructurales y el resto de los fondos territoriales (FEADER, FEP). 
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3)  El desarrollo de nuevos proyectos y políticas más enérgicas en la UE, 

atendiendo en especial al actual contexto político y democrático 

  

El Tratado de Lisboa y su presente contexto político y democrático constituyen un desafío 

histórico que exige soluciones nuevas y eficaces. Los entes locales y regionales se muestran 

convencidos del valor que revisten unas políticas comunes más fuertes basadas en la 

solidaridad. 

Así pues, es fundamental reforzar la política de vecindad de la UE y, sobre todo, que ésta 

implique a todos los socios en la totalidad de las instancias de gobierno, involucrando, en 

particular, a la sociedad civil y a los entes locales y regionales.  En las fronteras de la Unión 

se necesita una política que, asumiendo las pautas acertadas de la Política de Cohesión, 

haga posible que un espacio geopolítico de 800 millones empuje a Europa a seguir siendo 

competitiva en la escena mundial. 

Instamos a la Comisión a que insufle nueva vida al proyecto europeo en favor de todos los 

ciudadanos y, en particular, de los más jóvenes. 
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