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DANUTA HÜBNER CONFÍA EN UNA POLÍTICA REGIONAL DESPUÉS 
DE 2013 

“Estamos hoy, a finales del año 2006, casi en la misma situación que en 1999, cuando, justo tras la Cumbre de Berlín, la 
comisaria Wulf Mathies había salvado los últimos restos de los paquetes Delors 1 y 2 y que 2007 habría debido marcar 
el final del vínculo entre Bruselas y las Regiones. Hoy, la comisaria Hübner ha salvado los últimos restos de los 
paquetes Delors 1, 2 y 3. El año 2013 ¿marcará el final del lazo entre Bruselas y las Regiones ? No. Como en 1999 hay 
que ser constructivo y no pesimista. No olvidemos las enseñanzas de la historia y entremos en el debate intentando 
estar, una vez más, preparados antes que los otros ». Con estas palabras, el presidente de la CRPM, Claudio 
Martini, se dirigió a la Comisaria para la Política Regional, Danuta Hübner.  

Las 155 regiones de la CRPM se han reunido en su Asamblea General en Murcia los días 26 y 27 de octubre, 
por invitación del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y 
entre los oradores presentes, los secretarios de estado español, Alberto Navarro, y finlandés, Antti 
Mykkänen.  

En su discurso de apertura, Danuta Hübner ha respondido a la comparación entre 2006 y 2013 citada por el 
presidente de la CRPM, Claudio Martini, con el mismo optimismo : « Espero que con la reforma actual estemos 
poniendo bases sólidas para una política regional a largo plazo en la Unión, y que podamos mostrar un mayor 
optimismo para el futuro. Creo firmemente que las nuevas evoluciones que observaremos en los próximos años, irán en 
el sentido de la política regional y de la dimensión local, con una mayor importancia de las economías locales y 
regionales, y una mayor sinergia en la gobernanza multinivel. Finalmente, -concluye la comisaria-, es una cuestión 
de democracia porque nuestros ciudadanos desean que sus problemas sean gestionados, de manera cercana en el nivel 
nivel local y regional. El riesgo de frustración ligada al proceso de toma de decisión centralizada es demasiado fuerte 
para ser ignorado », destacó. 

Incluso si la invitación del presidente Martini formulada durante la apertura de la Asamblea General para 
relanzar una nueva política regional y evitar el fracaso continúa, hay que reconocer que el contexto de la UE 
ha cambiado enormemente en relación a 1999 : Europa vive una mundialización que avanza a grandes pasos 
y ligadas a las incertidumbres del futuro del tratado constitucional. En este marco, las perspectivas 
financieras para el periodo 2007-2013, no son más que uno de los signos de estancamiento de la ambición 
europea y se conjugan con la  « pausa de reflexión » que se refiere al marco constitucional. Una nueva batalla 
de convicción debe ser lanzada al conjunto de fuerzas europeas y sobre un cierto número de ideas clave : el 
papel que deberán jugar las regiones en la animación de la vida política y europea en la escena mundial, las 
nuevas modalidades de gobernanza política, así como el desarrollo sostenible y las energías renovables. 

Giovanni Camilleri, coordinador del programa ART, (Apoyo a las Redes Territoriales) para el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha insitido en la importancia de la dimensión regional en el 
marco de la gobernanza mundial. La CRPM lamenta la vuelta a la escena nacional observada con ocasión de 
la puesta en práctica de las políticas 2007-2013. En un mundo que se abre cada vez más, es inimaginable 
tener que constatar fenómenos de repliegue y nacinalización de un mundo de políticos.  



Otros dos temas han sido desarrollados por los participantes en el transcurso de los trabajos : por un lado, el 
aspecto medioambiental –cambio climático- presentado por Ronan Uhel, director de la Agencia Europea de 
Medio Ambiente. Y, por otra parte, la sociedad de la investigación y la innovación que se diseña en Europa y 
que no podrá imponerse en la misma intensidad en todos los territorios europeos. Es ahí donde reside el 
fundamento de cohesión territorial. Una cohesión que deberá ocuparse de las islas, montañas, poblaciones, 
pero también, del mundo rural frágil en su conjunto y de los barrios urbanos en crisis que se quedan al 
margen del crecimiento.  

El mar ha sido otro tema de discusión durante los trabajos que han contado también con la participación de 
John Richardson, director de la Task Force en la Comisión Europea : « Deseo que las presidencias semestrales 
de Finlandia de 2006, y después de Alemania y Portugal en 2007, hagan de la dimensión marítima de la 
Unión un tema central de su agenda ». Por su parte, el presidente de la Región de Bretaña, Jean-Yves Le 
Drian, señaló que « el Parlamento Europeo pueda crear una comisión especial temporal capaz de abordar 
todos los aspectos del Libro Verde sobre Política Marítima », publicado el 7 de junio de 2006. 

 El Comité de Regiones, representado por su presidente, Michel Delebarre, ha subrayado la utilidad de un 
diálogo constante con la CRPM. « Los secretarios generales del Comité y de la CRPM elaboran un Plan de 
Acción Común. No le sorprendería diciendo que el Comité de Regiones comparte la orientación política 
principal de la CRPM, la cohesión territorial que va más allá de la identificación de territorios con puntos 
específicos y solicitando un tratamiento también específico .La CRPM encarna la síntesis de nuestras 
preocupaciones para la puesta en práctica de una gobernanza multinivel, es decir, la implicación de todos los 
niveles de competencia en la elaboración de las políticas europeas, basada en el trabajo en red y en el 
partenariado».  

Finalmente los trabajos han sido clausurados por el presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis 
Valcárcel: “Para incluirnos en la nueva economía mundial necesitamos una nueva estrategia competitiva en 
el ámbito regional. No es posible hacer “más de lo mismo”, ya que los tiempos y las realidades han 
cambiado. En una economía globalizada con tan fuertes cambios, pensar y actuar sólo a corto plazo puede 
resultar muy peligroso y pasar una alta factura en el futuro. El corto plazo terminó y la competitividad 
regional es la nueva tarea del futuro: el mundo no frena para esperar a nadie, los ganadores serán las 
regiones que entiendan y comprendan el cambio y logren adecuarse convenientemente a la economía del 
siglo XXI”, concluyó. 
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