
 

 

 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Sevilla, 18 de enero de 2008 

Ref: CRPMCOM080002 

¿QUÉ PROYECTO EUROPEO DESPUÉS DE 2013? 

Tras la publicación de las Comunicaciones de la Comisión Europea sobre la revisión del presupuesto 
comunitario y sobre el futuro de la política de cohesión, queda abierto el debate sobre el futuro de la 
política regional europea después de 2013. La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas 
(CRPM) ha organizado, en colaboración con el Comité de las  Regiones (CDR) y bajo el patronazgo 
del Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, un seminario titulado “¿Qué 
políticas regionales europeas después de 2013?”, el viernes 18 de enero de 2008 en Sevilla, invitados 
por Manuel Chaves González, Presidente de la Junta de Andalucía.  

El espíritu del Seminario ha sido reflexionar abiertamente sobre la política regional y su futuro 
después de 2013, sin que aún no hayan “contaminado” el debate las consideraciones de tipo 
financiero. En este marco, la CRPM ha presentado sus reflexiones y sus primeras propuestas en un 
documento: ¿Qué proyecto europeo después de 2013”?[11], donde propone que, a partir de 2014, la política 
de cohesión, en el centro del modelo europeo y más actual que nunca debido a los impactos 
diferenciados de la globalización en los territorios, distinga, por un lado, una política de convergencia 
destinada a los Estados y a las Regiones menos prósperos, a los Estados en pre-adhesión, a los Estados 
situados en las fronteras exteriores de la UE (vecindad) y a las Regiones Ultraperiféricas, y por otro, 
una política de excelencia territorial para todas las regiones europeas. Esta última política estaría 
centrada en el fortalecimiento de la capacidad regional en conocimientos e innovación, en la 
adaptación al cambio climático y la atenuación del impacto medioambiental y en el desarrollo rural.  

Por parte de la Comisión Europea, han participado en los debates Danuta Hübner, Comisaria, y 
Dirk Ahner, Director General en la DG Regio, y por parte del Gobierno español, Alberto Navarro, 
Secretario de Estado para la Unión Europea. Por parte del Parlamento Europeo, han intervenido 
Lambert Van Nistelrooij, Eurodiputado y  portavoz del grupo PPE sobre política regional, 
Ambroise Guellec, Eurodiputado y ponente sobre el IV Informe sobre la Cohesión, Gerardo Galeote, 
Eurodiputado y Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional. Por parte del Comité de las 
Regiones, han intervenido Michael Schneider, Miembro del CDR y ponente sobre el IV Informe sobre 
la Cohesión, y su Presidente Michel Delebarre. 

“Después de la mayor ampliación de su historia”, ha declarado Danuta Hübner ante los participantes, “la 
Unión Europea está esclareciendo sus objetivos y redefiniendo sus políticas.  La  globalización plantea nuevos 
desafíos y nuevas cuestiones que –como el cambio climático, la energía o las migraciones- ocupan el centro del 
debate europeo. La solidaridad y la competitividad, la cohesión y el crecimiento son el centro de esta reflexión”. 

                                                           
1 http://www.crpm.org/pub/agenda/494_ppp-seville_cohesion_03.01.08.pdf 



La Comisaria de Política Regional tiene la intención de publicar antes de finales de año un informe 
sobre los escenarios de las situaciones socioeconómicas de las Regiones europeas con vistas a 2020. 
“Hoy –ha añadido- pensamos que la política de cohesión puede contribuir al crecimiento de las regiones 
ayudándolas a convertirse en actrices competitivas en el mercado global”.   

La globalización también ha formado parte de  los puntos abordados por Claudio Martini, Presidente 
de Toscana y de la CRPM y miembro del CDR, en su discurso de apertura. “Las nuevas condiciones 
mundiales son muy diferentes de las que existían en 2000, y serán sin duda diferentes en  2013. Ese profundo 
cambio requiere un cambio al menos tan profundo de las políticas correspondientes. Ya no bastará con volver a 
adaptar las políticas existentes. A nadie se le ocurriría utilizar hoy un ordenador recién estrenado con programas 
de los años 80. El ordenador mundial es cada vez más potente; ¡diseñemos, por tanto, programas europeos 
modernos y adaptados!”  

Michel Delebarre ha presentado las reflexiones del Comité de las Regiones: “Sentimos un profundo 
aprecio por la política de cohesión”, ha declarado el Presidente del CDR, “en sus diferentes capítulos 
convergencia, competitividad regional y cooperación territorial”. Para el Sr. Delebarre, la política de 
cohesión ha demostrado de sobra su eficacia sobre el terreno, su capacidad de adaptarse a la 
diversidad de situaciones socioeconómicas y geográficas a lo largo de las sucesivas ampliaciones, 
poniendo en sinergia las diferentes escalas de gobierno, europea, nacional, regional y local. “Nos 
oponemos claramente a todo lo que pueda asemejarse a una renacionalización, que conduciría inevitablemente a 
respuestas insuficientes e ineficaces, incoherentes a nivel continental”. El Sr. Delebarre es contrario a la 
reducción del presupuesto de la UE. “El cometido de la Unión no puede limitarse a responder a 
nuevos retos, sino que ha de mantener su objetivo de integración; debe seguir dando los últimos toques 
al mercado interior. Por ello la Unión  debe contar con un presupuesto importante,  y consideramos que la 
tendencia actual a la baja del volumen  del presupuesto carece totalmente de fundamento”.  

Alberto Navarro, Secretario de Estado español para la Unión Europea ha citado el ejemplo de su país 
para poner de relieve la importancia de mantener una política de cohesión considerable. “En el pasado 
marco financiero la solidaridad comunitaria destinó a España cerca de 57.000 millones de euros en siete años... 
Nuestro país actualmente representa un claro ejemplo de que la política de cohesión comunitaria funciona. En el 
anterior periodo de programación, 2000-2006 hasta un 2,4% de nuestro crecimiento económico se debió a la 
política de cohesión”. Para el Sr. Navarro el éxito del proceso de integración de veintisiete Estados 
únicamente queda garantizado si todos los países y regiones convergen hacia los niveles medios de 
bienestar social y económico.  

Manuel Chaves González, Presidente de la Junta de Andalucía ha pronunciado un discurso cargado 
de europeísmo y se ha mostrado satisfecho del acuerdo de diciembre. “El nuevo Tratado, no es el punto 
de llegada, sino más bien él de partida… lo importante es que hoy la Unión europea tiene un nuevo Tratado que 
es un Tratado mejor que el anterior, mejor que lo representaba el conjunto de normas fundamentales que 
regulaban la Unión europea”. Sobre el tema de la cohesión el Sr. Chaves ha afirmado: “Más irreversible se 
hace la globalización, más se necesita establecer un equilibrio entre lo que se decida a nivel comunitario y lo que 
afecta a las regiones. Creemos que la política de cohesión ofrece un marco adecuado a la solución de este problema 
y apostar por un desarrollo económico y social solidario e integrador en cuyo diseño y ejecución participen las 
propias regiones es algo fundamental y prioritario.” 
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