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Enfoque propuesto
Enero de 2017

LA CRPM Y EL FUTURO DE EUROPA
1. Objetivo del artículo
En este artículo se define un enfoque propuesto en relación con la implicación de la CRPM en el
debate sobre el futuro de Europa durante 2017 y 2018.
El artículo se difundirá entre los miembros durante el mes de enero y se tendrá en cuenta para la
consideración y adopción de nuevas medidas en el Buró Político que se celebrará en Gozo (Malta)
el 10 de marzo de 2017.

2. Objetivo del compromiso de la CRPM
El año 2017 marca el 60.º aniversario de la firma del Tratado de Roma, y 2018 el 70.º aniversario
del Consejo de Europa, lo que brinda un marco ideal para que la CRPM exponga su reflexión sobre
el futuro de Europa.
El objetivo general de este trabajo es exponer una postura sólida por parte de la CRPM sobre la
agenda de reformas para el futuro de Europa, definiendo el papel central de las regiones en este
debate, así como las prioridades y la visión de la Comisión respecto de la reforma.
Se propone que la CRPM:


Adopte un Manifiesto sobre el Futuro de Europa, que sitúe a las regiones y a la dimensión
territorial en el centro del debate, formulando mensajes políticos clave.



Emprenda un análisis técnico detallado que respalde los mensajes políticos, analizando los
diferentes escenarios o visiones de la reforma de la UE y los principales retos a los que se
enfrenta Europa, en torno a cuestiones temáticas esenciales para la CRPM.

El público al que va dirigido el trabajo está formado por:


Instituciones de la UE, en particular el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.



Gobiernos nacionales.



Regiones miembros de la CRPM.



Otras regiones o territorios que no formen actualmente parte de la CRPM.

 Otras redes y organizaciones de la UE que representen intereses regionales o locales, incluido
el Comité de las Regiones.
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3. Calendario
La Comisión publicará un Libro Blanco sobre el futuro de Europa en marzo, por lo que proponemos
publicar una primera nota de prensa para las instituciones de la UE sobre nuestro trabajo
prospectivo en relación con el futuro de Europa durante el Buró Político de marzo de 2017, con el
propósito de enviar un mensaje de intenciones claro a la Comisión Europea, al resto de
instituciones de la UE y a los Estados miembros, sobre el lugar central y fundamental de las
regiones de Europa en estos debates.
Dado que 2019 será un año de cambios en el ámbito de la UE, por las elecciones al Parlamento
Europeo, la formación de una nueva Comisión Europea y la probable implantación del Brexit,
proponemos adoptar el Manifiesto de la CRPM en la AG de otoño de 2018. Esto nos da un total de
21 meses para completar el trabajo.
Proponemos un enfoque en dos fases:
Fase 1 (febrero-julio de 2017): Formulación de las principales ideas, temas y reflexiones
Debates de alto nivel y formulación o generación de ideas, en Bruselas, a través de las Comisiones
Geográficas, y con la participación de investigadores o expertos de las Regiones miembros. Habrá
una combinación de sesiones de lluvia de ideas, eventos y un nuevo foro web para la aportación
de análisis y perspectivas sobre la reforma de la UE (más información a continuación). Esta fase
culminará con la presentación de un Informe de Análisis Técnico a la Asamblea General Anual de
la CRPM de octubre de 2017, en el que se recojan los principales temas y cuestiones, y que incluirá
conclusiones y recomendaciones para la consideración de los Miembros. Planeamos discutir el
informe con Michel Barnier, el negociador jefe de la Comisión Europea para el Brexit, durante
nuestra AG de Helsinki de (18-20 de octubre 2017). Michel Barnier está muy familiarizado con el
trabajo de la CRPM y ha sido comisario de Política Regional de la UE (1999-2003).
Fase 2 (noviembre 2017-junio 2018): Consulta más amplia y articulación de los principales
mensajes políticos
Esta fase se centraría en una consulta más amplia entre los Miembros, e incluiría otras actividades
por parte de las Comisiones Geográficas, así como eventos locales y regionales organizados por las
Regiones miembros, con el fin de traducir las conclusiones y recomendaciones de la primera fase
en mensajes políticos clave (y análisis adicionales) sobre el futuro de Europa. El resultado de esta
segunda fase de trabajo sería:
(i) El Manifiesto de la CRPM sobre el Futuro de Europa, que establecerá los principales mensajes
políticos. El Manifiesto será adoptado en la AGA de otoño de 2018 y se presentará a las
instituciones de la UE durante un evento de alto nivel en Bruselas.
(ii) Un Informe Técnico de Acompañamiento, que ofrecerá un análisis detallado de la
investigación realizada, con los principios que sustentan los mensajes políticos.
Tras la adopción del Manifiesto de la CRPM, vendría una estrategia de comunicación o presión
para promover los principales mensajes del informe, incluida una conferencia de prensa en
Bruselas, así como eventos en las Comisiones Geográficas y en las Regiones miembros.

4. Reflejar los principios básicos de la CRPM
Desde su creación, la CRPM ha defendido tres principios básicos:


El desarrollo territorial equilibrado y la cohesión social.



La defensa de la posición de las regiones en la elaboración de las políticas europeas.
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La promoción de la solidaridad en el seno de Europa y entre sus regiones.

Estos principios siguen vigentes y son especialmente relevantes en el contexto de los retos de
amplio alcance a los que se enfrenta Europa actualmente, y sentarán las bases sobre las que se
desarrollará la reflexión de la CRPM sobre el futuro de Europa.

5. Responder a los retos de Europa
Europa se enfrenta a numerosos retos, como ya señalábamos en el documento de reflexión en la
AG de las Azores del mes de noviembre 2016 (en el anexo 1 se incluye un resumen de dichos
retos). Estos son amplios y de gran alcance, y afectan a numerosos niveles distintos de la vida
europea. Hay una fuerte dimensión territorial en muchas de estas cuestiones, y una clara
diferencia en términos del impacto, la intensidad y la importancia de estas cuestiones para las
Regiones miembros de la CRPM.
En este trabajo, proponemos concentrarnos en tres ejes fundamentales de actividad, que reúnen
varios de estos retos, y a través de los que podemos hacer una contribución sólida y convincente
al debate sobre la reforma:


Inversión y desarrollo espacial: concentrados en torno a la inestabilidad social, económica y
financiera que han seguido a la crisis de 2008-2009, que persiste, como se aprecia en los
crecientes niveles de desigualdad social y económica en toda la UE, y en la imposibilidad de
abordar de manera efectiva el problema en el ámbito de acción de la UE; centrados
igualmente en la necesidad de apoyar inversiones en infraestructuras clave en todas partes de
Europa, incluida la economía marítima, con la prioridad clave de conectar las áreas periféricas
y ultraperiféricas, para apoyar un desarrollo territorial equilibrado; con medidas que refuercen
la competitividad de las regiones en toda Europa, invirtiendo en capacitación, educación,
investigación, tecnologías nuevas y emergentes, y en sectores como la energía oceánica y
marítima, etc.



Participación democrática: a raíz de la crisis financiera, ha habido un auge de fuerzas
populistas y euroescépticas en toda Europa, junto con un aumento de la xenofobia y el
racismo. Todo ello ha venido acompañado de una creciente frustración y una falta de
confianza en la política tradicional, en el papel de los gobiernos, de las instituciones y de los
principales partidos políticos, tanto en el ámbito nacional como europeo. Volver a conectar
con los ciudadanos, en particular con los jóvenes, se ha convertido, por lo tanto, en una
prioridad de primer orden del debate sobre el futuro de Europa. Hay además llamamientos en
favor de una mayor solidaridad en Europa a fin de abordar las desigualdades crecientes, y para
que las instituciones políticas lideren de manera más sólida y dirijan el cumplimiento de una
agenda social europea.



Las relaciones entre la UE y sus vecinos: en particular, la inestabilidad geopolítica en las
fronteras de la UE de Europa Oriental, Oriente Próximo y el norte de África, incluido el
resurgimiento de Rusia y la amenaza del ISIS; el impacto del Brexit en el noroeste de Europa
(canal de la Mancha, océano Atlántico y mar del Norte). Estos cambios sitúan a las regiones
periféricas en el centro de muchos de los retos planteados a lo largo de las fronteras de la UE,
que incluyen una fuerte dimensión marítima. Y un mensaje que esperamos que surja será el de
«ignorar a la periferia tiene sus riesgos para todos».

Se trata en muy gran medida de retos compartidos que traspasan las fronteras nacionales, y que
no pueden ser afrontados por los distintos países actuando de manera aislada unos de otros. Se
impone por tanto una cooperación estrecha y efectiva en el ámbito europeo, que implique a todos
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los niveles de gobierno (regional, nacional y supranacional), a través de un enfoque de gobernanza
a varios niveles coordinada.
Pondremos de relieve e ilustraremos el papel que desempeñan las regiones en la promoción y
establecimiento de alianzas, a través de redes como la CRPM, y de proyectos y otras iniciativas que
promuevan la cooperación en sus diversas formas: económica, cultural, política y en otros muchos
ámbitos. Examinaremos cómo dichas actividades son el aglutinante que ayuda a cohesionar
Europa, y cómo tales actividades de cooperación son aún más esenciales dada la inestabilidad
social, económica y política en toda Europa, por lo que deben ser apoyadas y reforzadas en el
futuro.

6. Tener en cuenta diferentes «visiones» de Europa
Esperamos que los debates en el ámbito de la UE se centren en torno a diversos «escenarios» o
«visiones» de reforma, y en el Análisis Técnico estableceremos cuáles son dichos escenarios, y
analizaremos cómo estas distintas visiones de Europa podrían influir en las regiones y en el ámbito
territorial. Ello incluirá examinar las perspectivas de las instituciones de la UE, de cada uno de los
Estados miembros y de las agrupaciones de Estados miembros (cuando haya pruebas de ello,
como Visegrád).
En particular, consideramos que este punto se centraría en torno a una serie de temas:


El nivel de integración dentro de la UE: ¿Cuánta UE? Trata, por un lado, el tema de la
desintegración o disgregación de la UE, llegando, por otro, hasta la adopción de un modelo
federalista. Propondríamos analizar cómo distintos niveles de integración (incluida una Europa
de dos velocidades, o de varias; distintos grados de cooperación temática y geográfica) podrían
influir en los tres pilares temáticos de este trabajo, incluidas las relaciones entre la UE y la
Europa ampliada.



La función de las instituciones de la UE: incluido el uso del «método comunitario» aplicado a la
elaboración de políticas y leyes, frente al auge del intergubernamentalismo; el grado en que se
entienden y priorizan dentro de ellas los intereses de las regiones; el papel del Comité de las
Regiones como portavoz de los intereses regionales; ideas y propuestas para la reforma de las
instituciones de la UE.



El papel del presupuesto de la UE a la hora de abordar retos actuales y futuros: la lógica que
subyace a la intervención a nivel de la UE; los desafíos que se plantean para áreas de gasto
tradicionales; las propuestas sobre los recursos propios presentadas por Mario Monti; la
inversión frente a la redistribución; la importancia de los programas y proyectos de la UE para
la relevancia de esta, y la función de las regiones en todo ello.



El papel de los parlamentos nacionales y regionales: su estatus formal dentro del proceso
legislativo y de formulación de políticas, de su legislación y programación; si habrá reformas
para reforzarlo y si estas incluirán a los parlamentos regionales



Visiones políticas sobre la dirección de las políticas generales de la UE: políticas económicas, de
seguridad y exteriores; el nivel de intervención y control de Bruselas (relacionado de nuevo
con el modelo de «integración»); el papel del presupuesto de la UE para apoyar intervenciones
políticas; la Europa social frente a las políticas de austeridad o conservadurismo económico; el
uso de controles centrales, incluidas las «condicionalidades», en la programación; el
compromiso con los valores «centrales» de la UE y cómo estos sitúan a Europa en el contexto
global.
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Aunque muchos de los puntos anteriores se centran en un debate interno en la UE sobre su rumbo
y estructura futuros, siguen siendo aspectos muy relevantes para las relaciones entre la UE y la
Europa ampliada, el eje temático 3 descrito anteriormente, y el análisis que emprenderemos lo
tendrá en cuenta.

7. Organización del trabajo
Modos de participación
Contemplamos diversos métodos para reunir pruebas y facilitar el debate:


Sesiones de lluvia de ideas en Bruselas, con representantes de instituciones de la UE,
investigadores y representantes regionales o nacionales.



Talleres o seminarios en Bruselas y en las Regiones miembros.



Comisiones Geográficas: debates o talleres en las reuniones del Buró Político y eventos
potencialmente específicos.



Eventos especiales sobre el impacto potencial del Brexit en las regiones de la CRPM.

Proponemos, asimismo, establecer un foro web (inspirado parcialmente en la iniciativa The UK in
a Changing Europe) 1. La idea de este foro es proporcionar un espacio en el que investigadores y
otros expertos, los directivos de la CRPM, las Comisiones Geográficas y las Regiones miembros de
la CRPM puedan publicar análisis e investigaciones de relevancia para el debate sobre el futuro de
Europa. El foro serviría a la vez de herramienta de investigación y de plataforma de comunicación
para la iniciativa de la CRPM.
El foro web estaría gestionado por el responsable de Prensa y Comunicación de la CRPM.
Secretaría General de la CRPM
El trabajo estará coordinado por la Secretaría General de la CRPM, bajo la dirección del nuevo
director de Finanzas y Programas, Gregg Jones, y contará con la estrecha participación de los
directores de Políticas de la CRPM, del responsable de Prensa y Comunicación de la CRPM, y de las
secretarías de las Comisiones Geográficas.
Se informará periódicamente al Buró Político de la CRPM y a las Comisiones Geográficas, y las
Regiones miembros participarán día a día a través de un «Grupo de Expertos Técnicos» (véase más
adelante).
Comisiones Geográficas
Las Comisiones Geográficas desempeñarán un papel fundamental aportando ideas e información
de contexto para la preparación del Manifiesto de la CRPM y del análisis técnico que servirá de
respaldo a este. Es importante que este trabajo refleje e integre las perspectivas de las Comisiones
Geográficas en una posición general de la CRPM.
Animamos a todas las Comisiones Geográficas a que consideren si pueden utilizar uno o varios de
los tres ejes anteriormente descritos para centrar sus reflexiones.

1

Una iniciativa financiada por el Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido que reúne a
investigadores de las cuatro naciones que conforman el Reino Unido, para analizar y discutir la relación del Reino
Unido con la UE en el contexto del Brexit.
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En relación con la fase 1, se invita a cada una de las Comisiones Geográficas a aportar ideas,
análisis y sugerencias para la preparación del Informe Técnico para la AG de octubre de 2017.
Proponemos que esto se haga a través de:


Debates de alto nivel en las reuniones de la Asamblea General o de la Secretaría Ejecutiva de
las Comisiones Geográficas entre marzo y julio.



Potencialmente, a través de sesiones de lluvia de ideas organizadas por las Comisiones
Geográficas, en las que participen investigadores, expertos y partes interesadas.



Potencialmente (cuando sea factible o pertinente), incorporando la temática del «futuro de
Europa» en otros eventos organizados por las Comisiones Geográficas entre marzo y julio.

Cada Secretaría Ejecutiva informaría a la Secretaría General de la CRPM, a través de un informe
breve en el que se recogieran los principales mensajes, conclusiones e ideas surgidos de estos
debates. Para garantizar que esta información sea tenida en cuenta por la Secretaría General de la
CRPM a la hora de elaborar el Informe Técnico para la AGA de octubre de 2017, dicha información
debería facilitarse a principios de julio como muy tarde (y en el caso de los eventos que tengan
lugar en julio, con una semana de antelación al término de la sesión).
Se anima asimismo a las Comisiones Geográficas (de acuerdo con el siguiente apartado:
Participación de los socios de la CRPM) a sugerir nombres de investigadores y otros expertos a la
Secretaría General de la CRPM, y a trasladar cualquier análisis o investigación de los que tengan
conocimiento en razón de su condición de miembros y que resulten pertinentes para el debate
sobre el futuro de Europa.
En lo que respecta a la fase 2 del trabajo, esperamos que las Comisiones Geográficas desempeñen
un papel en la organización de una consulta más amplia y se impliquen con las partes interesadas,
organizando talleres especiales como parte del debate sobre el futuro de Europa. Contemplamos
asimismo oportunidades claras de cooperación con otras organizaciones o redes activas dentro de
las áreas de las Comisiones Geográficas, en el marco de este debate sobre el futuro de Europa,
tales como Movimiento Europeo, organizaciones juveniles, sindicatos de estudiantes, intereses
sectoriales, etc. La Secretaría General de la CRPM proporcionará orientación adicional sobre este
aspecto del trabajo tras los debates mantenidos con las Comisiones Geográficas durante la fase 1.
Participación de los socios de la CRPM
Lanzamos una convocatoria de manifestaciones de interés a las Regiones miembros de la CRPM
para que expresen su interés en participar activamente en esta iniciativa.
Creemos que la participación podría darse en varios niveles:


Participación política: confirmación del interés de los políticos regionales por asumir un papel
activo en la iniciativa, en el ámbito de la UE/Bruselas, a través de las Comisiones Geográficas y
de actividades en las Regiones miembros.



Grupo de Expertos Técnicos (creado entre febrero y marzo de 2017): en torno a 15-20 altos
cargos de Regiones miembros. Este órgano actuaría como caja de resonancia, con un papel
activo en la conformación del trabajo, y facilitando la participación de expertos e
investigadores regionales. Se reuniría en Bruselas y funcionaría además a través de un grupo
de correo electrónico.



Investigadores o expertos de Regiones miembros: recomendar y atraer a investigadores y
expertos de nuestras Regiones miembros y de las Comisiones Geográficas, que desempeñarían
un papel activo en la iniciativa, entre otros, a través de la aportación de ideas, investigaciones
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y análisis, la participación en eventos (en Bruselas) y en el ámbito local o regional. Nos interesa
particularmente la participación de investigadores de Regiones miembros con experiencia en
el ámbito territorial en los grandes retos y el contexto de las políticas.


Eventos regionales o locales: podrían incluir eventos especiales promovidos y organizados por
Regiones miembros de la CRPM en el marco de esta iniciativa. Podría implicar igualmente la
creación de vínculos entre la iniciativa sobre el futuro de Europa de la CRPM y otros eventos
previstos para 2017 y 2018, y que tengan relevancia directa, como aquellos eventos
organizados en el contexto del 60.º aniversario del Tratado de Roma, o en relación con las
presidencias de turno de la UE, la Capital Europea de la Cultura, etc.



Alianzas de trabajo: en lo que respecta a las Comisiones Geográficas, hay un claro espacio para
la cooperación en el ámbito de las Regiones miembros con otras organizaciones, redes e
intereses sectoriales, incluido Movimiento Europeo, entre otros.

Para participar activamente en la fase 1, pedimos a las Regiones miembros de la CRPM que nos
manifiesten su interés en las áreas mencionadas lo antes posible (lo ideal sería a lo largo del mes
de febrero, como muy tarde).
Participación juvenil
Conectar con la gente joven, conocer sus opiniones sobre el futuro de Europa es una prioridad
importante para el trabajo de la CRPM sobre el futuro de Europa. El voto del Brexit en el Reino
Unido mostró una clara diferencia entre los grupos de edad a favor de la UE, con un fuerte apoyo
entre la gente más joven, en comparación con las generaciones mayores. Y ello, a pesar del
impacto de la crisis social y económica sobre la gente joven, que ha sido quien ha sufrido las
consecuencias en muchos aspectos.
Nos interesa especialmente animar a las Comisiones Geográficas y a las Regiones miembros a que
consideren la inclusión de los jóvenes en este debate, entre otras formas, a través de alianzas de
trabajo y organizaciones activas de representación juvenil. La Comisión Arco Atlántico va a invitar
a un grupo de jóvenes, que están realizando prácticas en el sector marítimo, a participar en su
Asamblea General de marzo de 2017, como parte de una sesión dedicada al crecimiento azul, y a
la inversión en capacitación y formación, ya que podría brindar la primera oportunidad en este
sentido.
Alianza más amplia
La Secretaría General de la CRPM buscará oportunidades de colaboración con otras alianzas en el
ámbito de la UE y de Bruselas en el contexto de este trabajo sobre el futuro de Europa, incluidos
laboratorios de ideas, asociaciones de la UE, redes y otros organismos (como el Comité de las
Regiones), para compartir ideas, organizar, si es posible, eventos conjuntos y otras actividades
para incrementar la visibilidad de nuestro trabajo.
Proponemos además establecer un grupo más amplio de investigadores y otros expertos en el
ámbito de Bruselas o la UE, que aporte ideas, pensamiento crítico, análisis y asesoría, en
particular, a través de las sesiones de lluvia de ideas y talleres propuestos y del foro web antes
mencionado.
Todo ello vendría a sumarse a las oportunidades de cooperación que ya hemos mencionado
respecto de las Comisiones Geográficas y las actividades de las Regiones miembros.
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Anexo 1: Abordar los retos a los que se enfrenta la UE
Documento de reflexión de la AGA de noviembre de 2016
El documento de reflexión presentado en la AG en noviembre establece la amplia gama de retos a los que
se enfrenta la Unión Europea actualmente, que proporcionan el contexto en el que se está desarrollando el
debate sobre el futuro de Europa.
Estos abarcan una serie de retos nuevos y emergentes, así como cuestiones que llevan años en la agenda
de la UE. Una de las cuestiones que abordaremos en nuestro trabajo sobre el futuro de Europa es
determinar cuáles de dichos retos son más importantes para la CRPM, dónde deberíamos concentrar
nuestra energía y elaborar mensajes de acción claros y concretos.
A modo de recordatorio, las cuestiones amplias (y una o dos más que proporcionan el contexto de este
trabajo) son las siguientes:
Retos nuevos y emergentes:


Brexit: la salida del Reino Unido de la UE tiene implicaciones en muchos niveles (el comercio; la cultura;
el movimiento de personas, incluidos estudiantes, investigadores, turistas, negocios, etc.; el transporte
y la accesibilidad; la agenda marítima y el medio ambiente marino compartido, etc.), y tendrá un
impacto territorial desproporcionado en partes de Europa, incluidas, particularmente, las áreas del
canal de la Mancha, las costas atlántica y del mar del Norte. Gran Bretaña ha publicado un informe para
investigar y medir el potencial impacto del Brexit en su territorio, y en otras partes de Europa se están
llevando a cabo ejercicios similares.



La agravación de la crisis del proceso democrático, con el auge de movimientos nacionalistas y
populistas, la desconfianza y el resentimiento hacia las instituciones políticas, los expertos y las élites,
que se ha ido manifestando cada vez más como un sentimiento anti europeísta. Es algo que viene
gestándose desde hace unos años, tanto antes como después de la crisis financiera de 2009. Sin
embargo, ha alcanzado su punto álgido con la votación del Brexit y la elección de Trump al otro lado del
Atlántico.



Las tendencias centralizadoras en muchos Estados miembros, que plantean retos a las instituciones
regionales y locales.



La crisis migratoria y de los refugiados, y las presiones que vienen de las fronteras exteriores inmediatas
de la UE. Al igual que el Brexit, esto está teniendo un impacto territorial desproporcionado en algunas
partes de Europa, e ilustra la naturaleza «compartida» de los retos políticos europeos.



Las amenazas geopolíticas y la inestabilidad en las fronteras inmediatas de la UE, especialmente en
Rusia y Oriente Próximo. De nuevo, esta cuestión tiene una fuerte dimensión territorial, especialmente
en el Báltico y la región de Europa Central y Oriental.



La seguridad y el terrorismo, que se colocaron en primer lugar de la agenda de 2015-2016, tras la ola de
atentados en toda Europa. Es un fenómeno estrechamente ligado tanto a la crisis migratoria y de los
refugiados, como a las amenazas geopolíticas y a la inestabilidad en las fronteras inmediatas de la UE.

Los retos persistentes incluyen:


La crisis económica y financiera: falta de inversiones; austeridad y presiones en los presupuestos
públicos; fragilidad de la economía de la zona del euro, y de Estados concretos de dicha zona.



Persistencia de elevadas tasas de desempleo, incluido el desempleo juvenil; crecientes divisiones
sociales y desigualdades en la distribución de la riqueza entre los Estados miembros y dentro de ellos;
falta de interés en las necesidades de las áreas periféricas.



El cambio climático y una agenda de sostenibilidad más amplia, que incluya compromisos de
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (más información a continuación).



Una creciente desilusión con el proyecto de la UE, que se ve como un «proyecto lejano y elitista» (parte
de la crisis democrática más amplia advertida).
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La seguridad energética, incluida la Unión de la Energía, y la superación de las barreras al desarrollo de
las energías oceánica y marina.



La competitividad de la economía europea en la economía global: inversión en investigación,
capacitación, y desarrollo de nuevos sectores económicos, incluida la economía azul.



La reforma del mercado único, incluido un mercado digital único, que ha sido un tema dominante
durante las Comisiones de Barroso y Juncker. La postura que podría adoptar la CRPM al respecto sería
garantizar que la cohesión territorial respalda el desarrollo de las reformas del mercado único.

La situación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles dentro de la formulación de políticas de la UE, y
dentro del futuro EMP, es una cuestión que vamos a supervisar. Se sugiere que estos podrían utilizarse
como base para la sucesora de la estrategia Europa 2020. La manera en que todo esto conforme una visión
sobre el futuro de Europa, y el impacto que podría tener en las Regiones miembros de la CRPM, son
aspectos que trataremos en este trabajo.
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Contacto: Gregg Jones, Director de Finanzas y Programas de la CRPM
Correo electrónico: gregg.jones@crpm.org
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