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Contexto
La CRPM comenzó sus reflexiones sobre el futuro de Europa en el otoño de 2016, mientras que
Europa intentaba redefinir y configurar su futuro como UE27 tras el referéndum británico.
En 2017 hemos iniciado debates profundos para determinar las prioridades y los mensajes
políticos clave de la CRPM en esta reflexión, teniendo en cuenta el Libro Blanco de la Comisión
Europea y los cincos documentos de reflexión publicados a principios de año, y el discurso sobre
el Estado de la Unión pronunciado por el Presidente Juncker en septiembre. Hemos creado un
nuevo Foro web sobre el futuro de Europa para fomentar el debate y organizado un sinfín de
eventos y reuniones en Bruselas y en toda Europa, con la participación activa de nuestras seis
comisiones geográficas.
Nuestras reflexiones se inscriben en el contexto de un cambio del paisaje político. La inquietud
era palpable tras el referéndum sobre el Brexit y la elección de Donald Trump. No obstante, la
situación ha evolucionado más positivamente: primero, con las elecciones neerlandesas y luego
con las elecciones presidenciales francesas. El Eurobarómetro de la primavera de 2017 muestra
un mayor optimismo y un mayor apoyo a la UE en toda Europa. Pero el éxito electoral de
Alternativa por Alemania muestra que no podemos confiarnos demasiado.
Con motivo del Día de Europa, la CRPM ha presentado en Bruselas una primera declaración
política, cuyos mensajes clave se desarrollan en la presente posición política. En la visión positiva
que hemos definido para Europa, las regiones están en el centro de una Unión Europea
revitalizada y dinámica. Nuestra visión pone el foco en el futuro de la UE27 más allá del Brexit.
Nuestra posición sobre el Brexit figura en el documento Brexit de la Comisión Arco Atlántico de la
CRPM y en la Declaración de Cardiff, que se someterán a la aprobación de la AG de Helsinki.
Tenemos la intención de presentar la presente posición política al Presidente Juncker, a Michel
Barnier y a los eurodiputados antes del Consejo Europeo del 14 y 15 de diciembre, donde los
jefes de Estado y de gobierno de la UE adoptarán conclusiones sobre el futuro de Europa.
La CRPM proseguirá la reflexión en 2018, centrándose en esta segunda etapa en el futuro de las
finanzas de la Unión y en el compromiso político en particular. Adoptaremos un Manifiesto final
sobre el futuro de Europa en el otoño de 2018.
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Visión de la CRPM
La CRPM apoya firmemente a la Unión Europea y los ideales y valores que representa. Estamos
comprometidos a mantener la integridad de la Unión Europea y evitar la fragmentación dentro de
Europa, en un momento de la historia en que la cooperación es más necesaria que nunca para
encarar los retos a los que nos enfrentamos “Unidos en la diversidad”.

La visión de la CRPM es la de un proyecto europeo donde:
 Las regiones y las autoridades locales estén en el centro de la acción y se las
reconozca como un puente esencial entre los ciudadanos y las instituciones de la
Unión y como la clave para dar solución a los múltiples desafíos a que se enfrenta
Europa.
 La cohesión territorial, social y económica esté reconocida como pilar
fundamental que complemente el mercado único y contribuya a luchar contra las
disparidades y liberar el enorme potencial de las regiones periféricas y marítimas
de Europa.
 La cooperación y la asociación estén fortalecidas y consolidadas para legitimar el
papel desempeñado por regiones y autoridades locales en este ámbito. La
coherencia, la coordinación y la cooperación entre todos los niveles de gobierno
deberán ocupar un lugar central en toda visión de Europa.
 Los valores y derechos europeos sean defendidos enérgicamente y promovidos,
con el reconocimiento del papel positivo de las regiones en los programas de
vecindad y de desarrollo de Europa.

Las regiones en el centro del futuro de Europa
No somos “una parte interesada más”
Las regiones ocupan un espacio central en el proyecto europeo. Servimos de puente entre la
“lejana” Bruselas y las capitales nacionales y los ciudadanos. Por ello los responsables políticos
regionales representan un potente instrumento para la UE como portavoces de los puntos de vista
y de las preocupaciones sobre el terreno y como un medio para movilizar a las comunidades
locales.
La CRPM representa a más de 160 regiones de Europa y a una población de más de 200 millones
de personas, y son las primeras en sentir los efectos de los cambios y desafíos sociales,
económicos y políticos a que se enfrenta Europa en sus fronteras.
Los gobiernos regionales se eligen democráticamente, tienen un mandato de los ciudadanos y
competencias en buen número de ámbitos en los la UE legisla o toma decisiones estratégicas.
Las regiones son esenciales para contribuir a encarar las preocupaciones sobre el “déficit
democrático” dentro de la UE. Las grandes iniciativas europeas, como la profundización de la
Unión económica y monetaria en la zona Euro y la creación de la Unión de la energía, deben
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incorporar la voz de las regiones y sus instituciones en las estructuras de gobernanza para que los
ciudadanos no las consideren algo lejano e impenetrable.

La CRPM rechaza categóricamente la idea de que la Regiones son tan solo “una parte
interesada más” como las empresas, las representaciones sectoriales y las organizaciones
de lobby. Las regiones, como órganos elegidos, juegan un papel esencial en la lucha contra
el déficit democrático de la UE ya que a través de ellas se implementa la política de la UE
sobre el terreno, se ejecutan los programas y proyectos europeos, siendo además un
vínculo directo entre Bruselas y los ciudadanos.

Las regiones en primera línea en los desafíos de Europa
Las regiones se encuentran en primera línea en buen número de desafíos, por no decir la
totalidad, a los que se enfrenta la UE, y son esenciales para plasmar las aspiraciones de la política
europea en soluciones concretas sobre el terreno. Constatamos una clara interacción entre las
tensiones mundiales e internacionales y su impacto directo a nivel local y regional: es imposible
encontrar soluciones a tales problemas sin involucrar eficazmente a las escalas de gobierno que
tienen la competencia o el deber moral de afrontar tales retos en el día a día.

La CRPM defiende firmemente la idea de que las Regiones son parte integrante del
desarrollo y aplicación de soluciones a los múltiples retos a que se enfrenta Europa, retos
que requieren soluciones que impliquen de lleno a todas las escalas de gobierno: mundial,
europeo, nacional y sobre todo local y regional. La ausencia de movilización efectiva de las
regiones ha exacerbado los problemas y ha contribuido a alimentar el populismo.

La Comisión reconoce las crecientes desigualdades y disparidades en Europa que la crisis
financiera y económica de 2088 ha acentuado. Ello muestra que resulta necesario adoptar una
política de inversión equilibrada y específica para los territorios y reforzar la Europa social y el
modelo social europeo. Las regiones de la CRPM tienen competencias en buen número de
ámbitos afectados por los cambios sociales y económicos, como educación y formación,
desarrollo económico, planificación, salud y protección social, circulación de personas y bienes.
Las Regiones son, por lo tanto, fundamentales para responder a los efectos de la globalización,
como motores del crecimiento económico sostenible, de la recualificación y formación orientada
a nuevos sectores y actividades económicas, incluida la economía digital, la lucha contra los altos
niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes, y la reorganización de los servicios de
asistencia sanitaria y social para responder a las crecientes presiones de los cambios
demográficos. Hemos visto que las estrategias regionales de especialización inteligente, que son
un elemento importante de la política de cohesión desde 2017, son un buen ejemplo de un marco
comunitario que pone en marcha acciones estratégicas a nivel regional y respalda la cooperación
entre las regiones. Toda futura estrategia industrial de la UE deberá basarse en estas iniciativas y
dar cabida al enfoque regional de la especialización inteligente.
Es necesario dar mayor prioridad al papel de las regiones en la creación de clústeres del
conocimiento, mediante la cuádruple hélice, respaldando la cooperación entre las regiones en
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investigación, innovación y desarrollo de nuevos sectores de crecimiento económico. En Europa
entera los entes locales y regionales tienen competencias en educación, cualificación y formación;
es la razón por la que las aspiraciones políticas de la UE para llevar adelante una agenda en
materia de nuevas competencias y cerciorarse de que se está invirtiendo en las necesidades
futuras solo podrán hacerse realidad con la participación activa de la escala local y regional. Es
también el caso de la Agenda digital y de la necesidad de que todas las regiones de Europa, sean
rurales, remotas o periféricas, estén conectadas a redes inteligentes y puedan contribuir al
desarrollo de futuras industrias y servicios europeos.
El futuro de Europa es sobre todo el futuro de los jóvenes europeos, a los que la incertidumbre
social y económica causada por la crisis ha afectado directamente, debido a los altos niveles de
desempleo y a unas oportunidades más reducidas que en generaciones pasadas. Recibirán el
legado de encarar los retos actuales y futuros de Europa. Su punto de vista, su participación y su
compromiso son pues fundamentales para dar forma al proyecto europeo. Las regiones
desempeñan una vez más un papel central para movilizar y sensibilizar a los jóvenes.
El cambio climático y los retos medioambientales, incluidos un uso más equitativo de los recursos
naturales, un sistema de producción alimentaria más justo y la transición hacia modos de vida y
trabajo más sostenibles y neutra en carbono, son también desafíos mundiales que se plantean a
nivel local y regional. La devastación causada por fenómenos meteorológicos extremos tiene
repercusiones locales y son las autoridades locales y regionales quienes deben afrontar las
consecuencias de esta situación: tanto en la planificación a largo plazo como en la gestión de las
crisis que vayan surgiendo, y en los posteriores esfuerzos de reconstrucción. Estos últimos años
hemos asistido a la recrudescencia de fenómenos meteorológicos devastadores con los
consiguientes costes humanos y financieros. Se reconoce cada vez más que la lucha contra el
cambio climático y la consecución de los objetivos de la UE en materia de clima y energía serán
solo posibles si se moviliza la acción local y regional. Efectivamente, en el ámbito de las energías
marinas renovables, son las regiones quienes han sido los principales motores al impulsar las
inversiones, a menudo con ayuda financiera de la UE, en tecnologías nuevas e innovadoras. Las
instituciones europeas, los Estados miembros, los gobiernos locales y regionales tienen que hacer
mayores esfuerzos para preservar los recursos naturales y los servicios medioambientales,
fomentar una producción sostenible mediante la eficacia de los recursos y la economía circular,
estimular el consumo responsable para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar la
resistencia de nuestra sociedad.
Hay ahora un acuerdo generalizado en que la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo
sostenible no conseguirán dar lugar a una verdadera transformación positiva para los pueblos y el
planeta si no existe un empoderamiento de los entes locales y regionales y una apropiación por
parte de los ciudadanos, lo que implica una dimensión territorial para los 17 ODS y no solo para el
objetivo 11 que persigue “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles”.
La migración es otro ejemplo de la compleja relación entre un desafío internacional y contextos
muy locales. Las regiones mediterráneas de la CRPM han sido las más afectadas por las
migraciones masivas provenientes de Oriente Medio y del norte de África y por la crisis
humanitaria resultante. Los flujos sin precedentes de personas han sometido a las comunidades
costeras e insulares y a los servicios públicos a una presión considerable. Ello ha repercutido
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igualmente en otras regiones de la CRPM en Europa, especialmente en Suecia y Alemania que han
sido los principales destinos de buen número de migrantes.
Las regiones de la CRPM han jugado un papel activo en la búsqueda de soluciones prácticas,
proponiendo la acogida de migrantes y contribuyendo a su reubicación, a través, por ejemplo, de
las iniciativas de cooperación de regiones griegas y españolas y tomando medidas de integración
de los migrantes en las comunidades locales. Sin embargo, los gobiernos nacionales han
bloqueado o frustrado la mayor parte de estos esfuerzos, y en ninguna parte las regiones han
podido integrarse en la respuesta comunitaria a tales cuestiones.
Más en general, las cuestiones marítimas, que revisten capital importancia para las regiones de la
CRPM y Europa, deberán abordarse más explícitamente en los futuros trabajos de las instituciones
de la UE sobre el futuro de Europa. Estos retos van más allá de la situación específica de los
territorios costeros. Conciernen a la calidad de los ecosistemas marinos esenciales para la vida en
nuestro planeta ya que producen el 50 % del oxígeno que respiramos, además de ser reservas de
biodiversidad primordial para nuestra salud y para nuestra alimentación. La Unión Europea tiene
el territorio marítimo más extenso del mundo y una enorme reserva de recursos marítimos debido
a la contribución de la zona económica exclusiva que aportan las islas y las regiones
ultraperiféricas (2 507 537 km2). Así pues, las regiones de Europa deben jugar un rol de liderazgo
en la protección mundial de los ecosistemas marinos.
Las cuestiones marítimas brindan igualmente oportunidades sin precedentes de crecimiento y
empleo no solo en sectores emergentes como las tecnologías marinas y marítimas, la
biotecnología azul o la explotación de minerales sino también en sectores más tradicionales como
la pesca, la alimentación o la construcción naval. Estas oportunidades de crecimiento brindan a los
territorios periféricos la posibilidad de ocupar un lugar central en un nuevo desarrollo económico
clave para toda Europa. Son laboratorios naturales excepcionales para testar tecnologías
innovadoras y desarrollar proyectos europeos piloto en ámbitos fundamentales como la
mitigación y adaptación al cambio climático, el mantenimiento de la biodiversidad y la utilización
sostenible de los recursos marinos. Sin embargo, estas oportunidades solo pueden explotarse
plenamente con el apoyo de los territorios y regiones directamente implicados.
Las regiones de la CRPM han manifestado su firme apoyo a la estrategia 2020 como marco global
de la UE que permite evaluar y desarrollar estrategias locales y regionales. Nuestras regiones han
hecho enérgicos llamamientos para que, en el próximo decenio, Europa 2020 sea sustituida por
una nueva estrategia –Europa 2030- destinada a abordar y encarar los enormes desafíos y las
oportunidades futuras.

La CRPM reclama una nueva estrategia europea –Europa 2030- encaminada a proporcionar
un marco estratégico centrado en dar soluciones a los retos y oportunidades a los que se
enfrentará Europa en el próximo decenio.

Reformas institucionales
El Presidente Juncker ha sugerido, en su discurso sobre el Estado de la Unión, una serie de
reformas institucionales, entre ellas la creación de un ministerio de economía y finanzas, la fusión
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de los cargos de presidente del Consejo Europeo y de la Comisión Europea y el voto por mayoría
cualificada en el Consejo.
Sostenemos que las actuales estructuras institucionales dentro de la UE son insuficientes para
representar el estatus oficial de gobiernos y parlamentos regionales. El papel del Comité de las
Regiones como órgano consultivo en el proceso europeo de toma de decisiones deberá ser
reforzado, en particular en el marco del procedimiento legislativo ordinario donde por ahora sus
dictámenes pueden ser ignorados. El papel y el compromiso del Parlamento Europeo con los
parlamentos y gobiernos regionales son otra área que necesita más discusión y un fortalecimiento.
La CRPM pide un amplio debate sobre las reformas institucionales de la UE, subrayando el
hecho de que el marco institucional actual no refleja adecuadamente el estatus y la
legitimidad democrática que los parlamentos y los gobiernos regionales aportan a la
política y al trabajo legislativo de la UE.

Para ganar la confianza de los ciudadanos y garantizar que los Gobiernos nacionales estén
obligados a rendir cuentas de los resultados de las negociaciones a nivel de la UE, el proceso
político y legislativo debe ser abierto y accesible para el ciudadano.
La CRPM pide una transparencia total en el funcionamiento de las instituciones de la UE, y
especialmente en los trabajos del Consejo, incluyendo la retransmisión en directo de las
reuniones y su apertura al público en general

Cohesión territorial reforzada
Tener presente la dimensión territorial de los retos de Europa
Las crecientes disparidades y desequilibrios en Europa son signo de que la cohesión económica,
social y territorial ha de ser un pilar fundamental en la visión de futuro de la UE. Cada vez están
más reconocidas la dimensión territorial de un buen número de desafíos a los que se enfrenta
Europa y la necesidad de implicar a todas las escalas de gobierno en la elaboración y aplicación de
soluciones sobre el terreno.
Sin un enfoque territorial equilibrado, se corre el riesgo de que la UE exacerbe las desigualdades y
disparidades que se han ahondado desde la crisis financiera y deje de lado las zonas periféricas y
rurales. La política debe seguir apoyando a las regiones ultraperiféricas de Europa que se
enfrentan a retos específicos debido a su lejanía de los principales centros de población. La
mejora de la convergencia real y del crecimiento armonioso de todas las regiones de Europa afrontando al mismo tiempo los retos de la dimensión territorial europea- requiere la instauración
de requisitos reglamentarios apropiados y de instrumentos de solidaridad con recursos financieros
suficientes para garantizar un apoyo permanente a las regiones con desventajas geográficas.
La CRPM ha dejado claro que la política de cohesión de la UE juega un papel clave en la agenda de
competitividad, al apoyar las inversiones en nuevas tecnologías, las nuevas empresas y el
desarrollo de sectores innovadores, con el acento puesto en la investigación, la innovación y las
capacidades, y, en los últimos años, en las estrategias de especialización inteligente.
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Para implementar esta agenda, la UE deberá seguir priorizando la política de cohesión como pilar
esencial con un sólido presupuesto dentro del marco financiero plurianual. Esta política solo
puede tener un impacto amplio y profundo si cuenta con la suficiente financiación. La CRPM ha
elaborado varias propuestas concretas al respecto en su Posición política sobre una política de
cohesión sólida y reforzada después de 2020, adoptada en junio de 2017.
En el Tratado la cohesión territorial es una obligación y, por ello, nos hemos sentido muy
decepcionados por la ausencia de dimensión territorial en los escenarios presentados en el Libro
blanco de la Comisión Europea. Los posteriores documentos de reflexión abordan en parte esta
cuestión, reconociendo claramente la existencia de crecientes disparidades a nivel regional y local
y entre Estados miembros. Sin embargo, la Comisión Europea sigue mostrándose reacia a admitir
que la lucha contra las disparidades requiere un enfoque territorial regulado a nivel de la UE.
La CRPM pide el refuerzo de la política de cohesión de la UE y que sea el centro de un
enfoque territorial y local en materia de elaboración de las políticas con el acento puesto
en la lucha contra las desigualdades, la inversión en nuevas competencias y en sectores
emergentes en los territorios y que esté respaldada por el compromiso de hacer la
economía de la UE respetuosa con el clima y sostenible.
La política de cohesión debe sin ninguna duda jugar un papel para afrontar algunos de los nuevos
retos a que se enfrenta la UE. Por ejemplo, puede contribuir a la integración de los migrantes en la
economía de la UE mediante medidas de formación y empleo. Pero las crecientes disparidades
muestran que sigue siendo necesario concentrar los recursos en los objetivos tradicionales de la
política, es decir, crear una UE cohesionada y respaldar la competitividad regional mediante la
inversión en nuevos sectores económicos y en investigación e innovación.
Igualmente, el interés por desarrollar nuevas esferas de cooperación, como la defensa, que
puedan aportar beneficios a las regiones de la CRPM que cuentan con una gran capacidad en
investigación en este ámbito, no debería hacerse a expensas de la política de cohesión. Si la UE
desea una cooperación reforzada en el ámbito de la defensa, se requerirán recursos adicionales
por parte de los Estados miembros.

La CRPM considera que la política de cohesión de la UE tiene que jugar un papel para
encarar retos nuevos y emergentes, pero pensamos que esto no debe hacerse a expensas
de los objetivos fundamentales de la política -promover la cohesión social y económica y
luchar contra las disparidades territoriales-– que están más vigentes que nunca.

Cooperación y asociación
Les Regiones, mediadoras de la cooperación y de la asociación
La cooperación y la asociación son precisamente lo que caracteriza los objetivos de la UE: acercar a
los pueblos, contribuir a salvar fronteras políticas y culturales y facilitar intercambios económicos.
Impactan directamente en la vida de muchas personas (estudiantes, jóvenes, trabajadores,
empresas, investigadores, universidades, científicos, etc.). La cooperación aporta un valor añadido
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clarísimo, al permitir un aprendizaje recíproco y el trabajo en común para resolver problemas y
desarrollar nuevas maneras de trabajar y vivir. Contribuye a superar la fragmentación y
proporciona un marco a largo plazo para una acción coordinada. Es la esencia misma de la Unión
Europea.
Las regiones juegan un papel central en la promoción de la cooperación al dinamizar las relaciones
entre socios de todos los sectores y niveles, como las redes de especialización inteligente, los
proyectos sobre energías renovables, la formación, la migración, la salud, el desarrollo exterior y
otros muchos ámbitos políticos. Existe un potencial enorme para desarrollar una cooperación
interregional en la UE27 centrada en la innovación y la investigación, desarrollando los clústeres
del conocimiento en sectores económicos nuevos y emergentes.
La CRPM considera que la cooperación y la asociación son la esencia misma de la UE.
Facilitan el intercambio, aportan un beneficio mutuo, favorecen el aprendizaje, contribuyen
a abordar retos y oportunidades comunes. Las regiones deben desempeñar un papel
central en la implementación de la cooperación al servir de puente que une las fronteras
nacionales.

El papel central de la Comisión Europea en el apoyo a la cooperación
El papel de la Comisión Europea como instigadora y agente de apoyo a actividades de cooperación
resulta esencial y no hay que infravalorarlo, ya que da muestras de liderazgo en ámbitos donde los
gobiernos nacionales no han logrado coordinar eficazmente sus actividades. La agenda de
crecimiento azul es un ejemplo. La Comisión Europea ha jugado un papel esencial en el apoyo a la
coordinación europea en el sector de las energías marinas renovables, facilitando un marco a
escala de la UE para dar respaldo a la cooperación entre regiones, empresas, investigadores y
universidades, gracias a sus trabajos sobre la energía marina.
La Comisión Europa también ha jugado un papel central en la animación de algunas
macrorregiones de Europa, en el Báltico y el Adriático. La CRPM es favorable a esta cooperación
estructurada y ve aquí la posibilidad de extenderla a otras partes de Europa, como el Atlántico y el
Mar del Norte, algo que interesa sobremanera a las regiones de la CRPM. La nueva política ártica
también reviste gran interés para las regiones de la CRPM situadas en la Europa septentrional al
igual que el proceso en curso en favor de un desarrollo regional sostenible en el Ártico.

La CRPM destaca el papel central de la Unión Europea para facilitar, iniciar y conducir
actividades de cooperación dentro de la UE y con terceros países, incluidos sus vecinos.
Reconocemos y apreciamos en su justo valor el papel de la Comisión en estas actividades y
en especial su apoyo a las macrorregiones.

La financiación de la UE es esencial para la cooperación
El presupuesto de la UE es una herramienta esencial para respaldar la cooperación a través de un
sinfín de programas e iniciativas. En la preparación del próximo Marco Financiero Plurianual
(MFP) es indispensable que la UE siga priorizando el apoyo a la cooperación. Esto debe incluir
programas de fuerte dimensión territorial, la focalización geográfica de los recursos y una
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reorientación mayor a desafíos nuevos y emergentes (sobre todo migración, seguridad y defensa)
y a desafíos a largo plazo fundamentales (como el programa de adaptación y mitigación del
cambio climático y la Unión de la Energía). Pedimos que se dé mayor prioridad a la agenda de
crecimiento azul.

La CRPM reitera la importancia de la financiación comunitaria para hacer posible la
cooperación y pide que el futuro presupuesto de la UE se comprometa a mantener un
apoyo decidido a la cooperación regional y a los programas de cooperación territorial.

La cooperación tras el Brexit
El Brexit trasforma radicalmente el mapa de la frontera occidental de la UE, creando una nueva
frontera exterior en la isla de Irlanda y a lo largo de la costa del Atlántico, del Mar del Norte y del
Canal de la Mancha. El Brexit repercute directamente en las Regiones de la CRPM y en los sectores
marítimos y pesquero.
En nuestra posición sobre el Brexit pedimos que se reconozca el impacto territorial
desproporcionado que tendrá en buen número de regiones de la CRPM y que se tomen medidas a
nivel de la UE para poner remedio. Destacamos también la importancia fundamental de mantener
una sólida cooperación a nivel subnacional después del Brexit y el papel de la UE en la elaboración
y apoyo a esta cooperación.
La posición de la CRPM sobre el Brexit figura en la Declaración de Cardiff y en las de la
Comisión Arco Atlántico y Comisión Mar del Norte. La CRPM pide el reconocimiento del
impacto territorial del Brexit en las regiones de la CRPM, una respuesta de la UE para
hacerle frente y un sólido marco de cooperación con el Reino Unido a nivel subnacional tras
el Brexit.

Las regiones defensoras de los valores europeos en la política exterior de la
UE
A nivel internacional la UE es líder en la defensa de una serie de valores basados en los principios
de libertad, democracia y derechos humanos fundamentales y en la actuación ante los grandes
desafíos mundiales como el cambio climático, la pobreza, la inclusión social y el desarrollo
sostenible.
Las regiones de la CRPM desempeñan un importante papel en la promoción de estos valores en la
escena internacional, a través de la política de desarrollo en África y América Latina y de la política
de vecindad (instrumento europeo de vecindad europeo y otros mecanismos), participan en la
paradiplomacia y en el refuerzo de las capacidades institucionales con las autoridades locales y
regionales en el norte de África, Oriente Medio y en la región del Mar Negro. Es también una
prioridad importante para las regiones de la CRPM ayudar a los países en desarrollo a alcanzar los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Contribuir a la transferencia de
conocimientos y al refuerzo de las capacidades en el acervo comunitario de la UE es también una
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parte importante del trabajo de la CRPM en los Balcanes y a lo largo de las fronteras orientales y
meridionales de la UE.
En este contexto, es importante destacar la situación estratégica de las regiones ultraperiféricas.
Cuentan con una situación doble ya que pertenecen al Espacio económico y político europeo y
forman parte de una zona geográfica cercana a países terceros (en África, el Caribe, Sudamérica y
Océano Indico).

La CRPM subraya el importante papel que juegan las regiones en la promoción de los
valores de la UE en la vecindad más amplia y a través de actividades internacionales de
desarrollo y recuerda la contribución esencial de la paradiplomacia y de la cooperación
regional a la estabilidad política.
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MENSAJES CLAVE Y VISION
La CRPM manifiesta su firme apoyo a la Unión Europea y a los ideales y valores que
representa. Estamos decididos a mantener la integridad de la Unión Europea y a evitar la
fragmentación dentro de Europa, en un momento de la historia en que la cooperación es
más necesaria que nunca para encarar los retos a los que nos enfrentamos “Unidos en la
diversidad”.

La visión de la CRPM
1. En nuestra visión sobre el futuro de Europa:
 Las regiones y las autoridades locales son un elemento central de la acción y se las
reconoce como (i) un puente esencial entre los ciudadanos y las instituciones de la
UE, y como (ii) la clave para dar respuestas sostenibles a los retos a que se enfrenta
Europa.
 Se reconoce la cohesión social, económica y territorial como pilar fundamental para
complementar el mercado único y contribuir a luchar contra las disparidades y a
liberar el enorme potencial de las regiones periféricas y marítimas de Europa.
 La cooperación y la asociación se refuerzan y consolidan para legitimar el papel
desempeñado por las regiones y las autoridades locales al respecto. La coherencia, la
coordinación y la cooperación entre todos los niveles de gobierno deberán ocupar un
lugar central en toda visión de Europa.
 Se promueven y defienden enérgicamente los valores y derechos europeos y se
reconoce claramente la aportación positiva de las regiones a los programas de
vecindad y de desarrollo de Europa.

Las Regiones en el centro de la agenda europea
2. La CRPM rechaza categóricamente la idea de que la Regiones son tan solo “una parte
interesada más” como las empresas, las representaciones sectoriales y las
organizaciones de lobby.
3. Las regiones, como órganos elegidos, juegan un papel esencial en la lucha contra el
déficit democrático de la UE ya que a través de ellas se implementa la política de la UE
sobre el terreno, se ejecutan los programas y proyectos europeos, siendo además un
vínculo directo entre Bruselas y los ciudadanos.
4. Las Regiones son parte integrante del desarrollo y aplicación de soluciones a los
múltiples retos a que se enfrenta Europa, retos complejos que requieren soluciones que
impliquen de lleno a todas las escalas de gobierno: mundial, europeo, nacional y sobre
todo local y regional.

Estrategia Europa 2030
5. La CRPM reclama una nueva estrategia europea –Europa 2030- encaminada a
proporcionar un marco estratégico centrado en dar soluciones a los retos y
oportunidades a los que se enfrentará Europa durante la próxima década.

Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas

E-mail : Secretariat@crpm.org ; Site Web : www.crpm.org

12

Reformas institucionales de la Unión
6. La CRPM pide un vasto debate sobre las reformas institucionales de la UE, ya que el actual
marco institucional no implica lo suficiente a gobiernos y parlamentos regionales.
7. La CRPM reclama mayor transparencia y apertura en las instituciones de la UE, y pide que
las reuniones del Consejo se retransmitan en directo y estén abierto al público en general.

Cohesión territorial, social y económica
8. El refuerzo de la política de cohesión de la UE debe ser el centro de un enfoque territorial
en la elaboración de las políticas con el acento puesto en la lucha contra las
desigualdades, la inversión en nuevas competencias y en sectores económicos
emergentes a nivel territorial, y ha de estar respaldado por el compromiso de hacer la
economía de la UE respetuosa con el clima y sostenible.
9. La política de cohesión de la UE debe desempeñar un papel para encarar retos nuevos y
emergentes, pero ello no debe hacerse a expensas de los objetivos fundamentales de la
política que están más vigentes que nunca.

Crecimiento azul sostenible
10. La Unión Europea debe promover las oportunidades que brinda el crecimiento azul
sostenible, más allá de la situación específica de las zonas costeras. Estas oportunidades
conciernen directamente a los retos estratégicos, económicos, medioambientales y
sociales a los que se enfrenta Europa.
11. La ambición marítima de la Unión Europea debe abordarse de forma más explícita en los
futuros trabajos de las instituciones europeas sobre el futuro de Europa. La CRPM hace un
llamamiento a Europa para que desarrolle una estrategia marítima integrada sólida,
respaldada por un amplio abanico de políticas pertinentes para un crecimiento azul
sostenible.

Cooperación y asociación
12. La cooperación y la asociación son la esencia misma de la UE y las regiones son los
principales motores y animadores de las actividades de cooperación.
13. Reconocemos y valoramos positivamente el papel de la Comisión Europea en la
incitación y apoyo a la cooperación, incluido el apoyo estructurado a las macrorregiones.
14. Destacamos la importancia capital de la financiación comunitaria para hacer posible la
cooperación y pedimos que el futuro presupuesto de la UE conceda un mayor apoyo a la
cooperación regional.

El Brexit
15. La posición de la CRPM sobre el Brexit se detalla en la Declaración de Cardiff y en las
declaraciones de la Comisión Arco Atlántico y de la Comisión Mar del Norte. Esta
posición pone el foco en (i) el impacto territorial del Brexit en las regiones y en la
necesidad de dar una respuesta comunitaria al respecto y en (ii) el mantenimiento de
una cooperación sólida tras el Brexit.

Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas

E-mail : Secretariat@crpm.org ; Site Web : www.crpm.org

13

Persona de contacto: Gregg Jones, Director CRPM de finanzas y de programas de la UE
E-mail : gregg.jones@crpm.org

La Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) reúne 160 Regiones de 25
Estados miembros de la Unión Europea y de fuera de ella.
La CRPM representa a más de 200 millones de ciudadanos y trabaja en pro de un desarrollo
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