ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA PLENARIA DE LA CALRE 2014
-2ª ParteSantiago de Compostela, 8 de NOVIEMBRE de 2014
En la ciudad de Santiago de Compostela, siendo las 10.00 horas del día 8 de
noviembre de 2014, la Asamblea Plenaria de la CALRE, reunida en la sede del
Parlamento de Galicia, bajo la presidencia de Dª. Pilar Rojo Noguera,
presidenta de la CALRE 2014 y del Parlamento de Galicia con la asistencia de
los participantes que a continuación se relacionan, previamente convocados
al efecto para tratar los asuntos que configuran el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA CALRE 2015
2. APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE GALICIA 2014
3. ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE/A CALRE 2015
4. LECTURA DE LA DECLARACIÓN DE GALICIA
5. DISCURSOS: PRESIDENTA SALIENTE Y PRESIDENTE/A ELECTO/A
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PARTICIPANTES
Como miembros de la CALRE:
Dª. Pilar Rojo Noguera, Presidenta del Parlamento de Galicia y de la
CALRE
D. Xosé Antón Sarmiento Méndez, Letrado Oficial Mayor del Parlamento
de Galicia y Secretario General de la CALRE
Por la Vicepresidencia de la CALRE, D. Fouad Ahidar, Vicepresidente
del Parlamento de Bruselas-Capital
Por Austria, D. Franz Majcen, Presidente del Parlamento de Styria
Por

Austria,

Dñª

Gudrun

Mosler-Törnström,

Vicepresidenta

del

Parlamento de Salzburgo y Presidenta de la Cámara de las Regiones del
Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa
Por Austria, D. Anton Mattle, Vicepresidente del Parlamento del Tirol
Por Austria, D. Gerald Grabensteiner, Vicedirector del Parlamento de la
Alta Austria
Por Alemania, D. Reinhold Bocklet, Vicepresidente y miembro del
Parlamento de Baviera
Por Alemania, D.Mathias Rößler, Presidente del Parlamento de Sajonia
Por Bélgica, D. Jan Peumans, Presidente del Parlamento Flamenco
Por Bélgica, D. Karl-Heinz Lambertz, Presidente del Parlamento de la
Comunidad de habla Alemana y Presidente de la Asociación de
Regiones Fronterizas Europeas (ARFE)
Por Bélgica, D. André Antoine, Presidente del Parlamento de Valonia
Por Bélgica, D. Jean-Charles Luperto, Presidente del Parlamento de la
Comunidad de habla Francesa
Por España, D. Manuel Gracia Navarro, Presidente del Parlamento de
Andalucía y Coordinador del Grupo de Trabajo sobre E-Democracia
Por España,

D. Francisco Celdrán Vidal, Presidente de la Asamblea

Regional de Murcia
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Por España, Dñª. Margalida Durán i Cladera, Presidenta del Parlamento
de las Islas Baleares
Por España, D. José I. Echevarría Echániz, Presidente de la Asamblea de
Madrid y Presidente de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos
Autonómicos de España (COPREPA)
Por España,

D. Alejandro Font de Mora, Presidente de las Cortes

Valencianas
Por España, Dñª. Consuelo de Fátima Rodríguez Píriz, Vicepresidenta
del Parlamento de Extremadura
Por Finlandia, Dñª. Britt Lundberg, Presidenta del Parlamento de Aland
Por Italia, D. Clodovaldo Ruffato, Presidente del Parlamento Regional del
Veneto, Vicecoordinador de la Conferencia de Presidentes de las
Asambleas Legislativas Regionales y de la Provincia Autónoma Italianas
y Coordinador del Grupo de Trabajo de Política de Cohesión
Por Italia,

D. Raffaele Cattaneo, Presidente del Consejo Regional de

Lombardía y Coordinador del Grupo de Trabajo de Subsidiariedad,
Por Italia, D. Giovanni Ardizzone, Presidente de la Asamblea Regional
de Sicilia y Coordinador del Grupo de Trabajo de Inmigración
Por Italia, D. Franco Iacop, Presidente del Consejo Regional de Friuli
Venezia Giulia
Por Italia, D. Giuseppe Di Pangrazio, Presidente del Consejo Regional de
Abruzzo
Por Italia, D. Daniele Leodori, Presidente del Consejo Regional de la Lazio
Por Italia, D. Vicenzo Niro, Presidente del Consejo Regional de Molise
Por Italia, D. Roberto Giuseppe Benedetti, Vicepresidente del Consejo
Regional de la Toscana
Por Portugal, Dñª. Ana Luis, Presidenta de la Asamblea Legislativa de la
Región Autónoma de las Azores
Por el Reino Unido,

Dñª. Rosemary Butler, Presidenta de la Asamblea

Nacional de Gales
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Como miembros invitados:
Por Austria,

D. Andreas Kiefer, Secretario General del Congreso de

Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa
Por Bélgica, D. Michel Lebrun, Presidente del Comité de las Regiones
(CdR)
Por Canadá, Dñª. Maryse Gaudreault, Vicepresidenta de la Asamblea
Nacional de Quebec
Por Estados Unidos, Dñª. Debbie Smith, Presidenta de la Conferencia
Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL) y Senadora por Nevada

La Presidenta de la CALRE abre la sesión a las 10.00 horas y saluda a todos los
asistentes.
A continuación, comienza la sustanciación del orden del día.
PUNTO 1. APROBACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA CALRE 2015
La presidenta relata que en el 3º Comité Permanente de la CALRE 2014 se
aprobaron los siguientes Grupos de Trabajo para su debate y aprobación en el
plenario:
1º. El Grupo de Trabajo sobre la Subsidiariedad. Grupo de Trabajo de carácter
permanente de la CALRE, que cuenta con la propuesta de que pudiese ser
coordinado por el Vice-presidente de Bavaria, Reinhold Bocklet.
A continuación se procede a la votación del coordinador para este Grupo de
Trabajo. Reinhold Bocklet resulta elegido por unanimidad coordinador del
Grupo de Trabajo sobre la subsidiariedad para el 2015.
2º. El Grupo de Trabajo de Igualdad de Género. Este Grupo de Trabajo cuenta
con la propuesta de ser coordinado en el 2014 por la Presidenta de la
Asamblea Nacional de Gales, Rosemary Butler.
A continuación se procede a la votación del coordinador para este Grupo de
Trabajo. Rosemary Butler resulta elegida por unanimidad coordinadora del
Grupo de Trabajo de igualdad de género para el 2015.
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3º. El Grupo de Trabajo de E-Democracia. Este grupo de trabajo ha sido
coordinado por el Presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia
Navarro, y propone continuar al frente de él.
A continuación se procede a la votación del coordinador para este Grupo de
Trabajo. Manuel Gracia Navarro resulta elegido por unanimidad coordinador
del Grupo de Trabajo de E-Democracia para el 2015.
4º. El Grupo de Trabajo de Inmigración, integración social y protección de los
derechos fundamentales. Este Grupo de trabajo ha sido coordinado en el 2014
por el Presidente del Consejo Regional de Sicilia, Giovanni Ardizzone. Todavía
no hay una propuesta formal de coordinador de este Grupo de Trabajo para
el 2015.
Intervención de Clodovaldo Ruffato, Presidente del Consejo Regional del
Veneto
Señala que se presenta candidato a presidir el Grupo de Trabajo de
Inmigración para 2015 el Presidente del Consejo Regional de Molise, Vicenzo
Niro.
A continuación se procede a la votación del coordinador para este Grupo de
Trabajo. Vicenzo Niro resulta elegido por unanimidad coordinador del Grupo
de Trabajo de inmigración para el 2015.
5º. El Grupo de Trabajo sobre Política de Cohesión. Este Grupo de Trabajo ha
sido coordinado en el 2014 por el Presidente del Consejo Regional del Veneto,
Clodovaldo Ruffato, que propone continuar al frente de él.
A continuación se procede a la votación del coordinador para este Grupo de
Trabajo. Clodovaldo Ruffato resulta elegido por unanimidad coordinador del
Grupo de Trabajo sobre Política de Cohesión para el 2015.
La Asamblea Plenaria de la CALRE 2014 aprueba la creación de estos 5 Grupos
de Trabajo, a la espera de su constitución oficial que necesita la integración
de parlamentos de al menos tres países diferentes. Los coordinadores de los
Grupos de Trabajo han de comunicar su constitución oficial a la presidencia
de la CALRE 2015.
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PUNTO 2. APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE GALICIA 2014
La Presidenta anuncia que se va a proceder a debatir las enmiendas de la
Declaración de Galicia. Punto del orden del día pospuesto para la segunda
parte de la Asamblea Plenaria.
La Presidenta resume el estado de las enmiendas tal y como quedaron
establecidas en el tercer Comité Permanente de la CALRE.
El Consejo Regional de Abruzzo presentó 3 enmiendas. Durante la celebración
del tercer Comité Permanente retiraron la enmienda numero 1 y la enmienda
número 3. La enmienda número 2 ha sido aceptada por el Comité
Permanente.
Votación de la enmienda número 2 del Consejo Regional de Abruzzo.
Enmienda aprobada por unanimidad.
El Consejo Regional de Lombardía presentó 3 enmiendas. Retiradas e
incorporadas a las enmiendas alternativas presentadas por la Conferencia
Italiana.
La Conferencia de parlamentos regionales italiana presentó 4 enmiendas. En
relación a la enmienda 1 al Capítulo 2, párrafo 2, se presenta una transacción
a los párrafos 3 y 4 resultando como sigue “la CALRE hace un llamamiento
para el fortalecimiento de medidas que permitan el desarrollo y recuperación
de la Unión Europea, también en vista de las desigualdades sociales en los
países de la Unión Europea. Asimismo, la CALRE reclama un uso efectivo de los
fondos europeos durante el período de programación 2014-2020.
Votación de la enmienda número 1 de la Conferencia Italiana. Enmienda
aprobada por unanimidad.
Votación de la enmienda número 2 de la Conferencia Italiana. Enmienda
aprobada por unanimidad.
Votación de la enmienda número 3 de la Conferencia Italiana. Enmienda
aprobada por unanimidad.
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Votación de la enmienda número 4 de la Conferencia Italiana. Enmienda
aprobada por unanimidad.
La delegación Austríaca y Alemana presentaron 2 enmiendas. El Comité
Permanente aceptó su inclusión.
Votación de las enmiendas número 1 y número 2 de la delegación austríaca y
alemana. Enmiendas aprobadas por unanimidad.
El Parlamento de Valonia presentó 1 enmienda. El Comité Permanente rechazó
su inclusión, ya que, entendió que se encontraba en sentido amplio incluida en
la enmienda de la delegación Italiana.
Intervención de André Antoine, Presidente del Parlamento de Valonia
André Antoine declara que el contenido de la enmienda de la delegación
italiana no representa el mismo contenido y señala que nuestras regiones
representan el 60% de las inversiones y por ello, tenemos que reflejar la
necesidad de dotar a nuestras regiones de un mayor plazo de amortización de
las inversiones. En este sentido, aclara que es necesario diferenciar entre
deuda para financiar las inversiones y déficit público.
A continuación se procede a la votación de la enmienda número 1 de
Valonia. Enmienda rechazada con 3 votos a favor.
El Parlamento de Aland presentó 1 enmienda. El Comité Permanente aceptó
su inclusión.
Votación de la enmienda número 1 de Aland. Enmienda aprobada por
unanimidad.
El Parlamento de Andalucía presentó 11 enmiendas. El Comité Permanente
propone la aprobación de las enmiendas 2, 3, 4, 9 y 11.
Intervención de Reinhold Bocklet, Vicepresidente del Parlamento de Bavaria
Declara que apoya las enmiendas 3 y 4 del Parlamento de Andalucía y que
rechaza el resto.
A continuación se procede a la votación de las enmiendas.
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Las enmiendas número 1, 5, 6, 7, 8 y 10 del Parlamento de Andalucía se retiran.
Votación de la enmienda número 2 del Parlamento de Andalucía. Enmienda
aprobada con 5 votos en contra.
Votación de la enmienda número 3 del Parlamento de Andalucía. Enmienda
aprobada por unanimidad.
Votación de la enmienda número 4 del Parlamento de Andalucía. Enmienda
aprobada por unanimidad.
Votación de la enmienda número 9 del Parlamento de Andalucía. Enmienda
aprobada con 4 votos en contra.
Votación de la enmienda número 11 del Parlamento de Andalucía. Enmienda
aprobada por unanimidad.
Por último la Presidenta de la CALRE 2014 procede a la votación de la
“Declaración de Galicia 2014”. La Declaración de Galicia resulta aprobada
por unanimidad de todos los miembros presentes.
PUNTO 3. ELECCIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE/A CALRE 2015
La Presidenta de la CALRE 2014 anuncia que la única candidatura oficial
recibida es de D. Raffaele Cattaneo, Presidente del Consejo Regional de
Lombardía. Puesto que el candidato se presentó oficialmente durante la
primera parte de la Asamblea Plenaria se procede al voto del nuevo
Presidente de la CALRE 2015.
Votación del nuevo Presidente de la CALRE para el 2015. D. Raffaele Cattaneo
resulta elegido por unanimidad Presidente de la CALRE 2015.
PUNTO 4. LECTURA DE LA DECLARACIÓN DE GALICIA 2014
La Presidenta anuncia que va a hacer un resumen de la Declaración de
Galicia al tratarse de un documento muy extenso.
Detalla que la CALRE se ha manifestado en esta declaración sobre puntos
importantes. En primer lugar sobre la legitimidad de la construcción europea;
en segundo lugar sobre los retos concretos de los parlamentos regionales en el
nuevo mandato de la UE; en tercer lugar, sobre la dinámica institucional en la
construcción europea de los parlamentos regionales; en cuarto lugar, sobre las
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estrategias europeas y el futuro de Europa; en quinto lugar, sobre el impulso de
la CALRE; y para finalizar una breve referencia al camino de Santiago en la
construcción de Europa.

PUNTO 5. DISCURSOS PRESIDENTA SALIENTE Y PRESIDENTE/A ELECTO/A
Para finalizar la Presidenta de la CALRE 2014, Pilar Rojo Noguera, realiza un
breve resumen de lo que ha significado la presidencia de la CALRE este año.
Las actividades que ha llevado la presidencia de la CALRE este año han sido
extensas y amplias y se encuentran documentadas en la página web de la
CALRE así como en la documentación entregada a los asistentes. En este
contexto, resalta las siguientes cuestiones.
En primer lugar, la CALRE ha intentado reforzar la colaboración con las
instituciones europeas, aumentando de modo significativo la visibilidad de
nuestra asociación en la dimensión regional europea. En especial, se señala la
cercanía que hemos mantenido con el Comité de las Regiones, cuyo
presidente, Michel Lebrun, paticipa en la Asamblea Plenaria de la CALRE 2014,
a quien Pilar Rojo agradece su dedicación y colaboración públicamente. La
CALRE ha mantenido numerosas reuniones con el Comité de las Regiones,
participando en la reunión anual que organiza con el Presidente de la
Comisión Europea y las demás asociaciones regionales representativas a nivel
europeo.
La CALRE ha dado un paso adelante en el reforzamiento del principio de
subsidiariedad celebrando reuniones para la promoción de la participación
de los parlamentos regionales en el proceso ascendente de formación del
derecho de la UE. Tanto el trabajo en red hecho por la asociación así como el
meritorio esfuerzo del Grupo de Trabajo sobre la subsidiariedad liderado por
Raffaele Cattaneo, han servido para mantener en primera línea de atención el
ejercicio de las competencias legislativas de nuestros parlamentos.
Las tareas de la CALRE 2014 también han discurrido muy cercanas a otro
organismo de la democracia regional europea, el Congreso de Autoridades
Locales y Regionales del Consejo de Europa con el que hemos compartido
interesantes sesiones de trabajo de las que nacen posibles grupos de trabajo
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conjuntos en materias en las que la colaboración con el Consejo de Europa va
a resultar muy importante para nuestros parlamentos.
La CALRE no ha descuidado en este último año la interacción con otros sujetos
más allá del ámbito estrictamente comunitario ya que, se han mantenido
reuniones conjuntas con representantes de Naciones Unidas para fortalecer
ámbitos tan propios de la cultura parlamentaria como el fortalecimiento de los
derechos fundamentales y el intercambio de información y mejores prácticas
con nuestros homólogos fuera de las fronteras de Europa. En concreto, la
CALRE 2014 ha tomado parte en la sesión anual de la NCSL – Conferencia
Nacional de las Legislaturas Estatales (USA), cuya Presidenta participa en la
Sesión Plenaria de la CALRE 2014, participando de modo activo en sus sesiones
sobre políticas públicas educativas y de energía. También, la CALRE 2014 ha
participado en la reunión anual del Foro Comunitario Global de autoridades
locales de Taiwán, en donde se ha explicado su funcionamiento y objetivos,
para dar a conocer nuestro trabajo y tomar ejemplo de otras asociaciones
con las que compartimos objetivos comunes. En este Foro también han
participado nuestros homólogos Japoneses y de Estados Unidos.
El Mandato de 2014 ha servido también para reforzar la credibilidad de
nuestra Asociación, no sólo hacia fuera, como queda constatado en nuestra
continua actividad, sino también por una mayor participación de nuestra
Presidenta de la CALRE 2014 que se propuso al principio de este año asistir a
reuniones de todos los grupos de trabajo creados en el seno de la CALRE, y ello
le ha permitido poder certificar que una gran mayoría de nuestros parlamentos
viven la Asociación como un instrumento útil y necesario de su acción exterior.
En esta línea de actuación, creo que la CALRE debe continuar estableciendo
todas las vías de partenariado entre nuestros parlamentos, y con otras
asociaciones en defensa de una democracia regional, real y eficaz al servicio
del ciudadano para permitir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
consolidar el proceso de construcción de la identidad europea que la ciudad
de Santiago de Compostela y su Camino ilustran bien a las claras, en la historia
de la civilización occidental.
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La Presidenta cierra su intervención felicitando de nuevo al Presidente de la
Región de Lombardía por su elección. Su capacidad de trabajo, ya conocida
por todos nosotros a través del grupo de Subsidiaridad que coordina y que
cuenta con 17 miembros, su capacidad organizativa y de relación con
diferentes personas y organismos incidirá positivamente en el prestigio de
CALRE.
Por lo establecido en el Reglamento interno de la CALRE, Pilar Rojo Noguera
será la próxima Vicepresidenta, una vicepresidenta colaboradora que cree en
un futuro esperanzador para nuestra organización y por ende en una Europa
más fuerte, más igualitaria, más cerca de los ciudadanos.
La Presidenta saliente, Dª Pilar Rojo Noguera, cede la palabra a su sucesor, D.
Raffaele Cattaneo, Presidente del Consejo Regional de la Lombardía.
En primer lugar agradeció a la Presidenta Rojo Noguera por el buen trabajo
desarrollado durante todo su mandato así como por la excelente Asamblea
Plenaria que ha organizado. Asimismo, agradeció a todos los presidentes
presentes por la confianza que le han otorgado.
Detalla, que durante el Camino de Santiago, que la delegación italiana realizó
con motivo de su visita a la ciudad, presenció la idea de una Europa unida en
la diversidad desde su significado más profundo, peregrinos originarios de
todas las regiones de Europa llegan hacia la memoria de un origen común. Ello
ve su reflejo en la CALRE en donde estamos unidos pero tenemos que
continuar, bajo el respeto de las diferencias de cada uno tenemos un camino
enorme que recorrer. La CALRE representa a los ciudadanos y por ello tenemos
que pedir un papel mayor en Europa, para que se escuche la voz de nuestros
territorios y por ende de nuestros ciudadanos, ya se encuentren en territorios
periféricos o no. Y esto es Europa, un destino común a pesar de la diversidad
existente.
En la actualidad nos enfrentamos ante numerosos retos que afectan a nuestros
ciudadanos y ello implica la necesidad de desarrollar una política mejorada.
Estamos ante una emergencia cultural y educativa, los fundamentos de
Europa están en peligro, la puesta en valor de su diversidad está en crisis, ante
una situación de más de 26 millones de desempleados y una cuarta parte de
la población en riesgo de pobreza y exclusión social.
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Los ciudadanos ya no se sienten protagonistas de un proyecto común, ello
implica una llamada común a la participación que debe transformarse en una
oportunidad política, que debe crear la CALRE. Los ciudadanos han de
convertirse en protagonistas de las políticas y no ser meros destinatarios de
ellas. Para ello es necesario que la UE se convierta en un proyecto a multinivel
y policéntrico, Europa tiene que abrirse a los ciudadanos y no sólo a los
territorios.
La CALRE representa a los parlamentos, como expresó el presidente de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, nuestros parlamentos son los protagonistas de la
historia democrática de Europa, son el símbolo del pluralismo y las libertades.
Por ello, nosotros tenemos el reto de que los parlamentos ocupen un papel
central en el proceso de integración europea.
A continuación presenta el programa de trabajo de la CALRE para el 2015. En
particular, señala que la próxima reunión de la CALRE podría ser el 11 de
febrero de 2015, al coincidir con el primer pleno del año del Comité de las
Regiones, en el que se conformará una nueva composición del mismo.
Señala que el programa de trabajo de la CALRE para el 2015 ha de ser el fruto
del compromiso de todos los parlamentos que la integran ya que su deseo es
el de obtener un programa para todos.
En general el programa se basa en un decálogo de 10 intenciones.
1. Reforzar la visibilidad de la CALRE para aumentar la fuerza de nuestra
representación.
2. Entrar más adentro en los contenidos del programa de la Comisión
Europea. En particular, en temas de política de cohesión y en las
estrategias macro regionales europeas.
3. Cualificar y potenciar la contribución de los grupos de trabajo para
mejorar la calidad de la aportación de la CALRE.
4. La subsidiariedad, lugar estratégico por excelencia en la CALRE.
5. Compartir buenas prácticas de los parlamentos de la CALRE, creando
un manual que permita conocer mejor las experiencias recíprocas.
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6. Crear un matrimonio entre la CALRE y el Comité de las Regiones. El
objetivo es que la casa del Comité de las Regiones sea la casa de la
CALRE.
7. Promover el diálogo interparlamentario y con la COSAC, un diálogo real
y efectivo. En este contexto, podría ser útil que la CALRE elabore un
borrador de protocolo entre parlamentos nacionales y regionales y
también un borrador de protocolo con el Parlamento Europeo.
8. Colaborar con la sociedad civil. La fuerza de la CALRE será proporcional
a su capacidad para activar su participación con agentes regionales
tanto públicos como privados a nivel europeo, actores presentes en
nuestro territorio. En este sentido, señala que los Grupos de trabajo de la
CALRE también están abiertos a estos actores.
9. Intensificar las relaciones con otras asociaciones regionales que actúan
a nivel europeo.
10. Desarrollar una estrecha cooperación con asociaciones internacionales.
En relación con la propuesta del Presidente del TCF de Taiwán, Lin Chinchang, de crear un Foro Global, éste podría organizarse en Milán con
ocasión de la celebración de la EXPO Universal de Milán en octubre de
2015. Un primer foro mundial de las asociaciones legislativas regionales y
locales, una cooperación global para buscar soluciones democráticas.
Concluye, insistiendo en que su voluntad es que este programa pueda ser
compartido por todos, y da las gracias por el trabajo desarrollado al
Secretario General de la CALRE 2014 y a todos los colaboradores de
Galicia. Asimismo, presenta a los colaboradores de Lombardía, los cuales
también realizarán un buen trabajo.
Tenemos una tarea urgente, y es el reducir la distancia entre los
ciudadanos y las instituciones, tenemos que superar el déficit de confianza
existente en los ciudadanos promoviendo una Europa unida.
El nuevo Presidente de la CALRE, Don Raffaele Cattaneo, Presidente del
Consejo Regional de la Lombardía, cede la palabra al presidente del Comité
de las Regiones, Michel Lebrun, para clausurar la Asamblea Plenaria de la
CALRE 2014.
En primer lugar, agradece a la presidenta saliente, Pilar Rojo, por la grata
bienvenida que les ha dado en Santiago de Compostela así como por el
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papel que ha desempeñado como Presidenta de la CALRE. La calidad de los
trabajos sobre la subsidiariedad, la e-democracia, la inmigración y la política
de cohesión han sido destacables, y esto demuestra el impulso otorgado a la
CALRE durante el 2014 por su presidenta.
Asimismo, desea al nuevo Presidente de la CALRE mucho éxito en su mandato.
Su informe sobre la subsidiariedad da cuenta del trabajo que ha realizado.
El Comité de las Regiones trabaja con los parlamentos regionales y la CALRE
para hacer avanzar la democracia de la UE. Esta cooperación institucional
con la CALRE ya se ha subrayado en muchas ocasiones. En particular, subraya
la conferencia celebrada en el Comité de las Regiones en el mes de julio de
2014 sobre el papel de los parlamentos regionales en la UE. Durante el
transcurso de esta reunión el Presidente del Comité de las Regiones y la
Presidenta de la CALRE acordaron la necesidad de reforzar su cooperación
institucional que permita reflejar los entes regionales a nivel europeo. El
desarrollo de esta cooperación es esencial para la consecución de una
gobernanza a multinivel real y efectiva ya que, el Comité permite a todos los
parlamentos tener acceso directo a las instituciones y así poder participar en el
procedimiento legislativo de la UE. En este sentido, el Comité puso en marcha
la red REGPEX, para permitir el intercambio de información de los entes
regionales y locales en el mecanismo de alerta temprana.
Destaca que es importante seguir reforzando la cooperación entre la CALRE y
el Comité de las Regiones, especialmente en el seguimiento del control del
principio de subsidiariedad. Por ello, el Comité invitó a la CALRE para que
contribuya en su programa de trabajo sobre la subsidiariedad para el 2015.
Asimismo, anuncia que en el 2015 tendrá lugar la XVII reunión sobre la
subsidiariedad e invita a todos los presentes a participar en ella.
La CALRE y el Comité de las Regiones (CdR) tienen un objetivo común que es
el de promover una gobernanza a multinivel en Europa y conseguir la
participación de los ciudadanos para un verdadero proceso de integración
europeo. En este contexto, es imprescindible el trabajo común entre la CALRE
y el CdR para que el principio de subsidiariedad y proporcionalidad sean
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respetados. Por ello anima a todos los presentes a contribuir a los trabajos del
CdR.
PUNTO 6. OTROS ASUNTOS
La Presidenta, Pilar Rojo, declara que la Conferencia italiana desea intervenir
en relación a la propuesta de Declaración de la Conferencia italiana sobre las
sanciones rusas a la importación de productos de la Unión Europea.
La Presidenta cede la palabra a D. Clodovaldo Ruffato, presidente del Consejo
Regional del Veneto.
Declaró que se trata de una simple solicitud a la Comisión Europea, al Consejo
y al Parlamento Europeo para que se revise la posición con Rusia por la
situación provocada en cuanto al embargo de los productos de los Estados
Miembros de la UE, una sanción a la no exportación de las mercancías y a los
daños internos que esto origina.
Intervención de Reinhold Bocklet, Vicepresidente y miembro del Parlamento
de Baviera
Señala que no se pueden poner en duda las sanciones a Rusia como medio
de la política internacional. En conclusión, no lo ve admisible y por tanto no
apoya esta Declaración.
Intervención de Raffaele Cattaneo, presidente del Consejo Regional de
Lombardía.
Señala que la propuesta italiana representa de forma muy detallada y amplia
un juicio sobre un tema tan sensible como el embargo ruso, que es el motivo
que ha originado las sanciones europeas.
Esta posición entiende que no puede encontrar el apoyo de consenso de
todos los Presidentes presentes. Por este motivo, la delegación italiana, señala,
ha elaborado una mediación a la declaración inicialmente presentada para
poder encontrar el consenso de todos ya que, considera importante que la
CALRE se manifieste sobre este tema.
Intervención de Franz Majcen, Presidente del Parlamento de Styria
Resalta la complejidad de este tema y el escaso tiempo con el que se
presenta para su debate y aprobación, e insiste en la necesidad de cumplir
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con las normas de funcionamiento interno de la CALRE para proceder a la
votación de un texto de tal entidad.
Intervención de Fouad Ahidar, Vicepresidente del Parlamento de BruselasCapital
Presenta sus dudas sobre el apoyo a la Declaración presentada por la
Conferencia Italiana.
Intervención de Pilar Rojo Noguera, Presidenta del Parlamento de Galicia y de
la CALRE 2014
Señala que hay un texto alternativo que están entregando los representantes
italianos, a quienes cede la palabra para proceder a su lectura y en su caso,
proceder a su voto. Asimismo, reitera que de haber falta de consenso entre los
presidentes participantes a la asamblea, este documento no será sometido a
votación.
Al no haber consenso sobre el texto alternativo presentado por la delegación
italiana, la declaración italiana sobre las sanciones rusas a la importación de
productos de la Unión Europea decae.
La Presidenta, Pilar Rojo, da las gracias a todos los asistentes y sin otro particular
se levanta sesión a las 11.40hs
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