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La Conferencia de Asambleas Regionales con poder legislativo (CALRE)
pide al Comité de las Regiones que:

Sobre el futuro de Europa, el Principio de Subsidiariedad y la
Gobernanza a multinivel
Asegure que las entidades regionales y locales, en especial las
asambleas con poder legislativo, puedan trabajar a nivel europeo en el
fortalecimiento del control y análisis de la legislación europea desde la
fase pre- legislativa para asegurar el respeto del
principio de
subsidiariedad por parte de las instituciones de la UE.
Contribuya a la ejecución de una gobernanza a multinivel real y eficaz.
Para ello, el Comité de las Regiones ha de establecer vínculos más
estrechos con las asociaciones territoriales más representativas a nivel
europeo, como un socio clave que representa el interés regional a nivel
europeo y que permite un fluido intercambio de información sobre el
seguimiento del principio de subsidiariedad. En este contexto, el Comité
de las Regiones ha de continuar trabajando en la concesión de una
mayor representatividad de estas asociaciones dentro de su
funcionamiento interno.
Refuerce la legitimidad de las acciones europeas, con base en la
defensa del principio de proximidad y de proporcionalidad, para
alcanzar los objetivos fijados en un sistema democrático.
Mejore el acceso al Tribunal de Justicia de la UE en defensa del principio
de subsidiariedad, con base en el Tratado de Lisboa, para aumentar los
espacios de participación de los parlamentos regionales en el espacio
legislativo europeo. Este proceso está todavía en fase de
implementación y todavía se usa poco. La consolidación de este
principio y su correcta aplicación supone un parámetro para las
competencias de la UE ante el carácter invasivo de la legislación de la
UE a nivel regional. Por ello, es esencial reforzar la representatividad de
los entes regionales y locales ante las instituciones de la UE y poder dar
así voz a los ciudadanos europeos en una Europa democrática.
Contribuya al fortalecimiento del espacio público europeo en donde
encaje la participación popular y acercar Europa de un modo más
efectivo y real a sus ciudadanos.

