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Gracias por invitarme a participar como 
Vicepresidenta de la CALRE a presentar las sesiones 
temáticas que se desarrollarán durante la jornada de 
mañana dentro de la celebración del Foro Mundial 
de las Asambleas Legislativas Regionales y Sub-
nacionales 
 
Estamos aquí para contribuir al desarrollo de una 
buena gobernanza no sólo a escala europea sino 
también a nivel internacional. La cooperación 
transfronteriza, transnacional e interregional así como 
el establecimiento de asociaciones juegan un papel 
clave para ello. 
 
A nivel europeo, los programas de cooperación 
territorial europea ayudan a las regiones y ciudades al 
desarrollo de  iniciativas conjuntas, optimizando 
recursos y facilitando el intercambio de buenas 
prácticas para el desarrollo de una normativa de 
mayor calidad ya que, juntos avanzamos mejor.  
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A nivel internacional, el establecimiento de redes y 
asociaciones con otras entidades similares también 
ayudan a hacer frente a problemas comunes 
comparando experiencias legislativas con las 
prácticas existentes en las autoridades sub-estatales 
de terceros estados. 
 
Ya sea a nivel europeo como a nivel internacional, la 
diplomacia parlamentaria regional puede ayudar a 
crear capacidades y desarrollar medidas eficaces 
para solucionar los principales problemas a los que 
deben hacer frente nuestros territorios como son los 
flujos migratorios,  el cambio climático y ejecutar 
reformas de buen gobierno gracias al uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para alcanzar el fin último que es el 
bienestar de los ciudadanos que habitan en nuestros 
territorios. 
 
 
Las asociaciones de redes a nivel internacional 
constituyen una innovación democrática que pueden 
conducir a una renovación que ayude a modelar los 
procesos democráticos a nivel regional. Los entes 
regionales somos los entes institucionales 
directamente legitimados más próximos al ciudadano 
y por ello hemos de promover la transparencia, 
obtener resultados reales y compromiso ciudadano 
como símbolo de la calidad de los procesos 
democráticos. 
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En la jornada de mañana contaremos con expertos 
para tratar los principales temas de interés que 
afectan en la actualidad a nuestras asambleas y 
territorios.  
 
Los diferentes paneles se centran en áreas temáticas 
que nos afectan a todos los representantes legislativos 
a la hora de obtener un desarrollo regional sostenible 
que permita el crecimiento de nuestros territorios. En 
particular, el debate se centrará en 8 temas: 
 
En primer lugar, la competitividad y paradigmas del 
crecimiento a nivel global. En este contexto, los 
territorios se presentan como los actores principales 
para la creación de empleo y el crecimiento a través 
del desarrollo de nuevos servicios y nuevas 
infraestructuras competitivas en todas las áreas 
políticas. Para ello, es necesario dirigir nuestros 
esfuerzos hacia una administración pública 
simplificada y un entorno favorable a la creación e 
innovación empresarial. 
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En segundo lugar,  alimentar el planeta: energía para 
la vida. El desarrollo de sistemas de producción 
agrícola sostenible y una distribución equilibrada de 
los recursos, incluyendo los residuos, a largo plazo, son 
necesarios para alcanzar un planeta sostenible – de 
futuro-, eficiente en el uso de los recursos. Para 
alcanzar este objetivo las instituciones europeas están 
centrando sus esfuerzos en el desarrollo de una 
economía circular basada en la reutilización de los 
recursos. 
 
En tercer lugar, bienestar regional: inmigración, 
derechos sociales y oportunidades institucionales.  
Promover la innovación social en un momento de 
grandes cambios, ante una sociedad diversa e 
insatisfecha en términos institucionales y políticos. 
Combatir la desigualdad económica y social ha de 
estar en el centro de una gobernanza a multinivel 
para alcanzar el equilibrio de los diferentes territorios, 
que permita garantizar los derechos fundamentales 
para nuestra sociedad como son la educación, el 
empleo y la salud.  
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En cuarto lugar, el desarrollo sostenible y regiones. 
Nuestras asambleas han de trabajar por un desarrollo 
sostenible en sus respectivos territorios integrando 
políticas medioambientales en la planificación del 
territorio. De continuar con la tendencia actual 
nuestro planeta está amenazado, por ello es 
necesario adaptar políticas sostenibles de 
planificación del espacio, paisaje y transporte, 
obligando a comprometer a los gobiernos en el 
desarrollo de regiones sostenibles. 
 
En este contexto resulta clave destacar la 
Conferencia de París (COP 21) que se celebrará del 
30 de noviembre al 11 de diciembre en el marco de la 
Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. El tema del desarrollo sostenible y regiones 
está en plena actualidad por un futuro sostenible para 
todos.  Nuestras instituciones han de seguir trabajando 
para adaptarse a los nuevos retos que implica el 
cambio climático así como beneficiarse de las nuevas 
oportunidades que puedan surgir de los nuevos 
sistemas sostenibles. Todo ello beneficiará el desarrollo 
económico y tenemos que sacar provecho de un 
clima inteligente que mejore nuestra existencia.   
 
En quinto lugar, la gobernanza a multinivel y la 
necesidad de trabajar en asociación ya que, juntos 
podemos hacer más. El establecimiento de una 
autoridad compartida, competitiva e 
interdependiente  es decisivo para el desarrollo de 
una gobernanza real eficaz sobre los territorios.  
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Una gobernanza compartida por diferentes niveles de 
gobierno y autoridades regionales y locales de 
diferentes territorios permitirá conocer las mejores 
prácticas y soluciones ante retos comunes así como 
hacer llegar las necesidades reales de los territorios 
hasta el último peldaño de la escala gubernativa.  
 
En sexto lugar, las políticas fiscales y financieras, se 
focalizan en los modelos de tributación establecidos 
sin representación de los intereses y necesidades 
territoriales.  
 
En séptimo lugar, el proceso legislativo y su 
evaluación. El impacto de las leyes sobre nuestros 
territorios se presenta como elemento clave para la 
eficacia de las políticas y el aprendizaje sobre los 
resultados obtenidos. Por ello, evaluar las leyes en 
todas las fases, desde su concepción hasta su 
ejecución es sumamente importante para las 
autoridades legislativas.  
 
En octavo lugar, el valor de la norma: la 
subsidiariedad y derechos. La sociedad está en 
continúa evolución y las normas han de anticiparse a 
regular las relaciones sociales de nuestros ciudadanos 
relacionando los principios legales con soluciones 
concretas. Para atender las necesidades reales de los 
territorios, las autoridades regionales y locales se 
presentan como el ente más adecuado ya que, son 
las instituciones electas más próximas a los 
ciudadanos. 
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En conclusión, todos estos temas básicos a debate en 
el seno de nuestras Asambleas se encuentran 
interrelacionados. Debemos prever  un sistema 
sostenible consecuente con las realidades territoriales 
existentes que afectan a nuestros ciudadanos ya que, 
los ciudadanos conforman y son el motor de 
crecimiento. 
 
En este punto he de señalar la cuestión de la igualdad 
de género, puesto que las mujeres también 
conforman un elemento clave en el crecimiento de 
nuestros territorios. En un estudio de la OCDE se estima 
que el PIB global podría incrementarse en 12 trillones 
de dólares para el 2025 de avanzar en la igualdad de 
género, pudiendo constituir la principal parte de este 
crecimiento las mujeres empresarias.  
 
Para poder obtener el crecimiento de los territorios es 
necesario el desarrollo de una política pública eficaz 
que conlleve una evaluación del impacto real para 
valorar su oportunidad y resultado. Para ello, es 
necesario contar con una gobernanza a multinivel 
real que se rija bajo la ejecución real del principio de 
subsidiariedad y a través de acuerdos de asociación 
internacionales que permitan compartir experiencias 
y mejores prácticas.  
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En este contexto, la Comisaria europea para la 
política regional, Corina Cretu, señaló que “la política 
regional es ahora la principal herramienta de inversión 
europea”.  
 
Como pueden observar la jornada de mañana 
abarcará muchos temas de enorme interés y les  
deseo unas sesiones temáticas muy productivas para 
todos. 
  
Muchas gracias por su atención, 
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