
 

 

 

 

Un papel reforzado en Europa de las Autoridades 

y Asociaciones representantes de las Regiones y  

   Territorios europeos 

 

Las Autoridades y Asociaciones Regionales representantes de las Regiones y Territorios 

Europeos, reunidos en Varese procedentes de distintos Países Europeos, 

 

 Considerando que Europa se enfrenta a uno de los periodos más complejos de su 

 historia, que precisa un impulso de los valores comunes de la democracia, de la 

 diversidad cultural y del desarrollo socio-económico, y que necesita ofrecer estabilidad 

 política, superar las incertidumbres económicas y sociales y abordar el reto de la 

 inmigración y,  últimamente, responder a la crisis humanitaria de los refugiados y 

 desplazados así como a la situación derivada del Brexit; 

 

 Considerando asimismo que las Autoridades y Asociaciones Regionales

 representantes de las Regiones y Territorios Europeos poseen, por su experiencia, un 

 profundo conocimiento de las cuestiones regionales, interregionales y agrícolas, de la 

 planificación local y de la inclusión social, adaptadas a sus tendencias demográficas 

 específicas, con las que interactúan directamente y que representan ante la Unión 

 Europea; 

 

 Considerando por tanto que las Autoridades y asociaciones regionales arriba 

 mencionadas deben estar más profundamente implicadas en la aplicación de la 

 legislación europea y que, según el principio de subsidiariedad, su contribución al 

 funcionamiento democrático de la Unión Europea debe ser tenido en cuenta de una 

 manera  más eficaz; 

 

 Considerando que el apoyo a una representatividad democrática cercana a los 

 Territorios necesita un refuerzo  de la democracia regional, de la auto-gobernanza, de la 



 

 

 transferencia de poderes y del desarrollo policéntrico en Europa y más allá, así como del 

 respeto  de las competencias locales y regionales establecidas, por parte de las 

 Autoridades nacionales y europeas para impulsar la gobernanza de múltiples niveles; 

 

 Considerando que el enfoque de gobernanza de múltiples niveles constituye una 

 herramienta importante para el diseño y la implementación de las políticas de la UE; 

 

 Reconociendo el principio de subsidiariedad como referencia para las relaciones entre 

 las instituciones y la sociedad civil y para el ejercicio del poder político y administrativo 

 con vistas a una gobernanza de múltiples niveles real y constructiva: 

 

 Visto el tratado de Lisboa, que refuerza la dimensión territorial de la Unión Europea al 

 referirse al principio de auto-gobierno, al introducir el objetivo de cohesión territorial y 

 al incluir la dimensión regional y local respetando el principio de subsidiaridad; 

 

 Visto el firme compromiso del Comité de las Regiones para el refuerzo de la 

 cooperación a través de acciones estructurales comunes entre los CoR y las 

 Asociaciones Europeas representantes de las Autoridades Locales y Regionales; 

 

 Dados los resultados positivos de la reunión celebrada hoy encaminada a crear una red 

 entre las Asociaciones del Regionalismo Europeo como un elemento importante para 

 dar fuerza a la voz de los territorios en toda Europa; 

 

declaran: 

 

a) su intención de sentar los cimientos de un partenariado reforzado y un diálogo 

compartido, consolidando de tal forma el papel desempeñado por cada entidad regional 

y local a través de la creación de una red entre las Asociaciones del Regionalismo 

Europeo, considerado un elemento importante para dar fuerza a la voz de las 

Autoridades Locales y Regionales a escala europea en un momento en que Europa se 

enfrenta a unos retos por resolver que socavan su visión como Unión; 

 

b) la intención de identificar y desarrollar formas de cooperación capaces de expresar, 

ampliar y fortalecer la voz del regionalismo europeo dentro de las Instituciones 



 

 

Europeas, en particular en la fase pre-legislativa del proceso de elaboración de políticas 

de la UE; 

 

c) el objetivo de desarrollo de una mayor convergencia de posiciones sobre asuntos 

comunes de interés regional y territorial, y en particular sobre los temas con 

probabilidad de tener efectos substanciales sobre las Regiones y Territorios a los que 

representan, haciendo hincapié en las siguientes cuestiones, puestas de manifiesto con 

motivo del intercambio de opiniones realizado en Varese: 

• La necesidad de un compromiso reforzado por parte de las Regiones y Asociaciones 

Regionales en el debate europeo sobre la implementación de una Política de Cohesión 

post-2020 en aras de una política asentada en la igualdad, la solidaridad, el partenariado 

y un enfoque basado en el lugar; 

• El reconocimiento prioritario del papel destacado del nivel local, territorial y regional en 

cuanto a la gestión de la crisis migratoria y futuros acontecimientos en la UE. 

• La necesidad de fortalecer los cimientos del proyecto europeo siguiendo una dirección 

común y con un partenariado más fuerte para la consecución de sus objetivos. 

 

Asimismo, manifiestan su interés común en una forma concreta de colaboración para identificar 

otras cuestiones de gran impacto regional, en vista de la continuidad de cooperación conjunta 

acordada en la reunión de hoy y, más allá de la política de desarrollo regional y de la crisis 

migratoria, dar cabida a los siguientes temas subrayados conjuntamente: 

 

i. mejorar la eficacia de las reformas del proceso de elaboración de políticas (mejor 

reglamentación); 

ii. abordar las dificultades y los retos actuales de la cooperación interregional, 

transnacional y transfronteriza dentro de los territorios europeos; considerar también, en 

el marco de los retos europeos actuales, la necesidad de responder adecuadamente a los 

desastres naturales; 

iii.  abordar el tena de la transformación digital en las regiones y su impacto sobre la 

democracia regional, incidiendo en el compromiso cívico de los ciudadanos de la UE 

con alcanzar una democracia participativa real, poniendo especial atención al desarrollo 

y fomento de mecanismos que favorezcan la implicación y la participación de la 

ciudadanía en las instituciones y el proceso democrático, con el propósito común de 

lograr una verdadera democracia participativa. 



 

 

 

 

Las Autoridades y Asociaciones Regionales representantes de las Regiones y Territorios 

Europeos 

 

Comparten: 

 

Los contenidos de la presente Declaración con el objetivo de alcanzar la convergencia de 

posiciones que permitan a las Autoridades y Asociaciones Regionales reforzar su importancia 

en la representación de los intereses y prioridades regionales en la UE, transformándose así en 

actores más activos en Europa y socios más proactivos en las instituciones europeas. 

 

Tratándose de la autonomía y de la libre iniciativa de cada Autoridad y Asociación con relación 

a las Instituciones Europeas, Las Autoridades y Asociaciones Regionales representantes de las 

Regiones y Territorios Europeos acuerdan garantizar la continuidad de su trabajo organizando 

una reunión anual para compartir sus programas de trabajo respectivos e identificar 

conjuntamente los temas prioritarios a considerar durante el año y, a tal efecto, convienen en 

establecer una coordinación estable entre las Secretarías Generales. 

 

En este contexto, subrayan la importancia de un partenariado fortalecido y asentado en la 

confianza y la cooperación con el Comité de las Regiones, el Parlamento Europeo y la 

Comisión Europea, con vistas a fomentar una contribución efectiva por parte de los Europeos, 

representados por las Autoridades Regionales y por las Asociaciones del Regionalismo 

Europeo, en aras del funcionamiento democrático de la Unión Europea. 

 


