RESOLUCIÓN SOBRE EL LIBRO BLANCO DE LA COMISIÓN EUROPEA
SOBRE EL FUTURO DE EUROPA (REFLEXIONES Y ESCENARIOS PARA
LA EUROPA DE LOS VEINTISIETE EN 2025)

En relación al Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el Futuro de Europa:
Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025, la
Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas:

1. agradece a la Comisión su valiosa contribución al debate sobre el futuro de
la Unión Europea mediante la publicación del «Libro Blanco de la Comisión
Europea sobre el futuro de Europa — Reflexiones y escenarios para la Europa
de los Veintisiete en 2025» y toma nota de todas y cada una de sus reflexiones
y escenarios. La CALRE, se pone a disposición del Comité de las Regiones y
de la propia Comisión Europea para ofrecer su contribución desde una
perspectiva local y regional al espacio de reflexión y debate abierto a partir de
este documento y se compromete a impulsar el debate sobre los diferentes
escenarios en las asambleas y parlamentos regionales que conforman la
CALRE.

2. recuerda que la Declaración de Roma de marzo de 2017 destaca el papel
del principio de subsidiariedad en el avance real de la UE, por lo que sería
deseable destacar el protagonismo de los regiones y entes locales de la Unión
en el Libro Blanco de la Comisión y en todos los documentos de reflexión sobre
el futuro de la Unión Europea.
3. En este sentido, mientras CALRE aplaude la propuesta lanzada por el
Presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, en su discurso sobre el
Estado de la Unión del pasado mes de septiembre, de crear un equipo de
trabajo para garantizar el pleno respeto de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, la CALRE considera que las ciudades y regiones europeas
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deben estar representadas en dicho grupo a través del Comité de las Regiones
y de la propia CALRE. Por ello, CALRE pide participar en el Grupo de trabajo
con dos de sus representantes.
4. seguirá trabajando para posicionar a los distintos territorios en el centro de la
política europea y respalda la idea de una Europa construida de abajo hacia
arriba. Por ello, los entes territoriales deben ser protagonistas de la legislación
europea y en la elaboración de las políticas de la UE, siguiendo los principios
que siempre ha defendido esta Conferencia de subsidiariedad, gobernanza
multinivel y el principio de cooperación interparlamentaria. Dichos elementos
singulares deben ser reconocidos explícitamente en el Libro Blanco y en todos
los documentos de reflexión sobre el futuro de la Unión Europea, y aplicarse a
todas las políticas europeas para conseguir una UE más democrática y eficaz:
las ciudades y regiones deben ser copartícipes en la toma de decisiones a nivel
comunitario y no limitarse a ser meros receptores de programas y proyectos
europeos. Por lo tanto, los miembros de CALRE piden a las instituciones
europeas que analicen la introducción de un procedimiento de "tarjeta verde"
para permitir la presentación de una propuesta legislativa, siempre que un
número suficiente de parlamentos nacionales o regionales lo solicite.
5. Expresa su preocupación por el hecho de que los escenarios no incluyan
una referencia expresa a las consecuencias que cada uno de ellos pueda tener
sobre las regiones europeas. Especialmente, expresa su preocupación por el
contenido recogido específicamente en el "Escenario 4 - Más eficientemente".
A este respecto, la CALRE desea contribuir de forma constructiva al debate y
no retroceder en las políticas de cohesión, herramienta esencial para el
desarrollo y el crecimiento de los territorios y el entorno socioeconómico de las
Regiones y Autoridades Locales de la Unión Europea.
Reafirma la necesidad de mantener una política de cohesión fuerte y eficaz en
todas las regiones después del año 2020 por lo que debe garantizarse su plena
financiación. Este elemento debe reflejarse en Libro Blanco y en todos los
documentos de reflexión sobre el futuro de la Unión Europea ya que
necesitamos fortalecer la capacidad de inversión de las autoridades locales y
regionales, manteniendo fuertemente el principio de unas finanzas públicas
saneadas y equilibradas.
6. entiende que los escenarios planteados por el Libro Blanco son una llamada
de atención para decidir entre todos el futuro de Europa pero apoya la idea
expresada por el Comité de las Regiones de que debemos evitar una Europa
multidireccional. Por ello, la CALRE está y estará a favor de más y mejor
integración. Solo unidos podremos defender eficazmente nuestros valores y
nuestros intereses: solo Europa puede darnos una capacidad de acción ante
los grandes desafíos globales del Siglo XXI.
7. considera necesario la promoción y desarrollo de una democracia
representativa europea más fuerte, que favorezca la participación de la
ciudadanía en el procedimiento legislativo europeo y que nos permita avanzar
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en la dirección de una democracia más participativa, en particular a través de
una ambiciosa reforma de la Iniciativa Ciudadana Europea, y promoviendo
también espacios de debate ciudadano a nivel europeo, y especialmente a
nivel local y regional, para recuperar a la ciudadanía para el proyecto europeo,
así como su confianza en las instituciones comunitarias.
8. expresa su convencimiento de que el crecimiento, la creación de empleo y la
reducción de la desigualdad deben guiar la acción de la UE porque son la
mejor forma de asegurar la sostenibilidad. Europa tiene que servir para
garantizar condiciones laborales, servicios públicos y solidaridad entre
ciudadanos y avanzar hacia una Europa más social. Como tal, la CALRE acoge
con satisfacción la adopción de los principios clave del Pilar Europeo de los
Derechos Sociales por parte de la Comisión Europea, así como la adopción por
parte de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo
del informe legislativo sobre la revisión de la directiva sobre el desplazamiento
de trabajadores dentro de la Unión Europea. Estos dos eventos son
importantes primeros pasos hacia una verdadera igualdad de trato con reglas
comunes para todos los trabajadores europeos.
9. considera que se deben aunar esfuerzos para ser más competitivos y contar
con una Unión Económica y Monetaria más fuerte y más estable. En este
sentido, es necesaria más inversión pública para dinamizar la creación de
empleo e invertir en los sectores productivos regionales con más futuro. Los
parlamentos regionales con poderes legislativos instan a la Unión Europea a
distinguir la necesaria lucha contra los déficits públicos y la financiación de
inversiones esenciales. Quieren que el espacio presupuestario europeo ayude
a relanzar las inversiones en los diferentes niveles de gobierno. Esta es la
razón por la cual CALRE celebra la disposición de muchos Estados miembros a
desarrollar un sistema común para una imposición más justa de las Empresas
Digitales Transnacionales (GAFA) y la convergencia gradual de las tasas
impositivas, que los miembros de la CALRE han estado solicitando;
10. cree que debemos trabajar juntos más eficientemente e intensificar la
cooperación parlamentaria para mejorar la Política Común de Seguridad y
Defensa (PSCD) y proteger a nuestros ciudadanos del terrorismo, proteger
nuestras fronteras, y tener voz e influencia determinantes en la escena
internacional, incluyendo una Política Europea de Defensa. En este sentido, es
primordial el intercambio automático de información sobre personas vinculadas
a delitos terroristas entre las distintas fuerzas de seguridad de los países
europeos y que se formalice, lo antes posible, la figura de la Fiscalía Europea
(que ha formado parte de los Tratados desde 2009). Debemos además estudiar
la conveniencia de reforzar una actuación común de la UE, la ampliación de
competencias de la Agencia Europea encargada de la seguridad de las redes y
de la información, “Ciberseguridad” (ENISA), crear una fuerza única de
intervención, una agencia de ciberseguridad y un presupuesto común de
defensa.
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11. destaca la necesidad de afianzar el compromiso de los europeos con los
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (Agenda, 2030) así como con el planeta,
con el Medio Ambiente y con el cambio climático, y sus efectos sobre los
desastres naturales y en la prevención de riesgos de los desastres naturales,
pero también con la tecnología y la innovación, es decir, convertir a nuestro
continente en una Europa competitiva, basada en el crecimiento inteligente,
unida a la Europa sostenible y verde. Para ello, debemos aprender de las
experiencias que tienen éxito en diversas ciudades y regiones de Europa
(reciclaje, uso de energías limpias, movilidad, vivienda, agricultura y urbanismo
sostenibles) para su estudio y transferencia al resto de territorios de la Unión en
el marco de una estrategia común para un desarrollo sostenible de las regiones
europeas.
12. apoya la necesidad de establecer una política exterior común y que Europa
fortalezca su acción para ayudar a construir la paz en Oriente Próximo, África y
América Latina. En este sentido, es deseable fortalecer el fondo de ayuda
europeo al desarrollo de estos países, especialmente en los países de origen y
tránsito, actuando y mejorando las expectativas de vida, así como intensificar
los esfuerzos con las personas refugiadas y cumplir con las normas que nos
hemos dotado. Los países de la Unión deben cumplir con los compromisos de
acogida, insistiendo en la necesidad de reubicar a los migrantes, de acuerdo
con el principio de que pertenecer a una comunidad conlleva honores y cargas
financieras.
13. considera que, para poder abordar los problemas enumerados
anteriormente, la Unión Europea debe contar con un presupuesto moderno y
funcional adecuado a los desafíos de la Agenda 2030.
14. expresa su convencimiento del papel fundamental de las asambleas
regionales europeas como agentes divulgadores del europeísmo entre la
ciudadanía, un elemento que ayudaría a aumentar su participación en los
procesos de elección de sus representantes. Debemos esforzarnos en que
nuestros vecinos y vecinas tengan un conocimiento mayor de las políticas
europeas y el efecto en su vida diaria, comportándose como ciudadanía activa.
Por ello, debemos abordar la conveniencia de que, para las futuras elecciones
de 2019, los partidos políticos europeos presenten programas que recojan
propuestas y objetivos de carácter europeo, y poder elegir a los candidatos
para el puesto del presidente de la Comisión Europea.
15. recuerda a los países miembros que los tratados y leyes de la UE son de
obligado cumplimiento y que todos los Estados miembros deben cumplir con la
Ley y los compromisos adoptados por todos y cada uno de los Estados en el
momento de su adhesión a la UE. Por ello, rechaza las medidas puestas en
marcha por algunos países como Hungría o Polonia que persiguen rebajar los
estándares de calidad democrática y exige a la Comisión a tomar las medidas
que estime oportunas para garantizar el Estado de Derecho haciendo uso de
su capacidad sancionadora.
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16. reafirma la necesidad de construir una identidad europea común unida a la
diversidad de sus territorios, expresada en la movilidad de sus estudiantes,
fomentando el aprendizaje de lenguas europeas y la creación de universidades
europeas y aprovechar los instrumentos que nos hacen partícipes de nuestra
historia común dentro de la diversidad: el cine, el teatro, la literatura y el arte en
general. En este sentido, expresa su apoyo a la celebración en 2018 del Año
Europeo del Patrimonio Cultural que fue aprobado por el Parlamento Europeo y
el Consejo de la Unión Europea. La CALRE considera que se trata de una gran
oportunidad de fomentar el intercambio y la valoración del patrimonio cultural
de Europa como un recurso compartido, sensibilizar acerca de la historia y los
valores comunes y reforzar un sentimiento de pertenencia a un espacio común
europeo. En este sentido, la CALRE comparte la opinión expresada por
presidente del Comité Europeo de las Regiones de Europa, Karl-Heinz
Lambertz, que defendió que la diversidad y riqueza europea son una "baza
para la Unión y no en un argumento para separar territorios y para volver a
nacionalismos que están trasnochados y que no permitirán afrontar los retos"
de la Europa del Siglo XXI.
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