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ES 

 

Comité Europeo de las Regiones 

El futuro de Europa: Atreverse con más democracia en la UE – Crear valor añadido en la UE 

 

Conclusiones  

de la 10.ª Conferencia sobre la Subsidiariedad, 11 de noviembre de 2022, Valencia (España) 

 

 Considerando que la ciudadanía de la UE pide que se refuerce la legitimidad democrática 

europea y que todos los niveles de gobernanza participen en la toma de decisiones de la UE;  

 Considerando que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad están consagrados en el 

artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). 

 Considerando las recomendaciones del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, 

Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente»1 y su seguimiento; 

 Considerando las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa2: 

 «La subsidiariedad activa y la gobernanza multinivel son principios clave y características 

fundamentales para el funcionamiento de la UE y la rendición de cuentas democrática», 

 «El uso sistemático de una definición de subsidiariedad acordada por todas las instituciones 

de la UE podría ayudar a aclarar si las decisiones deben adoptarse a nivel europeo, nacional 

o regional»; 

 «Debe revisarse el mecanismo que permite a los Parlamentos nacionales evaluar si las nuevas 

propuestas legislativas a nivel europeo no invaden sus competencias jurídicas para otorgar la 

posibilidad de proponer una iniciativa legislativa a nivel europeo y ampliarse a todos los 

parlamentos regionales con competencias legislativas»; 

 «El CDR debería desempeñar un papel más importante en la arquitectura institucional cuando 

se aborden cuestiones con impacto territorial», 

 

el Comité Europeo de las Regiones y los representantes electos locales y regionales reunidos en 

Valencia para la 10.ª Conferencia sobre la Subsidiariedad piden que se aproveche el impulso creado 

por la Conferencia sobre el Futuro de Europa para avanzar y responder a las expectativas de la 

ciudadanía mediante la adhesión al principio de subsidiariedad activa y el refuerzo del papel de los 

entes locales y regionales en el marco institucional de la UE. 

 

Sobre la base de la legitimidad política de los miembros del CDR y de su experiencia, en particular en 

la aplicación de gran parte de la legislación de la UE, el CDR se compromete a: 

 

 evaluar las propuestas de legislación de la UE en relación con el respeto de los principios de 

subsidiariedad y proporcionalidad y su impacto territorial, incluida la verificación rural, a 

través de sus redes y sobre la base del cuadro de evaluación de la subsidiariedad que desarrolló; 

                                                           
1 Informe del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente», 10 de julio de 

2018 
2 Conferencia sobre el Futuro de Europa: Informe sobre el resultado final, mayo de 2022 
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 promover el reconocimiento del concepto de subsidiariedad activa en el Programa de Mejora de 

la Legislación de la Comisión Europea, en particular evaluando el valor añadido europeo de la 

legislación de la UE y contribuyendo a mejorarla a lo largo de todo su ciclo de vida desde una 

perspectiva local y regional; 

 recopilar las opiniones sobre la aplicación de la legislación de la UE a través de la red RegHub 

como contribución a la revisión de la legislación vigente, 

 participar activamente en la plataforma «Preparados para el Futuro» con tres representantes 

del CDR en el grupo gubernamental y coordinar la red RegHub como subgrupo específico de la 

plataforma; 

 contribuir a configurar la agenda de la UE y el desarrollo de políticas sobre la base de su diálogo y 

consulta permanentes con los entes locales y regionales, la ciudadanía y las partes interesadas 

dondequiera que vivan en la UE;  

 desarrollar la dimensión local y regional de las actividades de prospectiva de las instituciones 

europeas, con el fin de contribuir a dar respuestas europeas adecuadas a los retos futuros. 

 

Este compromiso también forma parte de la contribución del CDR para responder a las expectativas de 

la ciudadanía en cuanto a las reformas de la Unión Europea y a una Unión Europea que obtenga 

resultados sobre el terreno. 

 

A tal fin, en el contexto de los Tratados actuales, los participantes destacan la importancia de: 

 

 reforzar la cooperación interinstitucional y garantizar el reconocimiento del papel y la 

contribución de los entes locales y regionales en una futura revisión del Programa de Mejora de la 

Legislación, así como en los acuerdos bilaterales de cooperación con la Comisión Europea y el 

Parlamento Europeo. Este reconocimiento debería incluir la participación del CDR en los diálogos 

tripartitos sobre la legislación de la UE con una dimensión territorial; 

 promover en todas las políticas de la UE la gobernanza multinivel, un enfoque de base local de 

las políticas y el principio de asociación, como ya se ha experimentado con éxito en la política de 

cohesión de la UE; 

 integrar la subsidiariedad activa también en los procesos de gobernanza pertinentes de la UE, 

como el Semestre Europeo; 

 aprovechar la amplia experiencia del CDR en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, incluidos 

los diálogos locales, regionales y transfronterizos con la ciudadanía, la Red de corresponsales 

regionales y locales y su delegación de representantes regionales y locales, con el fin de contribuir 

a la labor de los paneles de ciudadanos que la Comisión tiene previsto crear. 

 

Por último y a largo plazo, en el contexto de una revisión de los Tratados de la UE recomendada por 

la Conferencia sobre el Futuro de Europa para preparar una reforma ambiciosa del funcionamiento de 

la UE, los participantes piden: 
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 la revisión del artículo 5, apartado 3, del TUE de los Protocolos n.º 1 y n.º 2, que otorga al CDR 

un papel más activo en la fase ex ante de la elaboración de políticas de la UE, así como la 

revisión del mecanismo de alerta temprana para reforzar y facilitar la contribución de los 

parlamentos regionales con competencias legislativas en la toma de decisiones de la UE; 

 un papel reforzado del CDR en la arquitectura institucional de la UE, con una función legislativa 

vinculante en las políticas territoriales clave, con el fin de respetar el papel fundamental de los 

niveles subnacionales de gobernanza en la democracia europea y en el diseño y la aplicación de la 

legislación de la UE. 

 

_____________ 

 


