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Estado de la Unión desde la perspectiva regional y local

Discurso de Apostolos Tzitzikostas, presidente del Comité
Europeo de las Regiones
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Estimado vicepresidente Šefčovič:
Estimadas y estimados colegas y amigos:
La pandemia ha afectado a cada uno de nosotros. A cada uno de nuestros ciudadanos.
Se han perdido millones de vidas. Nuestras economías y fronteras han estado
cerradas.
Se ha puesto a prueba la capacidad innovadora de la industria.
El increíble valor de los trabajadores de nuestros servicios sanitarios, de emergencias
y sociales se ha llevado al límite.
Durante este tiempo, Europa se ha mantenido fuerte y unida.
Y, si hay una lección que se puede aprender de esta crisis, es que la esencia de Europa
—su fuerza, solidaridad y prestación de servicios a los ciudadanos— se produce en
sus regiones, ciudades y pueblos.
Por ello, tengo el placer de presentar hoy nuestro Barómetro Regional y Local de
2021, una iniciativa política basada en datos contrastados que toma el impulso de
nuestras regiones, ciudades y pueblos.
Tenemos un objetivo claro:
Exigir a la Comisión Europea, como ejecutivo de la UE, que mejore la vida de los
ciudadanos en los lugares donde viven.
De este modo, velará por que el principio de subsidiariedad, consagrado en los
Tratados de la UE, nos guíe, garantizando que todos los niveles de gobierno —de la
UE, nacional, regional y local— actúen juntos en el nivel más cercano a la ciudadanía.

Estimadas y estimados colegas:
Cada día, sobre el terreno, prestamos servicios públicos de calidad.
Y seguimos haciéndolo, a pesar del aumento de los costes y la disminución de los
ingresos.
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Nuestro Barómetro nos dice que en 2020 los entes regionales y locales de Europa
aumentaron sus gastos en más de 125 000 millones de euros y sus ingresos
disminuyeron en 55 000 millones de euros.
Esto es lo que denominamos el «efecto tijeras».
Y este efecto se traduce en una brecha de aproximadamente 180 000 millones de euros.
Por ejemplo, los municipios neerlandeses perdieron hasta 350 millones de euros
únicamente por las tasas de aparcamiento.
Los entes locales de Chipre perdieron el 25 % de sus ingresos.
En Bulgaria, las pérdidas superan el 15 % y en Italia casi el 10 %.
Ciudades como Torre Vedras en Portugal ya no podrán ofrecer comidas a los estudiantes.
La ciudad checa de Kladno puede que no siga suministrando medicamentos y
alimentos a las personas mayores.
El dinero para estos y muchos más servicios procede de los presupuestos regionales
y locales, pero también los presupuestos nacionales y de la UE.
Así pues, los tres niveles de gobierno deben trabajar juntos para la recuperación,
asegurándose de que cada euro que proceda de los contribuyentes se invierta allí
donde sea más necesario.
Esto demuestra por qué el papel de los entes regionales y locales en la planificación
y ejecución de los planes de resiliencia y recuperación es indispensable.
Lo digo claramente: la «pobreza asociada a la COVID» es una realidad.
Debemos actuar de modo efectivo.
Ha de restablecerse la estabilidad presupuestaria de los entes regionales y locales.
Debe ampliarse la autonomía fiscal, para que podamos invertir en las necesidades
específicas de las personas y no de forma descendente.
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Estimadas y estimados colegas:
Nuestro Barómetro también muestra las grandes disparidades regionales en
materia de salud.
Las ciudades pueden proporcionar más asistencia sanitaria, pero las regiones
rurales registraron tasas de mortalidad más bajas.
Así pues, para ahora, y para futuras crisis, es necesario revaluar las competencias
en materia de salud en toda la UE.
Permítanme que lo diga con claridad:
crear una Unión de la Salud solo entre Bruselas y las 27 capitales nunca funcionará, y
nunca lo apoyaremos porque los entes regionales y locales tienen responsabilidades
jurídicas en materia de salud en los 27 Estados miembros de la UE.
Y lo mismo ocurre con el Pacto Verde.
Las Naciones Unidas han señalado que el número de catástrofes meteorológicas
registradas ahora es cinco veces mayor que en 1970, y que su coste es siete veces
más elevado.
Todos hemos visto los incendios e inundaciones estivales que afectaron
trágicamente a tantas comunidades.
Dado que el 75 % de los ciudadanos de la UE vive en zonas urbanas, las ciudades
son los mayores productores de emisiones de gases de efecto invernadero.

Por lo tanto, estimadas y estimados colegas:
Dado que aplicamos el 70 % de las medidas de reducción del cambio climático y
hasta el 90 % de las medidas de adaptación, les pido que se unan a mí, en nuestro
llamamiento al vicepresidente ejecutivo Timmermans como negociador de la UE,
para garantizar que la dimensión regional y local se incluya en las conclusiones de
la COP26 de Glasgow.
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Estimadas y estimados colegas:
La pandemia también ha puesto de manifiesto otra enorme brecha: la «cohesión
digital».
En la actualidad, solo Alemania, Suecia, Bélgica y los Países Bajos están reduciendo
activamente la brecha digital entre las zonas urbanas y las zonas rurales.
El porcentaje total de hogares de la UE con acceso a internet de alta capacidad
supone el 44 % en las zonas urbanas y solo el 20 % en las zonas rurales.
Actuemos ahora y con mayor rapidez.
Dado que al menos el 20 % de los fondos del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia de la UE se destina a la transición digital, es fundamental que haya una
dimensión regional y local fuerte.
Para responder a todos estos retos de la salud, ecológico y digital, acogemos con
satisfacción las «misiones de investigación» de la Comisión Europea para romper
los compartimentos estancos y trabajar conjuntamente en la adaptación al
cambio climático, las ciudades inteligentes, los océanos, la salud del suelo y los
alimentos, el cáncer y otros ámbitos.
También estamos dispuestos a desarrollar una «Plataforma de Resiliencia
Regional» que ayude a las personas a reforzar la resiliencia local y regional ante
futuras catástrofes naturales, el cambio climático y crisis sanitarias.

Estimadas y estimados colegas:
Permítanme una observación final.
Concierne a nuestra democracia europea y al futuro de nuestra Unión.
Nuestro Barómetro muestra que el 65 % de los líderes de las regiones, ciudades
y pueblos considera que no influyen lo suficiente en la UE, y el 86 % piensa que
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reforzar la participación de los gobiernos subnacionales en la toma de decisiones
de la UE mejoraría la democracia de la UE.
Ambas cifras confirman una conclusión muy cierta.
La historia de una democracia que funciona en asociación.
La historia de unas personas que desean una Unión Europea que ofrezca resultados
al nivel más cercano a sus ciudadanos.
De lo contrario, cada vez más personas empezarán a cuestionar su propia existencia.
Por ello, la UE ya no puede seguir siendo un proyecto descendente insensible a los
territorios, como desgraciadamente hemos visto en el reciente estado de la Unión
por parte de la Comisión Europea.
Solo mediante un enfoque ascendente y basado en valores puede Europa recobrar
la confianza de la ciudadanía.

Estimadas y estimados colegas:
A pesar de sus imperfecciones, la Unión Europea es y seguirá siendo nuestra casa.
Pero su funcionamiento debe mejorar.
Escuchemos a nuestros ciudadanos y debatamos con ellos sobre cómo transformar
nuestra Casa de la Democracia Europea en un Hogar de la Democracia Europea.
La UE será el tejado protector, los Estados miembros, los muros fuertes, y las
regiones, las ciudades y los pueblos, los cimientos sólidos.
Debemos mejorar la vida de las personas, y acercar Europa a sus ciudadanos.
Muchas gracias.
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El Comité Europeo de las Regiones (CDR) es la asamblea política de la UE formada por 329 representantes regionales y locales de los 27 Estados
miembros. Nuestros miembros son presidentes y consejeros regionales, alcaldes y concejales, elegidos democráticamente y con responsabilidad
ante más de 446 millones de ciudadanos europeos. Los objetivos principales del CDR consisten en hacer participar a los entes regionales y locales
y a las comunidades que estos representan en el proceso decisorio de la Unión Europea, así como informarles acerca de las políticas de la UE. La
Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo tienen que consultar al Comité en aquellos ámbitos políticos que afectan a las regiones y
ciudades. El Comité puede interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como medio para garantizar el cumplimiento del
Derecho de la Unión en caso de que se vulnere el principio de subsidiariedad o no se respeten las competencias de los entes locales o regionales.
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