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Creado en 1994 en virtud del Tratado de Maastricht, el Comité Europeo de las Regiones es la asamblea de la UE que,
compuesta por 329 miembros locales y regionales procedentes de los 27 Estados miembros, representa a más de 446
millones de europeos.
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Estimada presidenta Von Der Leyen, estimados colegas y amigos:
Estos tiempos trágicos han reforzado la esencia misma de la solidaridad
y responsabilidad europeas.
Si queremos dar las respuestas correctas, debemos entender lo que
necesitan nuestros ciudadanos.
Por eso me complace presentar nuestro primer informe del «Barómetro
Regional y Local».
La palabra «barómetro» se eligió porque, en mi idioma griego, «baros»
significa «peso»: y así, se trata del peso de las regiones, las ciudades y
los municipios de Europa.
Y «metron» también viene del griego, y significa «medida».
A menos que «midamos» el estado de nuestras regiones y ciudades, no
podremos entender el estado de nuestra Unión.
Solo estaremos en condiciones de decidir lo eficaz que ha sido la UE
sobre el terreno, o qué es lo que necesita hacer para ayudar a sus
ciudadanos, si tomamos el pulso de nuestras comunidades.
Estimada Presidenta:
Durante su discurso sobre el estado de la Unión, usted rindió homenaje,
con razón, a los héroes de esta crisis: los médicos, el personal de
enfermería y el de primera intervención.
Hoy yo quisiera rendir homenaje a los héroes anónimos que están al
frente de la pandemia: los alcaldes, los presidentes de regiones, los
concejales.
Desde nuestra plataforma COVID, nuestros miembros han compartido
cientos de historias reales.
Cuentan cómo las ciudades y regiones trabajan sin descanso para
proteger nuestras comunidades y economías locales.
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Los políticos regionales y locales velan por que los hospitales estén
equipados.
Mantienen nuestro transporte público en funcionamiento en condiciones
de seguridad.
Nuestros dirigentes locales apoyan a los más vulnerables y a las
empresas locales.
La recuperación de Europa necesita solidaridad, no solo entre los Estados
miembros, sino también a través de las fronteras y entre las regiones.
Todos debemos hacer nuestra la recuperación y responsabilizarnos de
ella.
Estimada Presidenta, estimados amigos:
Europa comienza en cada región, ciudad y pueblo.
Comienza en la ciudad eslovaca de Prešov, que compró vehículos
eléctricos para llevar comida y medicinas a los ancianos.
Comienza en Lubelskie, la región polaca que empleó fondos de la UE para
comprar material médico.
Comienza en la ciudad italiana de Capannori, cuyo alcalde recaudó
fondos para dotar de equipamiento al hospital local y comprar alimentos
para quienes perdieron sus empleos.
Estos ejemplos demuestran que el millón de políticos locales y regionales
constituyen los cimientos democráticos de la Unión Europea.
Muestran a una UE visible y real, en lugar de lejana e ineficaz.
El Barómetro Regional confirma que la pandemia nos ha perjudicado a
todos.
Revela que algunas áreas son particularmente vulnerables.
Île-de-France, las regiones españolas de Andalucía, Castilla y León,
Madrid y Valencia, y la mayoría de las regiones italianas son, junto con
las regiones costeras de Croacia, el este de Bulgaria y Grecia, las más
afectadas.
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La disminución de los ingresos y el aumento de los gastos —el efecto
«tijeras»— pone en peligro las finanzas públicas de los municipios,
ciudades y regiones de la UE.
Las administraciones subnacionales de Francia, Alemania e Italia
perderán 30 000 millones EUR solo en 2020.
Más del 90 % de las regiones y municipios de la UE prevé un desplome
de sus ingresos.
Si colapsan los servicios públicos, nuestra recuperación será más lenta y
dolorosa para los ciudadanos y sus comunidades.
Estimada Presidenta:
La respuesta de la UE ha sido decidida, y el paquete de inversiones que
usted ha presentado es excepcional.
Pero no nos equivoquemos: para tener éxito, el próximo presupuesto de
la UE y el Instrumento de Recuperación «Next Generation EU» necesitan
una planificación inteligente basada en las necesidades de nuestros
territorios.
Un plan de recuperación que ignore la dimensión territorial y solo satisfaga
las necesidades nacionales fracasará.
Dado que las administraciones regionales y locales representan la mitad
de la inversión pública de la UE y un tercio de su gasto público, son estas
las que deben diseñar los planes de recuperación.
Por lo tanto, hago un llamamiento a la UE y sus entes regionales y locales
para que:
• se coordinen mejor para la recuperación, teniendo plenamente en
cuenta el impacto territorial;
• en segundo lugar, ayuden a las ciudades y regiones a afrontar las
lagunas financieras y las protejan del efecto «tijeras»; y
• por último, hagan que la recuperación de la UE sea sostenible e
inclusiva, poniendo fin a todas las inversiones de la UE en
combustibles fósiles y dando a las regiones y ciudades acceso directo
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a fondos que permitan la realización de proyectos verdes a escala
local.
Estimados colegas:
Con la crisis nos arriesgamos a la aparición de una «generación perdida
COVID-19».
Solo seis Estados miembros están en condiciones de ofrecer educación
digital a más del 80 % de los estudiantes.
El aumento del teletrabajo ha traído consigo cambios en el
comportamiento de los ciudadanos y las empresas.
Si no queremos que se ahonde la brecha entre las zonas urbanas y
rurales, necesitamos urgentemente redoblar nuestros esfuerzos para que
cualquier empresa, servicio público y hogar cuente con acceso rápido a
internet.
Nuestro informe también corrobora que la pandemia de COVID-19
repercute de forma especial en las mujeres, que constituyen casi el 80 %
del personal del sector sanitario.
Asimismo, la COVID-19 también ha puesto de manifiesto las grandes
disparidades que existen en materia de atención hospitalaria.
Por ejemplo, el número de camas de cuidados intensivos per cápita es
seis veces superior en Alemania que en Portugal.
Debemos abordar esta «nueva geografía de disparidades regionales» y
ayudar a las regiones a hacer frente a las crecientes demandas de
asistencia sanitaria.
Los europeos quieren que «la sanidad» sea la prioridad de la UE.
La UE y sus entes regionales y locales ahora deben:
• en primer lugar, intensificar las medidas para hacer frente a la
exclusión social y evitar que se pierda una generación a causa de la
COVID-19; y
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• en segundo lugar, revisar el equilibrio de competencias en materia de
salud entre los niveles europeo, nacional, regional y local, con arreglo
a la perspectiva del principio de subsidiariedad.
Basándonos en nuestro concepto conjunto de «subsidiariedad activa»,
podemos promover el diálogo entre todos los niveles de gobierno para
encontrar un reparto justo de competencias en una futura «Unión Europea
de la Salud».
Estimada Presidenta, estimados amigos:
Nuestro Barómetro Regional muestra que la política de cohesión es
importante para cualquier lugar y cualquier ciudadano de nuestra Unión.
Desde las Azores hasta Chipre, desde el Mediterráneo hasta el Ártico,
Europa se ha construido sobre la cohesión.
La cohesión no es solo una cuestión de dinero: es un valor fundamental
que aporta valor añadido a la vida de todos.
Es una herramienta única que protegerá a los ciudadanos, hará frente a
la pandemia y creará sociedades sostenibles y resilientes, sin que
ninguna persona o lugar se quede atrás.
Casi cuarenta años después de que la cohesión se consagrara en los
Tratados de la UE.
Hoy, durante la pandemia, la cohesión, una vez más, ha ayudado a las
regiones y ciudades cuando lo han necesitado.
Doce mil signatarios se han unido en una «Alianza por la Cohesión» en
torno a los principios de asociación y gobernanza multinivel.
Nuestro «Barómetro Regional y Local» deja claro que la pandemia
aumentará las disparidades entre regiones y ciudades.
Pero la cohesión solo puede dar resultados si se diseña y aplica en
asociación con todos los niveles de gobierno.
Por lo tanto, hago un llamamiento a la Comisión Europea y a nuestros
entes regionales y locales para que:
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• lancen una campaña conjunta que muestre cómo los fondos de
cohesión han revestido una importancia vital para las comunidades
locales;
• en segundo lugar, organicen de forma conjunta y anual un «Foro sobre
la Cohesión y la Resiliencia» en el que debatir el nuevo presupuesto
de la UE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; y
• por último, entablen un intercambio permanente entre regiones
fronterizas en el ámbito de los servicios sanitarios y de emergencia.
Estimada Presidenta, estimados miembros:
La confianza es lo que nos sacará de esta crisis.
Nuestra reciente encuesta muestra que los entes locales y regionales
siguen siendo el nivel de gobierno en el que más confían los ciudadanos.
La mayoría de los europeos también opina que se debe dotar de mayor
influencia a los entes regionales y locales si se quiere que la UE mejore
en su capacidad de obtener resultados.
Estimados amigos:
Es hora de una democracia europea más fuerte.
Una democracia europea que escuche, cercana a los ciudadanos.
Una Europa en la que la mejora y simplificación de la legislación marque
la diferencia en la vida cotidiana, guiándose por el principio de
subsidiariedad.
Estimada Presidenta:
Los europeos quieren participar más en la política.
Los jóvenes que luchan sin descanso por una verdadera acción por el
clima son solo un ejemplo.
Sus voces deben ser escuchadas en la Conferencia sobre el Futuro de
Europa.
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La Conferencia podría brindar la ocasión para reflexionar de manera
crucial sobre el futuro de nuestra casa común, junto con nuestros
ciudadanos.
Voy a ser sincero: no estamos interesados en un «certamen de belleza»
entre las instituciones de Bruselas.
Queremos un proceso de democratización en profundidad que acerque la
UE a los ciudadanos. Queremos menos complejidad institucional y más
representación democrática del voto popular.
Unamos fuerzas y sostengamos diálogos locales en toda Europa: la
Comisión Europea, sus oficinas de representación y los centros de
información Europe Direct, junto con nuestros políticos locales y
regionales en todos y cada uno de los Estados miembros.
Estimados amigos:
Nuestra Europa es una casa con muros fuertes —los Estados miembros—
y un tejado que la protege —la Unión Europea—.
Esta es la «Casa Europea de la Democracia».
Pero por muy fuertes que sean los muros y el tejado, ninguna casa puede
sostenerse sin cimientos sólidos.
Los cimientos de la UE son sus regiones, ciudades y pueblos.
Son vitales para una Europa resiliente, sostenible y próspera.
Estimada Presidenta:
Para conseguir esto, estoy decidido a trabajar en equipo.
Permítame proponerle cuatro ideas para que nuestra asociación
prospere:
1. organizar conjuntamente diálogos locales sobre temas basados en
las necesidades de nuestros ciudadanos;
2. evaluar periódicamente el impacto de las decisiones de la UE en
nuestros territorios;
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3. incluir una dimensión regional y local en el discurso anual de la
Comisión sobre el estado de la Unión; nos sentiríamos honrados si
pudiera acompañarnos cada año en nuestro debate sobre el
Barómetro Regional y Local de octubre;
4. emprender un proyecto conjunto para promover los valores, las
identidades y la ciudadanía europeos a través de la educación y la
cultura a escala regional y local.
Estimada Presidenta, estimados amigos:
Para reiniciar Europa todos juntos, debemos reforzar sus cimientos.
Debemos guiarnos por un principio simple: si queremos soluciones
eficaces que respondan a las necesidades de los ciudadanos, las
decisiones deben tomarse lo más cerca posible de ellos.
¡Gracias!
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