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1.ª reunión de la Alianza de Regiones con Industria de Automoción, 
celebrada el 17 de noviembre de 2022 en Leipzig 
 

«Declaración de Leipzig» 
de la 

Alianza de Regiones con Industria de Automoción 
 

 
En la primera reunión política de la Alianza de Regiones con Industria de Automoción, que tuvo 
lugar el 17 de noviembre de 2022 en Leipzig por invitación del presidente del gobierno regional 
de Sajonia y del Comité Europeo de las Regiones, las regiones participantes han acordado los 
futuros métodos de trabajo de la Alianza para aplicar los diez puntos aprobados el 30 de junio 
de 2022 en el 150.º pleno del CDR1: 
 
a) La Alianza aboga colectivamente por el establecimiento de un mecanismo europeo que 

apoye una transición justa y equitativa de las regiones con industria y proveedores de 
automoción con el fin de minimizar los efectos perturbadores en el empleo y mejorar 
las capacidades y oportunidades para una recualificación tecnológica del sector 
automovilístico europeo, manteniendo su competitividad mundial en materia de 
investigación, innovación y decisiones empresariales. 

 
b) La Alianza impulsa determinadas prioridades temáticas, que se definen en un programa 

de trabajo a corto y medio plazo y pueden adaptarse si los acontecimientos así lo 
requieren. Estas prioridades temáticas se basan en la «Declaración de diez puntos» de 
la Alianza; además, también se guiarán por el programa de trabajo anual de la Comisión 
y tendrán en cuenta la evolución ecológica, económica y tecnológica. Sobre esta base, 
la región anfitriona decidirá el tema de la reunión anual. 

 
c) La Alianza se reunirá una vez al año para celebrar la «Conferencia Anual de la Alianza de 

Regiones con Industria de Automoción», que será organizada por la región que presida 
la Alianza. La presidencia pasará a otra región en dicha Conferencia Anual con arreglo a 
los métodos de trabajo acordados por la Alianza.  

 
d) La Alianza coopera estrechamente con los agentes políticos pertinentes y con todo el 

sector automovilístico y la industria proveedora asociada, así como con las partes 
interesadas pertinentes (por ejemplo, la industria, los interlocutores sociales, la 
investigación, etc.). Entre estos interlocutores figuran también las instituciones 
europeas y los Estados miembros, así como la Alianza de capacidades del sector 
automovilístico, que es un socio regional clave. La Alianza de las Regiones con Industria 
de Automoción está abierta a todas las regiones interesadas. 

 
e) El Comité Europeo de las Regiones creará y mantendrá una secretaría técnica para dicha 

Alianza. Junto con el Grupo Interregional del Futuro del Sector del Automóvil del CDR, 
esta secretaría técnica fomentará el intercambio entre las regiones que formen parte de 
la Alianza y facilitará las reuniones o videoconferencias de trabajo.  

 
1  https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/Automotive-Regions-Alliance.aspx#0 


