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Estimada Canciller: es un gran honor darle hoy la bienvenida. 
 
Alemania fue la fuerza impulsora tras la fundación de nuestra Casa. 
 
Hace veintiséis años se creó nuestra asamblea política, con el apoyo de 
los Estados federados alemanes y el canciller Kohl. El Comité de las 
Regiones se creó con el objetivo de acercar Europa a los ciudadanos.  
 
Hoy, su presencia constituye un legado que hunde sus raíces en Europa.  
 
Alemania y sus Estados federados están haciendo frente con éxito al 
coronavirus. 
 
Por nuestra plataforma COVID sabemos que pacientes italianos y 
franceses reciben tratamiento en hospitales del Sarre y de Renania del 
Norte-Westfalia. 
 
Gracias por mantener sus puertas abiertas a los pacientes de otros 
países. 
 
Hemos visto como alguna región como Baja Silesia recibió 100 000 
máscaras de Sajonia y los laboratorios de Dresde realizan cientos de 
pruebas para ayudar a las regiones de otros Estados miembros. 
 
Estas, canciller, son historias reales de solidaridad europea.  
 
Estimada Canciller, estimados colegas: 
 
Ayer, en presencia de la presidenta von der Leyen, nuestro Comité publicó 
su primer Barómetro Regional y Local. 
 
El mensaje clave es simple: los dirigentes locales y regionales están en la 
primera línea de combate contra la pandemia y son imprescindibles para 
la recuperación europea.  
 
De Bérgamo a Madrid, de París a Estocolmo, de Viena a La Valeta, 
trabajamos incansablemente para contener el virus, prestar ayuda a los 
más vulnerables, proteger nuestras comunidades y salvaguardar las 
economías y empleos locales. 
 
Luchamos codo con codo junto con los médicos, el personal de 
enfermería y los profesores.  
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Hemos establecido plataformas digitales de salud, de gobernanza y de 
aprendizaje.  
 
Protegemos nuestros hábitats naturales, haciendo nuestros edificios más 
eficientes desde el punto de vista energético, nuestros transportes más 
limpios y nuestros municipios más verdes. 
 
Sin embargo, pese a nuestros esfuerzos, pugnamos por proporcionar 
servicios básicos a nuestros ciudadanos y ciudadanas, ya que el 91 % de 
los presupuestos locales se han reducido. Para ponerle un ejemplo, sólo 
seis Estados Miembros son capaces de proporcionar escolarización 
digital al 80 % de los estudiantes.  
 
Estimada Canciller: 
 
La Presidencia alemana de la UE llega en un momento de importancia 
capital. 
 
Treinta años después de la reunificación alemana, es hora de unirnos, de 
recomenzar y de reconstruir Europa. 
 
Los ciudadanos necesitan urgentemente un nuevo presupuesto de la 
Unión y el Instrumento de Recuperación «Next Generation EU».  
 
Porque cuando nuestras regiones y ciudades se recuperen, Europa se 
recuperará y nuestros ciudadanos se recuperarán. 
 
Canciller, podemos acceder a los fondos de la UE y el Estado de Derecho 
de la UE debe respetarse siempre.  
 
 
Sin embargo, los entes locales y regionales nunca deberían ser 
penalizados por el comportamiento de sus gobiernos nacionales.  
 
Nuestra recuperación necesita no solo inversión sino también 
coordinación europea. 
 
Me complace saber de sus recientes reuniones con las principales 
ciudades alemanas para intentar que se sigan las mismas reglas para 
responder a la pandemia. 
 
Ahora tiene que ocurrir lo mismo con todas las cuestiones europeas. 
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Necesitamos un enfoque europeo coherente entre todas las regiones, 
ciudades y Estados miembros. 
 
La Presidencia alemana de la UE llega también cuando entramos en la 
recta final de las negociaciones del Brexit, que tendrá consecuencias 
directas para muchas regiones, su población y sus empresas  
 
Este triste capítulo ha demostrado que la solidaridad europea no puede 
darse nunca por sentada.  
 
Supone una llamada de alerta para todos los europeos.  
 
También está sobre la mesa el nuevo Pacto sobre Migración.  
 
Y todos los Estados miembros deberían seguir el ejemplo de Alemania: la 
solidaridad europea, los derechos y la responsabilidad compartida nos 
permitirán gestionar con éxito la migración.  
 
No se puede permitir que los países situados en primera línea tengan que 
afrontar solos la crisis migratoria. 
 
Estimada Canciller: 
  
Creemos en el lema de la Presidencia alemana: «Gemeinsam – Juntos». 
 
Sólo juntos podemos construir una Europa más resiliente, democrática, 
sostenible y humana. 
 
300 regiones y 90 000 municipios constituyen los cimientos democráticos 
de la UE y su red de seguridad. Ayudan a acercar Europa a sus 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Hemos de reconocer que, a día de hoy, la Europa de dos dimensiones ha 
alcanzado sus límites.  
 
Necesitamos una Europa tridimensional en la que todos los niveles —UE, 
nacional, regional y local— trabajen juntos en favor de la ciudadanía. 
 
Así es como vemos nuestra Casa Europea de la Democracia: la UE es el 
tejado, los Estados miembros son los muros y los niveles regionales y 
locales, los cimientos. 
 
Ninguna casa puede mantenerse en pie si carece de cimientos sólidos. 



 

 4 

 
La Conferencia sobre el Futuro de Europa debería mejorar nuestra Casa 
de la Democracia Europea, y no debe convertirse en un «certamen de 
belleza» entre las instituciones con sede en Bruselas. 
 
Como asamblea política de la UE de dirigentes regionales y locales, 
permítame asumir tres compromisos: 
 
En primer lugar, seguiremos acercando a las personas a Europa a través 
de los «diálogos locales». 
 
Los ciudadanos deben dejar de sentirse olvidados, descuidados o 
ignorados.  
 
Por lo tanto, necesitamos establecer una corriente permanente de 
comunicación a través de la celebración de diálogos locales sobre 
asuntos de la UE que realmente conciernan a los ciudadanos. Deben 
organizarse ya durante la Presidencia alemana de la UE, en colaboración 
con los presidentes regionales, alcaldes, concejales y políticos elegidos a 
nivel nacional y de la UE.  
 
La UE debe dejar de ser percibida como una maquinaria burocrática. Y 
para que ello suceda, ha de tener más en cuenta su impacto territorial en 
las regiones, ciudades y pueblos, de conformidad con el principio de 
subsidiariedad.  
 
 
 
 
 
La voz, los poderes y las competencias de las regiones y ciudades deben 
reflejarse realmente en toda la estructura de la UE, con o sin cambios en 
el Tratado. 
 
 
Nuestro segundo compromiso es garantizar que la cohesión se convierta 
en la brújula por la que se guíe Europa. 
 
La cohesión no es solo dinero.  
 
Se trata de un valor europeo fundamental que aporta un valor añadido 
que beneficia a cada persona, cada empresa, cada comunidad y cada 
Estado miembro. 
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No olvidemos que, por cada euro invertido, la cohesión devuelve casi tres 
a cada contribuyente de la UE: de este a oeste y de norte a sur.  
 
Ningún estado, región, ciudad o pueblo puede quedarse solo o rezagado. 
 
Canciller Merkel: 
 
La Unión Europea es el mayor logro político y económico de los tiempos 
modernos, y fue posible porque los pueblos europeos se mantuvieron 
unidos. 
 
Algunas voces extremistas y populistas piden volver al antiguo 
aislamiento detrás de las fronteras nacionales. 
 
Pero los valores que unen y mantienen junta a Europa son más fuertes y 
siempre prevalecerán.  
 
Nuestras fronteras internas no son barreras sino laboratorios para la 
unidad, para aumentar la resiliencia, fomentar el diálogo y acelerar la 
transición ecológica. 
 
Mi tercera propuesta sería que el Comité participe en los debates del 
Consejo para acelerar la adopción del Mecanismo Europeo de Fronteras. 
 
Fue usted, canciller Merkel, la que en los momentos más difíciles, 
defendió el valor de mantener las fronteras abiertas en el interior de 
nuestra Unión. Pero, para mantener las fronteras internas abiertas, 
necesitamos fronteras externas fuertes. 
 
La UE debe defender su soberanía territorial. Las fronteras de los Estados 
miembros son fronteras de la UE. 
 
La última provocación turca, que experimentó una nueva escalada ayer, 
es inaceptable. 
 
Si la situación persiste, debe contemplarse la imposición de sanciones. 
 
Me congratulo de la clara posición de la Presidencia alemana de la UE a 
este respecto. 
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Estimada Canciller Merkel:  
 
Encarna usted uno de los liderazgos más respetados, experimentados y 
fiables del mundo. 
 
Y nosotros, el millón de dirigentes regionales y locales de toda Europa, 
somos sus aliados. Somos pragmáticos. Afrontamos las realidades 
concretas sobre el terreno. Aportamos soluciones. 
 
Con determinación y en asociación, juntos, podemos convertir el miedo 
en confianza, la división en unidad, la incertidumbre en certeza. 
 
«Gemeinsam», «juntos», acercaremos Europa a los ciudadanos.  
 
Gracias, estimada Canciller, por participar hoy en nuestro pleno y todo lo 
que hace por Europa, hagámoslo juntos. 



#EURegionalBarometer
check against delivery

Re
gio

nes
, ciudades y pueblos

Unió
n Europea

Est

ados miembros

ES

DISCURSO INTRODUCTORIO DEL PRESIDENTE TZITZIKOSTAS

DEBATE SOBRE LA PRESIDENCIA ALEMANA DE LA UE 
CON LA CANCILLER ANGELA MERKEL

13 DE OCTUBRE DE 2020

octubre de 2020

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.




