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En mi calidad de presidente del Comité de las Regiones quiero 

expresar mi satisfacción por el acuerdo alcanzado en el Consejo 

Europeo de Bruselas de los días 17 y 18 de junio de 2004, que tiene 

como fin dotar a la Unión Europea de una constitución. Quiero rendir 

homenaje al sentido de la responsabilidad de los Jefes de Estado y de 

Gobierno y a la voluntad decidida de los miembros de la Convención 

Europea, gracias a los cuales esta decisión histórica hará que la Unión 

sea en el futuro más eficaz y más democrática. 

 

Esta constitución está hecha para los ciudadanos europeos. También 

es una constitución para las ciudades y regiones de Europa, porque 

otorga nuevos poderes y también nuevas responsabilidades a los 

representantes locales y regionales. En efecto, la dimensión regional 

y local está plenamente integrada en este texto constituyente, que 

prevé un nuevo reparto de competencias entre los niveles europeo, 

nacional, regional y local, así como la revisión del protocolo sobre la 

subsidiariedad y la inserción del principio de proporcionalidad. Se 

refuerzan los mecanismos de control de estos dos principios gracias a 

que se atribuye un papel activo al Comité de las Regiones. Quiero 

expresar mi satisfacción por el reconocimiento constitucional de la 

autonomía local y regional como principios y valores de la Unión y por 

la inclusión de la cohesión territorial como nuevo objetivo de la 

Unión. Son avances reivindicados por el CDR, que han sido 

propuestos por la Convención Europea y ratificados por la Conferencia 

Intergubernamental.  



Tras dos años de negociaciones entre los diferentes representantes 

institucionales, actualmente entramos en el proceso de ratificación en 

cada uno de los 25 Estados miembros. El CDR quiere asociarse a la 

iniciativa de la Comisión Europea "Mil debates para Europa" para 

presentar y explicar la Constitución a los europeos en los Estados 

miembros. Con ello quiere contribuir a reforzar la democracia europea 

gracias al papel crucial que desempeñan los entes locales y 

regionales para impulsar la democracia próxima al ciudadano.  

 

Me he comprometido a contribuir al gran debate europeo. Ya he 

anunciado mi intención de firmar, conjuntamente con el Presidente 

del Parlamento Europeo y el Presidente de la Comisión Europea, un 

llamamiento destinado a los representantes locales y regionales para 

que en toda Europa se celebren debates y se den muestras del 

compromiso en favor de la Constitución europea.  

 

 

Peter STRAUB 


