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CARTA CONJUNTA DE TERRITORIOS EUROPEOS 

 EN RELACIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN EUROPEO 

_________________________________________ 

  
A la atención de 

  
Sra. Ursula VON DER LEYEN, Presidente de la Comisión Europea 

Sr. Charles MICHEL, Presidente del Consejo Europeo 

Sr. David SASSOLI, Presidente del Parlamento Europeo  
  
y 

  
Sra. Angela MERKEL, Canciller de la República Federal de Alemania  
Sr. António COSTA, Primer ministro de Portugal 
Sr. Janez JANŠA, Primer ministro de Eslovenia 

– Representantes del Trio de Presidencias del Consejo de la Unión Europea– 

  
  

Con copia a 

  
Sr. Frans TIMMERMANS, Vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea 

Sra. Margrethe VESTAGER, Vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea 

Sr. Valdis DOMBROVSKIS, Vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea 

Sr. Paolo GENTILONI, Comisario de Economía de la Comisión Europea 

Sra. Elena FERREIRA, Comisaria de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea 

Sra. Roberta METSOLA, Vicepresidenta primera del Parlamento Europeo 

Sr. Pedro SILVA PEREIRA, Vicepresidente del Parlamento Europeo 

Sr. Rainer WIELAND, Vicepresidente del Parlamento Europeo 

Sra. Katarina BARLEY, Vicepresidenta del Parlamento Europeo 

Sr. Othmar KARAS, Vicepresidente del Parlamento Europeo 

Sra. Ewa Bożena KOPACZ, Vicepresidenta del Parlamento Europeo 

Sra. Klara DOBREV, Vicepresidenta del Parlamento Europeo 

Sra. Dita CHARANZOVÁ, Vicepresidenta del Parlamento Europeo 

Sra. Nicola BEER, Vicepresidenta del Parlamento Europeo 

Sra. Lívia JÁRÓKA, Vicepresidenta del Parlamento Europeo 

Sra. Heidi HAUTALA, Vicepresidenta del Parlamento Europeo 

Sr. Marcel KOLAJA, Vicepresidente del Parlamento Europeo 

Sr. Dimitrios PAPADIMOULIS, Vicepresidente del Parlamento Europeo 

Sr. Fabio Massimo CASTALDO Vicepresidente del Parlamento Europeo 

  
Sr. Johan VAN OVERTVELDT, Presidente del Comité BUDGET del Parlamento Europeo 

Sra. Irene TINAGLI, Presidente del Comité ECON del Parlamento Europeo 

Sr. Younos OMARJEE, Presidente del Comité REGI del Parlamento Europeo 

  
Sr. Apostolos TZITZIKOSTAS, Presidente del Comité Europeo de las Regiones  
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3 de diciembre de 2020 

  
 

Los territorios abajo firmantes, de nueve estados miembros diferentes, desde los miembros 
fundadores hasta los más recientes, expresamos por la presente un compromiso conjunto para 
contribuir activamente al éxito del plan de recuperación de la Unión Europea. 
  
Durante la crisis de la COVID-19, los territorios europeos hemos estado, y aún estamos, en la 
primera línea, llevando a cabo acciones de forma continuada para asegurar una recuperación 
sostenible. En consonancia con nuestras distintas competencias, hemos adoptado medidas rápidas 
y efectivas para hacer frente a la emergencia sanitaria y las consiguientes consecuencias sociales 
y económicas. Hemos desarrollado e implementado –a través de nuestros propios medios- 
estrategias regionales de recuperación, y hemos reasignado recursos europeos en línea con las 
medidas e instrumentos propuestos por la Comisión Europea para una Europa más resiliente 
basada en las transiciones verde y digital. La crisis COVID-19 no entiende de fronteras nacionales, 
pero los distintos territorios hacen frente a distintos desafíos. Las medidas subestatales son 
cruciales para evitar una estrategia de recuperación “de talla única” en los estados miembros, así 
como para fortalecer la cooperación transfronteriza. 
  
Los territorios firmantes tenemos una larga experiencia gestionando e implementando un buen 
número de fondos y programas europeos, así como convirtiendo los objetivos de las políticas 
europeas en acciones concretas en nuestro territorio. En definitiva, somos actores cruciales en el 
marco de la gobernanza europea multinivel. Europa sólo puede salir de esta crisis más fuerte si sus 
territorios, actuando en línea con sus competencias, tienen los medios necesarios para 
implementar políticas dinámicas. Estas competencias incluyen políticas públicas sociales y 
sanitarias, de educación y formación profesional, de investigación y desarrollo, de política 
industrial, de desarrollo empresarial, de transporte y movilidad, de infraestructuras y en otras 
áreas relacionadas con la agenda estratégica europea. El papel de los territorios en estos ámbitos 
es fundamental para asegurar una recuperación de la COVID-19 justa y sostenible, y que no deje a 
nadie atrás. 
 

ASÍ PUES, los abajo firmantes nos comprometemos a unir nuestros esfuerzos para reforzar el rol 
de los territorios en el proceso de toma de decisiones europeo relacionado con la recuperación de 
la COVID-19. Nos comprometemos a contribuir proactiva y constructivamente a estas discusiones, 
entre otros, mediante el intercambio de información relativa a las estrategias de recuperación 
regional, además de buenas prácticas relacionadas con la gestión de fondos de la Unión Europea. 
  
ADEMÁS, llamamos a las autoridades a que reconozcan el valor añadido del nivel subestatal para 
la agenda europea. En línea con los principios de subsidiariedad, los territorios deben ser 
involucrados en las discusiones sobre la recuperación de la Unión Europea al máximo nivel. 
Queremos ser incluidos en el diseño e implementación del Fondo de Recuperación y Resiliencia y 
en los planes nacionales de recuperación que a partir de este fondo se adopten. 
  
Llamamos a los líderes políticos de las instituciones europeas y estados miembros a que se dirijan 
directamente a los gobiernos subestatales. Los territorios estamos listos, dispuestos y capacitados 
para contribuir a una estrategia de recuperación de la Unión Europea que dé respuesta a los 
desafíos a los cuales conjuntamente nos enfrentamos. 
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    __________________________ 

                                        Harry Jansson 
                                       Vicepresidente 
                                         Island Åland  

  

 
 
 
__________________________ 

                                    Theresa Schopper 
                                      Ministra de Estado 

          Baden-Württemberg 

 
 
 
    __________________________ 

                           Francesca Armengol i Socias 
                                         Presidenta 
                                       Islas Baleares 

 

 
 
 
     __________________________            

                                  Iñigo Urkullu Renteria 
                                      Lehendakari 
                                        País Vasco 

 
 

 
 
__________________________ 

                                     Florian Hermann 
                                   Ministro de Estado 
                                           Baviera 

 

 
 
 
                       __________________________ 
                                        Damir Bajs 
                                          Prefecto 
                          Condado de Bjelovar –Bilogora  

 
 
 
       _               _________________________ 
                                     Arno Kompatscher  
                                           Presidente  
                             Bolzano-Bozen / Tirol del Sur 
 

 
 
 
       __________________________ 

                                 Pere Aragonès i Garcia 
            Vicepresidente con funciones de Presidente 

                      Cataluña 
 

 
 
 
   __________________________ 

                                     Stefano Bonaccini 
           Presidente 

                      Emilia-Romagna 

 

 
 
 
   __________________________ 
                    Jan Jambon 

                     Ministro-Presidente 
                                         Flandes  

 
 

 
 
    _                  _________________________ 
                                   Lucia Puttrich 
                Ministro de Asuntos Europeos y Federales 

                           Hessen  

 

 
 
 
                     __________________________ 
                                     Željko Kolar  
                                       Prefecto  
                          Condado de Krapina-Zagorje 

 
 
 
 
                        __________________________ 
                                       Darko Koren 
                               Prefecto  
                            Condado de Koprivnica Križevci  

 

 
 
              
                         __________________________ 
                                       Nicola Zingaretti 

            Presidente 
                                               Lazio  
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        __________________________ 

                                  Johanna Mikl-Leitner 
                                      Gobernador 

                       Baja Austria 

 

 
 
 
                        __________________________ 
                                      Matija Posavec 
                          Prefecto 
                Condado de Medjimurje  

 
 
 
 
    __________________________  
                    Alain Rousset  
                     Presidente  

                     Nueva Aquitania 

 

 
 
 
    __________________________ 

                                      Carole Delga  
                                    Presidenta  
                    Occitania / Pirineos - Mediterránea 

 

 
 
 
__________________________ 
           Günther Platter  

                                   Gobernador 
                                        Tirol  
 

 
 
 
  __________________________ 
              Ximo Puig i Ferrer 

                                         Presidente  
                                           Valencia 
 

 
 
 
      __________________________ 

                                   Radimir Čačić 
                                      Prefecto 
                                Condado de Varazdin 

 
 
 

                        _________________________ 
                                   Markus Wallner  
                                       Gobernador 
                                       Vorarlberg 

 
 
 
 
    ________________________ 
                    Elio di Rupo 

                                 Ministro-Presidente 
                                           Valonia 

 
 
 
                        __________________________ 
                                   Marek Woźniak 
                                       Presidente 
                                      Wielkopolska  
 

  

 
 


