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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre un nuevo impulso al proceso de 
descentralización en los Estados miembros

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la descentralización desempeña un papel fundamental en la mejora de 
la capacidad de respuesta de los servicios públicos a las necesidades locales, en la 
defensa de un ejercicio responsable del poder y en el fomento de la confianza en las 
autoridades públicas;

B. Considerando que el principio de subsidiariedad, establecido en el Tratado de la Unión 
Europea, busca garantizar que los poderes se ejerzan lo más cerca posible del 
ciudadano;

C. Considerando que el proceso de descentralización está estancado o se ha invertido en 
algunos Estados miembros; que un elevado nivel de polarización política en algunos 
Estados miembros también ha generado obstáculos sustanciales a tales reformas;

1. Pide a los Estados miembros que intensifiquen su apoyo a la descentralización a través 
de sus legislaciones, políticas y prácticas;

2. Insta a los Estados miembros a que apoyen consultas sobre cuestiones de 
descentralización, reuniendo a asociaciones de autoridades locales y regionales, 
organizaciones no gubernamentales y ciudadanos;

3. Anima a los Estados miembros a reforzar el marco reglamentario con miras a garantizar 
la estabilidad financiera de las autoridades locales y regionales, así como una 
distribución equitativa de los recursos financieros públicos entre los distintos niveles de 
gobierno;

4. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


