“Democracia local dinámica: la clave para la movilización ciudadana”
Declaración conjunta del Presidente del Congreso, Sr. Herwig VAN STAA,
y el Presidente del CEMR, Sr. Wolfgang SCHUSTER1
1. Nos hemos reunido para celebrar 25 años de la Carta Europea de la Autonomía Local y 60 años de la
Carta Europea de las Libertades Municipales (Carta de Versalles). Estos textos emblemáticos del
Congreso de Poderes Locales y Regionales y el Consejo de Municipios y Regiones de Europa
(CEMR) han estado al frente del desarrollo y el refuerzo de la democracia territorial en toda el área
europea.
2. Se han alcanzado muchos logros, y hoy hemos rendido homenaje a algunos de ellos.
La Carta Europea de las Libertades Municipales abrió el camino para la Carta Europea de la
Autonomía Local, que —en 2013— se aplica en los 47 estados miembros del Consejo de Europa. El
siguiente paso será ahondar y ampliar su aplicación.
3. Si bien tenemos mucho que celebrar, no podemos ignorar que la descentralización —democracia local
y regional— ha llegado a una encrucijada. La verdadera democracia es incluyente y se basa en la
participación y la apropiación. Existen muchas amenazas para la democracia, y están en aumento —
no lo contrario—, agravadas por la severa crisis económica.
4. La vigilancia de la Carta Europea de la Autonomía Local por parte del Congreso se ha reforzado
considerablemente en los últimos años. Los resultados de esta vigilancia están poniendo de manifiesto
varias causas de inquietud en los países miembros. Los gobiernos están utilizando argumentos
económicos para descentralizar y para recuperar competencias, reduciendo los presupuestos locales y
restringiendo la libertad de los poderes locales para recaudar ingresos por impuestos y para decidir de
qué manera asignar y gastar sus recursos.
5. Hay mucho en juego. Debemos poner de relieve los riesgos, alertar a los ciudadanos de Europa y a
las autoridades electas que los representan en los niveles local, regional y nacional. Necesitamos
mejor gobernanza y cooperación entre todos los niveles: instituciones europeas y autoridades
nacionales, regionales y locales. Ahora bien, la buena gobernanza sin democracia es una peligrosa
quimera. La democracia —el derecho a escoger y el derecho a participar— debe estar en el centro de
la gobernanza.
6. Es peligroso y corto de miras hacer retroceder la democracia, la apropiación y la participación al
buscar ahorros financieros a corto plazo so pretexto de una mayor eficiencia. Esto amenaza a
sociedades cohesionadas, con ciudadanos comprometidos que tienen la voluntad de asumir
responsabilidades.
7. Aun así, el futuro puede ser prometedor. Estamos siendo testigos de nuevos modelos participativos,
nuevas colaboraciones, nuevas formas de diálogo y nuevos modos de consulta. Las nuevas
tecnologías están brindándonos nuevas oportunidades para integrar directamente a nuestros
ciudadanos en los procesos de gobierno local.
8. La Carta Europea de la Autonomía Local ha inspirado a una generación; ha respaldado el desarrollo
de la democracia local durante 25 años. Ha llegado el momento de adaptarla, de reforzar las
protecciones que ofrece y de tomar en cuenta el acervo de 25 años de esta Carta y 60 años de la
Carta de Versalles.
9. El Congreso y el CEMR están preparados para trabajar juntos a fin de mejorar las garantías jurídicas
de la democracia territorial en Europa y respaldar a alcaldes y concejales comprometidos en nuestros
municipios.
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