El futuro de Europa desde una perspectiva regional: discusión experta
del proyecto de investigación REGIOPARL en el parlamento de Andalucía
El 17 de diciembre de 2019, el quipo del proyecto de investigación internacional
REGIOPARL | Regional Parliaments Lab ha visitado el parlamento de Andalucía.
REGIOPARL analiza el papel de los parlamentos regionales en la Union Europea (UE)
y discute con los diputados el desarrollo futuro de la UE desde una perspectiva
regional. La discusión de expertos en el parlamento de Andalucía es parte de la serie
de eventos REGIOPARL sobre el futuro de Europa y la UE, que el equipo del proyecto
de la Donau-Universität Krems y el European Democracy Lab en Berlín lleva a cabo
en parlamentos regionales en Europa.
"Con nuestros eventos en los parlamentos regionales, queremos crear un espacio
innovador en el que los delegados puedan contribuir con sus propias ideas para el
futuro de Europa", explica Dr. Sarah Meyer, politóloga de la Donau-Universität Krems
y jefa del proyecto de investigación. En el debate publico sobre el futuro de la UE, la
perspectiva de los actores políticos regionales no se escucha bien. Al mismo tiempo,
los parlamentos regionales y sus diputados tienen un papel importante para conectar
la UE con los ciudadanos, por lo que también deberían ser escuchados en el debate
sobre el desarrollo de Europa.
En el parlamento de Andalucía, los delegados describieron sus perspectivas sobre una
Europa del futuro. "En este momento es difícil integrar l’UE, pero, aunque vaya lento
hay que ver el progreso", dijo uno de los diputados. En la discusión entre los
eurodiputados, hubo consenso en que era necesario no perder las ciudadanas y los
ciudadanos en el proceso de la integración Europea. Los diputados discutieron
también del papel de fronteras en Europa y la distribución de competencias entre los
niveles políticos.
El equipo del proyecto obtuvo un balance positivo de la discusión de expertos en el
parlamento de Andalucía. "Fue impresionante ver cómo el tema del futuro de Europa
es un asunto importante para los diputados de todos los partidos representados.
Discutieron con entusiasmo, a pesar de las diferencias políticas cotidianas", dice la
Prof. Elisabeth Donath del Departamento de Investigación de Política y Democracia
Europea de la Donau-Universität Krems. En su próxima parada en Bélgica, el equipo
REGIOPARL quiere hacer más contribuciones regionales al debate sobre el futuro de
la UE. Se visitará un total de 15 parlamentos regionales en siete Estados miembros de
la UE en este innovador proyecto de investigación.

