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Región de Murcia
El Presidente

Murcia, 27 de noviembre de2020

Sra. Da. Ursula von der Leyen
Presidenta de la Comisión Europea

Estimada Presidenta

En primer lugar, quiero reiterarle mi agradecimiento por su participación
en la última Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas de
España, celebrada el pasado mes de octubre, en la que tuvimos la oportunidad
de tener un primer encuentro entre las regiones españolas y el Gobierno central
relativo a los fondos europeos Next Generation.
Estamos convencidos de que este ambicioso plan que han diseñado y
planificado desde las instituciones europeas para transformar nuestra unión de
naciones, nos ayudará a afrontar las dolorosas consecuencias de la pandemia
que estamos sufriendo y supondrá una oportunidad única para dar ese gran salto
hacia la digitalización integral, la sostenibilidad energética y la economía verde
como los sólidos pilares sobre los que todas las regiones europeas queremos
construir nuestro futuro.

sin duda

ninguna, como ya tuve ocasión de expresarle en la
videoconferencia, todas y cada una de las regiones también debemos jugar un
papel crucialen elfortalecimiento de ese proyecto supranacionalque es la Unión
Europea, que siempre nos ha demostrado ser un aliado fiel y responsable
cuando más hemos necesitado de su respaldo y de su ayuda.
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De ahí que depositemos toda nuestra confianza en la implicación directa
de la Comisión Europea como una de las instituciones llamadas a velar porque
el reparto y posterior uso de los fondos se lleven a cabo aplicando los criterios
de justicia, equidad y solidaridad que demanda una situación tan grave como la
provocada por la pandemia.

ldénticos principios a los que dieron origen al proyecto de una Europa
unida y que continúan vertebrando el espíritu por el que se rigen en sus
decisiones las instituciones y organismos que conforman la actual Unión de 27
estados miembros.
En la Región de Murcia tenemos una confianza plena en que así será, y
que desde la Comisión Europea se evitará cualquiera actuación que pueda poner
en peligro o traicionar el espíritu solidario, la ecuanimidad y la generosidad que
inspiraron la aprobación de los fondos Next Generation con el fin de ayudar, de
manera justa y equitativa, a aquellas regiones de Europa que más hemos sufrido
los efectos de la crisis sanitaria y social causada por el Covid-1g.

con

Ésa, y no otra, es la petición expresa del Gobierno de la Región de Murcia,
la firme convicción que en la Comisión Europea, y en su presidenta,

encontraremos la mayor garantía de un trato justo e igualitario a la hora de
abordar esta cuestión, de la que depende el bienestar y el porvenir de todas las
regiones de España y de Europa.
Reciba mi más afectuoso saludo

ernando

Miras

