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Europa se construye a diario 
en nuestras regiones, ciudades 
y pueblos

Apostolos Tzitzikostas,  
gobernador de Macedonia Central (Grecia),  
miembro del CDR

Las regiones y ciudades de la Unión Europea cuentan 
con más de un millón de políticos elegidos que se 
dedican a diario a la legislación, los programas de 
financiación y los debates relativos a Europa. La Red 
se basa en la fructífera experiencia de los políticos 
nacionales o locales responsables de asuntos europeos, 
por ejemplo, de Austria, Francia o Alemania. 

¿Quién puede adherirse y cómo?

La Red está dirigida a los políticos regionales y locales que son 
representantes elegidos y forman parte de un Gobierno, Parlamento 
o Asamblea de una región, ciudad, localidad, provincia, municipio 
o pueblo. Al solicitar adherirse a la Red, el político confirma que ha 
sido nombrado por la asamblea de que se trate para representar 
a su circunscripción. A su vez, esta puede nombrar a uno o varios 
políticos, que pueden llevar el título de miembro de la Red europea 
de corresponsales regionales y locales de la UE mientras dure su 
mandato. 

La Red es un proyecto de carácter voluntario y ascendente. No 
existe ningún proceso de selección: todos los políticos inscritos 
pasan a formar parte de la Red.

¿Qué ofrece esta Red?
El CDR ofrece a los miembros de la Red:
•  información específica a través de boletines informativos y 

sesiones informativas;
•  invitaciones a participar en actos del CDR, enlaces a debates 

políticos celebrados en el CDR; e
•  intercambios con los miembros o suplentes del CDR y otros 

miembros de la Red.
Formar parte de la Red no da lugar a apoyo financiero ninguno por 
parte del CDR.

¿Cómo pueden los corresponsales 
de la UE colaborar con el CDR?

Los miembros de la Red están invitados a ponerse en contacto con 
un miembro del CDR de su elección. También pueden contribuir 
activamente a las actividades del CDR, entre otras, la celebración 
de actos relacionados con la UE en sus entes locales y regionales, 
la organización de debates con la ciudadanía, la participación 
en consultas y encuestas del CDR y en actos como la Semana 
Europea de las Regiones y las Ciudades o las cumbres europeas 
organizadas periódicamente por el CDR. Además, los miembros de 
la Red pueden dirigirse a la administración del CDR en su propia 
lengua para formular preguntas y solicitar material o ayuda para la 
organización de actos.

Inscripción

#EUlocal

#TheFutureIsYours

La Red europea 
de corresponsales 

regionales y 
locales de la UE

http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
http://cdweb.cor.europa.eu/cn/a8mvl/councillor-network
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Las regiones y las ciudades de la Unión Europea

• El Comité Europeo de las Regiones (CDR) y sus miembros 
representan a las 240 regiones, aproximadamente 1 350 
provincias, condados y distritos, 600 ciudades y casi 90 000 
municipios de los veintisiete Estados miembros de la Unión 
Europea. A los entes regionales y locales incumbe la mitad de la 
inversión pública, un tercio del gasto público y una cuarta parte 
de los ingresos fiscales. Las regiones y ciudades son importantes 
para la elaboración de políticas de la UE porque:

• los políticos locales y los gobiernos regionales colaboran 
diariamente con la UE y, por lo tanto, deben poder hacer valer 
sus conocimientos técnicos e influir sistemáticamente a lo largo 
de todo el ciclo político de la UE;

• los efectos del cambio climático, las pandemias y las crisis 
económicas afectan a menudo de forma desigual en función de 
las distintas áreas del territorio de la UE e incitan a respuestas de 
índole local para reforzar la cohesión;

• los ciudadanos tienen fuertes identidades regionales y nacionales 
aunque al mismo tiempo se sienten europeos y piden que se 
estreche la cooperación entre los distintos Estados miembros de 
la UE, como confirman periódicamente las encuestas de opinión 
pública. 

La Red europea de corresponsales regionales y locales de la UE
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Local and regional authorities are the 
state level implementing most areas of EU 

legislation on the ground – from the 
Green Deal to the Digital Agenda. It is the 

level of government closest to the people, 
most trusted by citizens. No EU policy will 

�y without them.

There are more than
1 million elected local and 
regional o�cials across 
the European Union, 
represented by the CoR at 
EU level. 

They link the EU institutions, capitals, regions and 
local communities in the EU and are responsible for…WHY

HOW

17
Presidents of 

municipal
councils

6
Presidents of regional parliaments/assemblies

26
Members of regional parliaments/assemblies

81
Mayors

28
Members of a
regional government

27
Others

72
Members of 

municipal
councils

61
Presidents of
regional governments

11
Members of local councils

THE COR
AND  LOCAL AND 

REGIONAL 
AUTHORITIES MAKE 

A DIFFERENCE

Advising the EU 
legislators to make EU laws 
�t for purpose at local and 
regional level.

Ensuring EU law 
implementation and 
enforcement through government 
action on the ground. 

Giving trustful and reliable 
information on EU matters to 
the citizens

In Brussels In the regions

Para más información: 

  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/ks-ha-20-001  

  https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx  
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