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El Comité Europeo de las Regiones (CDR) es la asamblea política de la UE formada por 329 representantes regionales y locales de los 27 Estados miembros. Nuestros miembros 
son presidentes y consejeros regionales, alcaldes y concejales, elegidos democráticamente y con responsabilidad ante más de 446 millones de ciudadanos europeos. Los 
objetivos principales del CDR consisten en hacer participar a los entes regionales y locales y a las comunidades que estos representan en el proceso decisorio de la Unión Europea, 
así como informarles acerca de las políticas de la UE. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo tienen que consultar al Comité en aquellos ámbitos políticos que 
afectan a las regiones y ciudades. El Comité puede interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como medio para garantizar el cumplimiento del Derecho 
de la Unión en caso de que se vulnere el principio de subsidiariedad o no se respeten las competencias de los entes locales o regionales.
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Los entes locales y regionales, representados en la UE por el Comité Europeo de las Regiones, han sido siempre la 
columna vertebral de la democracia europea. Durante la reciente pandemia de COVID-19, los dirigentes locales y 
regionales se mostraron como la fuerza motriz de las comunidades locales, dando respuesta a la emergencia y liderando 
la recuperación de la UE. Por lo tanto, acercar Europa a los ciudadanos a través de sus pueblos, ciudades y regiones será la 
misión primordial de nuestro Comité, que se llevará a cabo atendiendo a tres prioridades principales.

Todas las decisiones deben 
tomarse lo más cerca posible de 
los ciudadanos, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad.

Para ello, es necesario valorizar y 
reforzar el papel de los entes locales y 
regionales en la UE.

La Conferencia sobre el Futuro de 
Europa representa una oportunidad 
para mejorar el modo en que 
funciona la UE, compartiendo y 
optimizando las mejores prácticas 
de participación civil desarrolladas 
por nuestros miembros en sus 
circunscripciones, y reformando el 
proceso de toma de decisiones de la 
UE.

Asimismo, seguiremos velando por 
que los nuevos actos legislativos de la 
UE reduzcan la carga administrativa y 
los costes de aplicación para nuestras 
regiones.

Todas las decisiones europeas 
deben adoptarse a la luz de nuestro 
compromiso de abordar las grandes 
transformaciones sociales a las que se 
enfrentan nuestros pueblos, ciudades 
y regiones,

en particular, las pandemias 
mundiales, las transiciones ecológica 
y digital, los retos demográficos y los 
flujos migratorios.

El hecho de salir de estas transiciones 
juntos y más fuertes determinará 
nuestra capacidad para adueñarnos 
de nuestro futuro y reforzar la 
resiliencia de las comunidades 
locales.

Promoveremos la cohesión como 
valor fundamental en todas las 
políticas y programas de la UE.

El fomento de la cohesión en Europa 
pasa por un presupuesto de la 
UE ambicioso y a largo plazo, que 
ofrezca una financiación estructural 
y de cohesión suficiente, así como 
inversiones agrícolas, para todas las 
regiones y ciudades.

Pero la cohesión es más que un 
simple gasto: es un valor que 
conduce al crecimiento económico 
sostenible, crea oportunidades de 
empleo a largo plazo para todos y 
da lugar a políticas de base local que 
satisfacen las necesidades de los 
ciudadanos.

Todas nuestras prioridades se verán reflejadas en campañas de comunicación modernas y dinámicas, que enviarán un 
mensaje inequívoco sobre el valor añadido real de la UE, sus regiones, ciudades y pueblos.
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Las crisis económica, migratoria y sanitaria 
(COVID-19) ponen de manifiesto que Europa solo 
podrá atender a los intereses de sus ciudadanos 
de manera adecuada mediante la puesta en 
común de recursos y el trabajo conjunto. Cada vez 
que Europa se ha enfrentado a nuevos retos, ha 
confiado en sus gobiernos locales y regionales para 
responder y encontrar soluciones para nuestras 
comunidades.

La situación actual no es diferente. Dada la 
naturaleza sin precedentes de la crisis, la Unión 
tiene que mostrarse unida y solidaria, apoyando 
los esfuerzos del millón de políticos locales y 
regionales. La contribución de los dirigentes 
locales y regionales es y será clave para contener 
la pandemia, seguir prestando servicios públicos, 
proteger los puestos de trabajo, apoyar a las 
pymes y preparar el terreno para la recuperación. 
Para salvar vidas, y hacer lo propio con nuestras 
economías, es imprescindible el apoyo a todas las 
comunidades locales.

La construcción de una Europa cohesionada, 
resiliente y sostenible, más próxima a los 
ciudadanos, será nuestra principal prioridad 
en los próximos cinco años. 

Para ello, centraremos nuestros esfuerzos en el 
fortalecimiento y la protección de la democracia. 
Es preciso modernizar la democracia europea 
para que sea más receptiva a las necesidades de 
los ciudadanos. La Conferencia sobre el Futuro 
de Europa es una oportunidad para impulsar el 
cambio, atribuyendo a los gobiernos locales y 
regionales un papel más relevante en el seno de la 
UE. Seguiremos defendiendo a nivel local Europa 
y sus valores fundamentales —en particular, la 
libertad de expresión, la igualdad, los derechos 
humanos y la libertad de circulación—, que son 
vitales para el futuro de la democracia.

En segundo lugar, hemos de reorientar los 
esfuerzos de la UE para ayudar a todas las 
ciudades y regiones a responder a las grandes 
transformaciones a las que se enfrentan hoy 
en día. Esto incluye garantizar que la UE apoye 
su respuesta a la pandemia y su recuperación 
posterior. Además, Europa no debe perder de 
vista otras cuestiones como la emergencia 
climática, el cambio demográfico, la migración y 
la digitalización. Todos estos retos requieren un 
enfoque europeo coherente, integrado y local 
que apoye a todos los ciudadanos. El futuro de 
la Unión Europea dependerá del modo en que 
Europa responda a estas transformaciones y 
emerja de la pandemia.

En tercer lugar, es necesario reforzar la cohesión, 
que debe constituir un valor fundamental y 
actuar como brújula para el futuro de Europa. 
En tiempos tan inciertos, la cohesión social, 
económica y territorial entre regiones, ciudades 
y personas es necesaria no solo para garantizar 
el futuro a largo plazo de la economía europea, 
sino también para demostrar la fuerza de la Unión 
Europea. La UE debe destinar fondos suficientes 
a las regiones y la agricultura, pero también 
debe ir más lejos. La cohesión tiene que ser un 
aspecto fundamental de sus prioridades, políticas 
y programas para garantizar la adhesión de las 
comunidades de Europa.

La urgencia de que Europa se una, reaccione 
e invierta en todas las regiones y ciudades es 
primordial para garantizar el futuro de nuestros 
ciudadanos. Ahora más que nunca, la Unión 
Europea debe utilizar todos sus recursos, 
modernizar su arquitectura institucional y 
democrática, y demostrar que está al servicio 
de todas las comunidades locales y de todos los 
ciudadanos.

Apostolos Tzitzikostas
Presidente del Comité Europeo de las Regiones
Gobernador de la región de Macedonia Central 
(Grecia)
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Vasco Alves Cordeiro
Vicepresidente primero del Comité  
Europeo de las Regiones

  @VascoCordeiro3
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Tras una larga y difícil recuperación de la crisis 
financiera, la lucha contra la COVID-19 y sus 
efectos globales constituye una nueva llamada 
de atención para recordar a los dirigentes 
de la UE la necesidad de una Europa más 
fuerte y más justa, una UE más robusta y 
una forma diferente de trabajar para lograr 
mejores resultados. Solo la solidaridad entre 
todos los niveles y la acción conjunta pueden 
permitirnos superar los retos que los Estados 
miembros y las regiones no pueden afrontar 
por sí solos. Por el bien del propio proyecto 
europeo, es fundamental tener presente que 
los ciudadanos no solo esperan de la UE que 
actúe en su nombre. Estoy convencido de que, 
cuando toca afrontar un reto tan extraordinario, 
los ciudadanos también esperan de la UE que 
nos lleve a la acción, aportando respuestas 
eficientes, rápidas y visibles a las numerosas 
cuestiones que plantea esta pandemia.

No hay Unión sin cohesión. Las disparidades de 
desarrollo entre las regiones y entre los Estados 
miembros siguen siendo considerables y se 
harán aún más patentes a medida que nos 
enfrentemos a los efectos de la pandemia. 
La UE debe favorecer el desarrollo regional 

para poder luchar contra las desigualdades 
y las disparidades sociales, económicas y 
territoriales, así como proporcionar el apoyo 
que sus ciudadanos necesitan y exigen. Por esa 
razón, en nuestra calidad de políticos locales 
y regionales, propugnamos un presupuesto 
europeo sólido y descentralizado, con recursos 
adicionales dedicados a las nuevas prioridades 
que puedan surgir en los sectores de la salud, 
el clima y la migración. También abogamos 
por que se revisen las normas presupuestarias 
a fin de apoyar una fuerte inversión pública y 
unos servicios públicos eficientes a nivel local 
y regional. La política de cohesión constituye el 
marco ideal para lograr la recuperación social 
y económica que permita a Europa recuperar 
su posición de liderazgo en el mundo. De esta 
manera podremos construir una Europa más 
progresista y sostenible que se preocupe por 
sus ciudadanos y su medio ambiente.

Con independencia de su ubicación 
geográfica, su tamaño o su riqueza, todas las 
regiones y ciudades del continente o de los 
lugares más remotos deben formar parte del 
proyecto europeo, porque cada ciudadano 
es importante. Estas ciudades y regiones 
representan la base democrática sobre la que 

los dirigentes de la UE deben reconstruir Europa 
en colaboración con más de un millón de 
políticos locales y regionales elegidos por los 
ciudadanos de la UE. Están al frente de cada 
crisis para apoyar a nuestros ciudadanos y, por 
tanto, deben participar plenamente en la labor 
cotidiana de la UE.

Durante los próximos cinco años, el Comité 
de las Regiones abrirá el camino y reafirmará 
las prioridades de las ciudades y regiones para 
el futuro de nuestra Unión. Trabajaremos con 
nuestras instituciones hermanas de Europa 
y con nuestros socios europeos, nacionales y 
locale.. Nuestra misión consiste en acercar 
la UE a donde viven los ciudadanos: sus 
ciudades y regiones. 

Vasco Alves Cordeiro
Vicepresidente primero del Comité Europeo 
de las Regiones
Presidente del Gobierno Regional de las 
Azores (Portugal)
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Prioridades

La cohesión, nuestro valor 

fundamental:

políticas europeas de base local
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Nuestra principal prioridad es acercar 
Europa a sus ciudadanos y reforzar la de-
mocracia europea en todos los niveles de 
gobierno. Se trata de mejorar el modo en 
que funciona la UE, garantizando que sus 
políticas y programas satisfacen las necesi-
dades reales de los ciudadanos. Debemos 
modernizar la Unión Europea para que 
responda con eficiencia a las necesidades 
de las personas.

Replantear el modo en que funciona 
la democracia actualmente

1PRIORIDADES 
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Gestionar las transformaciones 
fundamentales de la sociedad:
crear comunidades regionales  
y locales resilientes
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Las pandemias mundiales, el clima, las 
transiciones digital y demográfica, así 
como los flujos migratorios, están tenien-
do un profundo impacto en todas las re-
giones, ciudades y pueblos de Europa. 
Gracias a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas, encontra-
remos soluciones para garantizar que la UE 
apoya suficientemente a los entes locales 
y regionales para responder a las futuras 
emergencias y abordar las transformacio-
nes sociales que se están produciendo en 
sus comunidades.

Dar respuesta a las grandes transformaciones  
a las que se enfrentan nuestras regiones,  

ciudades y pueblos en la actualidad

2PRIORIDAD 
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Desarrollo verde

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas

Cambio demográfico

Crecimiento sostenible
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2
Gestionar las transformaciones fundamentales de la sociedad:
crear comunidades regionales y locales resilientes

PRIORIDAD  
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La cohesión, nuestro valor fundamental:
políticas europeas de base local
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Nuestra tercera prioridad consistirá en 
velar por que se fomente y respete la co-
hesión económica, social y territorial en 
todas las políticas de la UE que afectan a 
los ciudadanos y los lugares donde viven 
(lo que denominados políticas de base 
local). Mostrará el valor añadido de la co-
hesión, no solo como una política, sino 
como un valor fundamental en el que de-
ben basarse todas las políticas de la UE. La 
cohesión no es un gasto, es nuestro valor 
fundamental.

Procurar que la UE esté al servicio
de sus ciudadanos y de los lugares donde viven

3PRIORIDAD  
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emprendimiento

Inversión en 
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y las rurales
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y eficacia
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Desarrollo rural
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adecuadas

Demostración del valor añadido 
que ofrece la cohesión para la vida 

diaria de los ciudadanos

Cooperación transfronteriza

Alianza por la Cohesión 
#CohesionAlliance 

Gobernanza económica 
europea renovada
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Atracción de la inversión privada

Demostración del valor añadido 
que ofrece la cohesión para la vida 

diaria de los ciudadanos

Simplificación de las políticas 
de la UE

Gobernanza multinivel 
y asociación

Reducción de las disparidades 
en Europa

3PRIORIDAD 

La cohesión, nuestro valor fundamental:
políticas europeas de base local
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¿Qué es el Comité Europeo
de las Regiones?

Democracia local,
subsidiariedad

Movilidad y
 transporte, redes

transeuropeas

Medio ambiente,
 energía

 y cambio climático

Cohesión 
económica, social 
y territorial

Salud pública, 
empleo y 
asuntos sociales

Educación, juventud, 
cultura y deporte

ÁMBITOS 
DE COMPETENCIA

6 comisiones (grupos de miembros) elaboran proyectos 
de dictamen y de resolución para su presentación ante el Pleno. 

Comisión de Política 
Económica 
(ECON)

Comisión de Política de 
Cohesión Territorial y 
Presupuesto de la UE 
(COTER)

Comisión de Recursos 
Naturales 
(NAT)

Comisión de Medio 
Ambiente, Cambio 
Climático y Energía 

(ENVE)

Comisión de Ciudadanía, 
Gobernanza y Asuntos 

Institucionales y Exteriores 
(CIVEX)

Comisión de Política Social, 
Educación, Empleo, 

Investigación y Cultura 
(SEDEC)

Somos un órgano institucional de la Unión 
Europea. Nuestros miembros son presidentes 
y consejeros regionales, alcaldes y concejales, 

elegidos democráticamente y con responsabilidad 
ante la ciudadanía.

ÁMBITOS DE COMPETENCIA

3 MAIN PRINCIPLESPRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Gobernanza 

multinivel
Subsidiariedad

32
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1
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miembros 
329 27

Estados miembros

3

grupos
políticos6

El presidente
Apostolos Tzitzikostas Nuestra misión consiste en acercar 

la UE a donde viven los ciudadanos: 
sus ciudades y regiones.

El vicepresidente primero
Vasco Alves Cordeiro

 

Los miembros del Comité de las Regiones se reúnen 
en el pleno en Bruselas para someter a votación y 
adoptar dictámenes.

PLENOS6

de políticos locales y 
regionales
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entes locales

±90. 000
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±300

de ciudadanos de la UE
±447 millones 
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Desarrollo Sostenible

Red de Seguimiento de 
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Agrupación Europea
de Cooperación Territorial

Atlas de la Cooperación 
Descentralizada para el 
Desarrollo

Pacto de los Alcaldes

Red de centros 
regionales

Ciudades y Regiones por 
la Integración

QUE
REPRESENTAN

La construcción de una Europa cohesionada, 
resiliente y sostenible, más próxima a los 

ciudadanos, será nuestra principal prioridad 
en los próximos cinco años.
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Olgierd Geblewicz
Presidente del Grupo PPE

  @EPP_CoR

eppcor.eu
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Los próximos cinco años serán un período de 
gran dinamismo para las regiones de Europa 
y para la democracia europea. El Partido 
Popular Europeo (PPE) en el Comité de las 
Regiones (CDR) apoyará a la presidencia 
en su labor orientada a obtener resultados 
tangibles relacionados con las prioridades 
que fijamos hoy y con los nuevos retos que, 
con el tiempo, podrían afrontar el CDR y sus 
miembros. 

Nuestra visión para los próximos cinco 
años es convertir a los ciudadanos 
en la piedra angular de la democra-
cia europea. Para lograrlo, debemos 
elaborar mecanismos duraderos que 
permitan consultar a los ciudadanos a 
nivel local y, al mismo tiempo, reforzar 
la subsidiariedad en la UE, de modo que 

podamos transformar su aportación en 
facultades decisorias. En los dos primeros 
años del mandato debemos aprovechar el 
impulso de la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa para promover las prioridades a largo 
plazo relacionadas con nuestras ciudades y 
regiones. Los diálogos mantenidos a escala 
local con los ciudadanos, que aportan infor-
mación de retorno estructurada, y una mayor 
interacción con los Parlamentos regionales y 
los entes locales nos ayudarán a diseñar las 
políticas europeas a partir de hechos contras-
tados con las realidades sobre el terreno.
 
Nuestra contribución a la labor legislativa se 
centrará en los principales retos a los que se 
enfrentan hoy en día las regiones de la UE: 
lograr la neutralidad climática, aprovechar al 
máximo la transición digital, hacer frente a 
las pandemias mundiales y aumentar la resi-
liencia ante el descenso demográfico. Pero, 
si queremos promover una UE que mejore la 
vida de las personas, apoye nuestras econo-

mías locales y cree nuevas oportunidades de 
empleo en tiempos de cambio, necesitamos 
flexibilidad en nuestras agendas políticas y 
flexibilidad en la política de cohesión de la 
UE. Los retos que plantea el coronavirus, que 
tienen enormes repercusiones en las eco-
nomías nacionales, europea e internacional, 
han demostrado también hasta qué punto 
es importante garantizar el funcionamiento 
correcto y eficiente de las comunidades 
locales para satisfacer las necesidades de la 
vida cotidiana, la atención primaria y una 
infraestructura local fiable. Para lograrlo, 
podemos intensificar las consultas y la adop-
ción de medidas comunes con otros grupos 
políticos afines proeuropeos y con las demás 
instituciones de la UE.
En nuestra calidad de políticos regionales y 
locales elegidos, también somos responsa-
bles de transmitir una imagen realista de las 
políticas de la UE en nuestras circunscripcio-
nes y fuera de ellas. Para que nuestra labor 
tenga éxito, es fundamental informar a los 
medios de comunicación regionales y locales 
sobre los logros de la UE y promover la soli-
daridad y el apoyo mutuo entre las regiones 
de la UE. 

Olgierd Geblewicz
Presidente del Partido Popular Europeo (PPE)
Presidente de la Región de Pomerania 
Occidental (Polonia
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Christophe Rouillon
Presidente del Grupo PSE

 @PES_CoR

pescor.eu
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Muchas de las 120 000 ciudades y regiones 
de la Unión Europea están dirigidas por 
alcaldes y presidentes progresistas, socialistas 
y socialdemócratas. Tal es el caso de capitales 
como Berlín, Bruselas o Budapest, así como 
de numerosas regiones de Alemania, España 
o Francia y de regiones más alejadas, como 
las Azores, en Portugal. También es el caso de 
municipios pequeños, periurbanos o rurales, 
como el mío. Nuestro cometido, como Grupo del 
Partido Socialista Europeo (PSE), es dar voz a esas 
ciudades y regiones y colaborar con ellas para 
crear una Unión Europea más sostenible, justa e 
inclusiva que no deje atrás a ninguna persona ni 
ningún lugar.

Nos enfrentamos a tiempos difíciles. La crisis del 
coronavirus no ha hecho más que exacerbar 
problemas acuciantes que ya existían, como la 
emergencia climática y ecológica, las crecientes 
desigualdades sociales, la transformación 
del trabajo y la digitalización, la falta de 

oportunidades para muchas personas y un 
sentimiento generalizado de que los ciudadanos 
están desamparados. A las ciudades y regiones 
les corresponderle una importante función a 
la hora de hacer frente a estos retos. Con su 
lema «pensar globalmente, actuar localmente», 
nuestro grupo, con sus casi doscientos 
representantes elegidos, defiende una agenda 
política inspirada en los diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
Nuestro objetivo es que el Comité Europeo de 
las Regiones formule propuestas sólidas durante 
este mandato, en particular sobre sostenibilidad, 
política de cohesión, vivienda, transición 
energética, protección de los trabajadores, 
transformación digital y derechos digitales, con el 
fin de ayudar a los entes locales y regionales y a 
la UE en su camino hacia el desarrollo sostenible. 
Esta labor también implica ser audaces en lo que 
respecta al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, 

dirigido a lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

La crisis a la que nos enfrentamos 
actualmente puede transformarse en 
una oportunidad si tenemos el valor 
de construir un nuevo futuro para 
nuestras comunidades. Para ello, será 
clave adoptar un «Pacto Verde», con la 
plena participación de los entes locales y 
regionales. Sus capacidades y recursos son, 
sin duda, esenciales para llevar a cabo una 
transición justa. 

También defenderemos la idea de asignar al 
Comité Europeo de las Regiones un papel 
más político. Hoy más que nunca, el Comité 
debe ser la voz de los territorios en el seno de 
las instituciones de la UE, y ha de contribuir 
a definir el futuro de la UE, en particular 
mediante la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa y los diálogos de los ciudadanos. Pero, 
independientemente del contexto o de la 
crisis a la que nos enfrentemos, nuestra línea 
de conducta constante consistirá en defender 
una integración europea más profunda 
basada en la subsidiariedad, la solidaridad y la 
adhesión incondicional a los valores y libertades 
fundamentales de Europa.

Christophe Rouillon
Presidente del Partido Socialista Europeo (PSE) 
Alcalde de Coulaines (Francia)
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François Decoster
Presidente del Grupo Renew Europe

  @RenewEuropeCoR

reneweurope-cor.eu
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La pandemia de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto las carencias que afectan al 
funcionamiento de nuestras sociedades 
y nuestra Unión. Al mismo tiempo, nos 
brinda una oportunidad. Tenemos que 
asegurarnos de que cada paso que 
demos nos lleve a una sociedad más 
fuerte y más unida. Para lograrlo, nos 
centraremos en crear el marco adecuado 
para una recuperación que sea 
ecológica, inteligente e inclusiva. 

Una recuperación que mantenga bien 
encaminada la neutralidad climática, 
aplicando el Pacto Verde de una manera 
que sea justa y ofrezca apoyo financiero. Una 
transición ecológica hacia una economía 
descarbonizada que ofrezca nuevas 
oportunidades de negocio y empleo. Una 
transición que siente las bases de un nuevo 
tipo de economía de mercado, basada en 
un sector de la energía sin emisiones de 

carbono, la igualdad de oportunidades y 
la competencia sana y leal y que evite los 
monopolios de todo tipo (públicos o privados, 
cuasimonopolios o monopolios de facto) y 
luche contra ellos, con una reglamentación 
adecuada para proteger a las personas más 
vulnerables. Una transición que fomente 
una política industrial de base local, ayude 
a las industrias estratégicas, contemple la 
reconversión profesional de los trabajadores 
cuyos empleos están desapareciendo, 
cree puestos de trabajo locales sostenibles, 
especialmente para nuestros jóvenes, e 
impulse a las pymes. Una transición que 
garantice el equilibrio de la biodiversidad y la 
protección y adecuada gestión de nuestros 
entornos, nuestras zonas urbanas y rurales 
y nuestros bosques. Una transición que nos 
permita experimentar todos nuestros destinos 
turísticos europeos de forma sostenible.
Una recuperación que evalúe el cambio 
demográfico y garantice que las decisiones 

futuras se adapten a las necesidades y 
especificidades locales, y que considere que 
la producción del equipamiento sanitario 
necesario es una cuestión estratégica y que 
la salud pública debe convertirse en un 
ámbito de asociación real y efectiva entre los 
dirigentes locales, regionales, nacionales y 
europeos.
Una recuperación que se beneficie de los 
grandes avances realizados en la digitalización 
de los sectores público y privado y que incluso 
los lleve más lejos, garantizando que la banda 
ancha de alta calidad llegue a cada hogar 
y a las empresas más pequeñas y que se 
enseñe a cada ciudadano, con independencia 
de su edad o su género, las capacidades 
adecuadas para utilizarla con el fin de mejorar 
el acceso a los servicios públicos y privados. 
Una recuperación basada en el Estado de 
Derecho, que fortalezca la democracia local, 
en lo que respecta tanto a la participación 
ciudadana, mediante herramientas digitales, 
como a la calidad de la democracia local, 
libre de corrupción, inclusiva en su toma de 
decisiones, con medios de comunicación 
libres en el ámbito local y una sociedad civil 
activa, y en la que los ciudadanos aprovechen 
plenamente las oportunidades que les ofrece 
la pertenencia a la UE.

François Decoster
Presidente del Grupo Renew Europe 
Alcalde de Saint Omer
Diputado del Parlamento regional de Altos 
de Francia (Francia)
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Władysław Ortyl
Presidente del Grupo CRE

  @ECR_CoR 

web.cor.europa.eu/ecr
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En el Grupo de los Conservadores y 
Reformistas Europeos (CRE) tenemos la 
firme determinación de lograr una Europa 
más próspera, segura y descentralizada, 
dirigida por las comunidades locales en 
asociación con los Gobiernos nacionales. Un 
gobierno desempeña mejor sus funciones 
cuando escucha a los ciudadanos y gasta 
el dinero de los contribuyentes de manera 
responsable, razón por la que hacemos 
hincapié en los principios de realismo, 
subsidiariedad y democracia. 

En tiempos difíciles como los que estamos 
viviendo, necesitamos demostrar, ante todo, 
pragmatismo. El Grupo CRE representa un 
movimiento conservador que está convencido 
de que, gracias a la cooperación europea en 
ámbitos clave, podemos encontrar soluciones 
reales para resolver problemas reales. Adoptando 

políticas de sentido común y respetando los 
deseos de nuestros ciudadanos, podemos 
encontrar soluciones que ayuden a crear puestos 
de trabajo y hacer de Europa un lugar más 
seguro para vivir.

Uno de los retos más persistentes a los que se 
enfrenta la UE en la actualidad es la recuperación 
económica tras el brote de la pandemia de 
COVID-19. Nuestro Grupo ha promovido 
acciones reales con espíritu solidario: ayuda 
financiera a las regiones en dificultades, mayor 
flexibilidad en el uso de los fondos de la UE y 
supresión de los derechos de importación de 
material médico. También hemos subrayado que 
todas las nuevas políticas deben tener en cuenta 
las realidades locales y regionales y velar por que 
ninguna medida de la UE infrinja la soberanía del 
Estado-nación ni del gobierno local.
Fundamentalmente, los países y regiones 
europeos son diferentes en muy numerosos 
aspectos: idioma, nacionalidad, desarrollo 

económico, recursos naturales, nivel de la 
educación local, geografía e ingresos. Por ello, 
consideramos que solo una UE que respete 
esa diversidad y confíe en sus países y regiones 
puede construir un futuro más fuerte, que 
mejore la vida de las personas.
Los Estados miembros y las regiones pueden 
encontrar el modelo más adecuado para 
abordar cualquier aspecto, desde las políticas 
presupuestarias hasta la creación de puestos de 
trabajo que permitan a los jóvenes permanecer 
en su zona de origen y fundar una familia. 
En lo que respecta a otras cuestiones que sí 
exigen cooperación a nivel de la UE, vemos 
que se necesita claramente una Europa fuerte 
en ámbitos como la cohesión territorial, la 
investigación científica, la agricultura y el 
mercado único.
Ofrecemos una visión audaz y alternativa de una 
UE reformada, de una comunidad de naciones 
y regiones que cooperan entre sí en ámbitos 
de interés común, que podrán desarrollarse 
mejor mediante una labor eficaz. Antes de 
tomar cualquier decisión, nuestros políticos se 
preguntan si aporta valor a los contribuyentes de 
toda la Unión, que trabajan duramente.

Władysław Ortyl
Presidente del Grupo de los Conservadores y 
Reformistas Europeos (CRE) 
Presidente de la Región de Podkarpacie 
(Polonia)
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Kieran McCarthy
Presidente del Grupo AE

  @EA_CoR
web.cor.europa.eu/ea
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Nuestra época nos plantea numerosos 
retos sociales y económicos. Las regiones 
y ciudades de toda la UE siguen estando al 
frente de la respuesta a esos retos: toman 
medidas y encuentran soluciones, sin 
dejar de avanzar de manera ambiciosa y 
sostenible. Asimismo, la reciente pandemia 
de coronavirus ha demostrado una vez más 
la importancia que revisten los entes locales 
y regionales para la vida de los ciudadanos 
de la UE.

En toda Europa, los presidentes de las 
regiones, los alcaldes y los concejales 
regionales y locales disponen de una gran 
cantidad de conocimientos y experiencias 
que pueden compartirse y alimentar los 

ámbitos de actuación presentes y futuros 
de la UE. Durante veinticinco años, el CDR 
ha contribuido a hacer realidad la visión de 
la UE, al tiempo que seguía planteando las 
preguntas difíciles, buscando soluciones 
mediante la asociación y defendiendo el 
espíritu de la UE.

El CDR es un elemento clave del equipo de 
la UE. Gracias a la cooperación con las demás 
instituciones europeas, el CDR ha construido 
una interfaz común con las personas de 
todos los rincones de la UE. No obstante, 
los mecanismos del CDR deben seguir 
evolucionando para garantizar que la voz y las 
facultades de los entes locales, regionales y 
nacionales se tengan debidamente en cuenta 
en la legislación europea.

El Grupo de la Alianza Europea (AE) considera 
que la Unión Europea necesita tener una 

visión firme, que conecte las políticas y 
redunde en beneficio de nuestras ciudades 
y nuestras zonas rurales y periféricas de toda 
la UE. El intercambio de conocimientos, 
la inversión financiera y la elaboración de 
reglamentación flexible son fundamentales 
para crear enfoques innovadores y 
transversales que apoyen una economía de la 
UE justa y sostenible desde el punto de vista 
medioambiental.

Por último, no debemos olvidar quiénes 
somos: sí, somos miembros de una Unión 
Europea que nos aporta enormes beneficios a 
todos, pero todos tenemos nuestras diferentes 
culturas, tradiciones e idiomas. La necesidad 
de trabajar para los ciudadanos de la UE y 
en su nombre, respetando al mismo tiempo 
nuestras diversas regiones, cobra importancia 
a medida que avanzamos y afrontamos los 
retos de nuestro tiempo.

Kieran McCarthy
Presidente del Grupo de la Alianza Europea (AE) 
Concejal de Cork
(Irlanda)
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Bernd Voß
Satu Haapanen
Copresidentes del Grupo de los Verdes
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Para modelar nuestro futuro común, la 
participación activa de los ciudadanos y su 
implicación democrática son fundamentales, 
tanto para la Unión Europea como para las 
regiones, las ciudades y los municipios.
Solo un Pacto Verde Europeo, en el que 
se integren de forma coherente todos los 
ámbitos de actuación —agricultura, industria, 
transporte, vivienda, educación e inclusión 
social—, constituirá una estrategia de 
crecimiento sostenible para Europa. Cuanto 
más tiempo perdamos en el camino hacia 
una energía 100 % renovable, mayores serán 
los costes económicos. La transición justa ha 
de hacerse realidad ya; es la única manera 
de proteger nuestro bienestar, tener trabajos 
dignos y conservar la movilidad. Así pues, 
debemos establecer metas vinculantes en la 
UE para los próximos años a fin de alcanzar los 
objetivos climáticos y energéticos.
Las regiones, las ciudades y los municipios 
necesitan oportunidades de inversión 

sostenible, ya que las políticas de la UE se 
aplican en gran medida a nivel regional y 
local. La UE tiene que proporcionar el apoyo 
financiero adecuado, y la financiación de la 
UE debe contribuir de forma significativa 
al logro de los objetivos climáticos de París, 
reforzando al mismo tiempo la justicia socia. 
El Comité Europeo de las Regiones puede 
desempeñar un papel fundamental para 
poner en práctica del Pacto Verde.

El Grupo Verdes/ALE desea que Europa 
garantice la igualdad de oportunidades a 
todos sus ciudadanos. Deseamos ofrecer 
a nuestros hijos una educación de calidad, 
independientemente del lugar donde 
crezcan, y garantizarles un futuro con 
esperanza y oportunidades. Queremos 
garantizar la biodiversidad en nuestros 
bosques y mares; deseamos que se detenga el 
cambio climático.

Nos esforzamos por lograr comunidades 
inclusivas donde las personas puedan confiar 
en que se escuchen sus voces y se respeten 
sus derechos civiles. Aspiramos a crear puestos 
de trabajo que tengan en cuenta no solo las 
necesidades de las personas, sino también la 
vulnerabilidad del medio ambiente.
Consideramos que la humanidad es un 
derecho humano universal que no es 
negociable y que constituye la base de 
los valores para todas nuestras acciones. 
Por tanto, instamos a que se dé un trato 
justo y humano a quienes se encuentran 
en situaciones vulnerables, como los 
refugiados y los solicitantes de asilo. La 
Unión Europea debe encontrar medios para 
ayudar a los países en desarrollo a fomentar 
la democracia, a luchar contra el cambio 
climático y a cumplir su obligación en 
materia de derechos humanos. 

Satu Haapanen
Copresidenta del Grupo Verdes/ALE
Concejala de la ciudad de Oulu (Finlandia)

Bernd VOß
Copresidente del Grupo Verdes/ALE
Miembro del Parlamento del Estado federado de 
Schleswig-Holstein (Alemania)
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El Comité Europeo de las Regiones (CDR) es la asamblea política de la UE formada por 329 representantes regionales y locales de los 27 Estados miembros. Nuestros miembros 
son presidentes y consejeros regionales, alcaldes y concejales, elegidos democráticamente y con responsabilidad ante más de 446 millones de ciudadanos europeos. Los 
objetivos principales del CDR consisten en hacer participar a los entes regionales y locales y a las comunidades que estos representan en el proceso decisorio de la Unión Europea, 
así como informarles acerca de las políticas de la UE. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo tienen que consultar al Comité en aquellos ámbitos políticos que 
afectan a las regiones y ciudades. El Comité puede interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como medio para garantizar el cumplimiento del Derecho 
de la Unión en caso de que se vulnere el principio de subsidiariedad o no se respeten las competencias de los entes locales o regionales.

El 
hogar 

de todos 
los pueblos, 

ciudades y 
regiones de la 

Unión Europea.

Conózcanos.


