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El impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania ejerce presión sobre las 
regiones más orientales de la UE, pero prevalece la solidaridad en toda la 
Unión 
El impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania tiene muchas facetas y requiere soluciones complejas. Los entes 
locales y regionales han demostrado su solidaridad al acoger al mayor porcentaje de refugiados, y su resiliencia, al 
adaptar su consumo de energía y prestar apoyo a su ciudadanía y sus pymes.

La guerra de Rusia contra Ucrania ha tenido repercusiones a escala local y regional en toda la UE, con una clara brecha 
entre el este y el oeste.  Desde Finlandia al norte hasta Grecia al sur, casi todas las regiones de los países situados a lo 
largo de la frontera oriental de la UE, así como Chequia, son altamente sensibles al impacto de la guerra. Las regiones 
con una sensibilidad de moderada a alta se encuentran principalmente a lo largo del Mediterráneo, por ejemplo 
Chipre, la mayoría de Italia, grandes áreas de España y Portugal, pero también Alemania.

De cara al futuro, el Comité Europeo de las Regiones ha puesto en marcha la Alianza Europea de Ciudades y Regiones 
para la Reconstrucción de Ucrania, que se servirá de la experiencia de las asociaciones entre regiones y ciudades que 
ya existen entre la UE y Ucrania.

Los Estados miembros y las regiones 
más cercanas a Ucrania experimentarán 
los mayores descensos del producto 
interior bruto (PIB) como consecuencia 
de la guerra, aunque los datos también 
señalan que el impacto será similar en 
Irlanda y las regiones de Europa Central. 
Las mismas regiones vecinas de Ucrania 
también serán las más afectadas por la 
inflación, al igual que España y Portugal 
(incluidos sus territorios más remotos).

Capítulo 1

Sensibilidad regional a 
la guerra contra Ucrania 

Fuente: Böhme, K., Mäder Furtado, 
M., Toptsidou, M., Hans, S., Münch, 

A., Schuh, B., Badouix, M., Amichetti, 
C., Valenza, A., Iacobucci, E., 

Iacob, A., The state of the regions, 
cities and villages in the areas of 

socio-economic policies (El estado 
de las regiones, ciudades y pueblos 

en los ámbitos de las políticas 
socioeconómicas), junio de 2022.

Resultados del conflicto 
ucraniano

SFuente: Böhme, K., Mäder Furtado, 
M., Toptsidou, M., Hans, S., Münch, 

A., Schuh, B., Badouix, M., Amichetti, 
C., Valenza, A., Iacobucci, E., 

Iacob, A., The state of the regions, 
cities and villages in the areas of 

socio-economic policies (El estado 
de las regiones, ciudades y pueblos 

en los ámbitos de las políticas 
socioeconómicas), junio de 2022.

Leer el informe 
completo
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Movimiento 
transfronterizo directo 
de las personas que 
huyen de ucrania hacia 
los países vecinos de la 
UE

Fuente: Dobias, K., y Homem, F., 
EU cities and regions welcoming 
Ukrainian refugees - mapping 
multilevel coordination (Las ciudades 
y regiones de la UE que acogen a los 
refugiados ucranianos: cartografía de 
la coordinación multinivel), 2022.

¿Qué tipo de medidas ha 
adoptado su ente local o 

regional en respuesta a la 
guerra contra Ucrania?

Fuente: Barómetro Regional y Local.

Los países vecinos de Ucrania también han recibido 
los mayores flujos migratorios como consecuencia 
de la guerra. Más de diez millones de personas han 
cruzado las fronteras entre Ucrania y sus vecinos; 
Polonia es el destino más común, con 4,3 millones de 
llegadas, seguida de Hungría con 861 000, Rumanía 
con 736 000, Eslovaquia con 548 000 y Chequia con 
383 000 (cifras de finales de junio de 2022).

Los entes locales y regionales han sido los primeros 
en intervenir en la acogida de refugiados de la guerra. 
Más de tres cuartas partes (76 %) de los representantes 
locales y regionales que respondieron al Barómetro 
Regional y Local del CDR afirmaron que su ente regional o local había recibido refugiados de Ucrania; el 50 % afirmó 
que su ente regional o local había enviado ayuda material a Ucrania, mientras que el 53 % apoyaba activamente a los 
ciudadanos y ciudadanas y a las organizaciones locales de la sociedad civil y el 57 % había mostrado solidaridad 
política con Ucrania. Financiación de la UE que apoya muchos de estos esfuerzos: el 39 % de los encuestados afirmó 
que la financiación de la política de cohesión estaba siendo utilizada por su región o ciudad para apoyar a los 
refugiados que huyen de la guerra contra Ucrania; para el 8 % de los encuestados, fue la única fuente de financiación, 
mientras que el 21 % afirmó que utilizaba fondos de la UE además de otras fuentes.

5 Flash Eurobarometer - Regional and Local Barometer   /   Fieldwork: 25/07 - 11/09/2022   /   Base: n=2 698 - All respondents

What type of actions did your local or regional authority take in response to the war against Ukraine? [MULTIPLE ANSWERS]Q1

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Showing political solidarity with 
Ukraine 57 67 27 80 48 78 79 72 29 73 43 43 46 19 94 73 71 19 35 59 40 71 58 51 37 37 37 66

Sending material aid to Ukraine 50 24 27 72 8 52 59 38 46 51 51 43 46 52 94 78 48 42 30 11 58 82 68 59 59 65 32 25

Receiving refugees from Ukraine 76 86 62 88 77 94 94 91 23 75 69 77 67 4 98 93 70 73 20 89 70 88 67 82 54 81 78 87

Supporting citizens and local civil 
society organisations in their 
solidarity action

53 56 32 63 41 71 43 59 15 71 54 55 51 0 78 41 63 49 15 45 52 65 60 64 46 44 36 38

Strengthening existing partnerships 
with cities or regions in Ukraine 12 4 3 23 2 14 22 3 0 1 7 10 6 0 48 44 1 18 0 4 9 39 4 25 9 10 10 0

Preparing new partnerships with 
cities or regions in Ukraine 7 1 6 7 2 16 6 5 0 1 7 4 4 0 28 7 5 5 0 7 3 11 3 26 2 10 3 3

Using EU funds in my city/region to 
support refugees 12 7 12 42 5 17 25 20 0 11 3 8 10 0 26 29 3 6 0 4 3 21 9 20 5 6 7 7

Other actions 11 6 6 15 20 14 12 9 4 12 3 12 10 4 17 10 6 12 10 15 7 23 10 13 7 11 17 11

No actions taken 5 1 12 1 3 1 3 0 15 2 7 4 5 26 0 0 5 9 30 1 10 1 4 3 5 5 7 4

Don’t know 2 2 0 2 3 1 0 0 13 1 3 4 1 7 0 0 1 0 0 2 5 1 0 0 3 0 3 4

Historia local 
Varsovia (Polonia)

1 out of 2

Barómetro regional 
y local

Uno de cada dos encuestados afirman que la 
manera más eficaz de reconstruir Ucrania es 
implicar a las regiones y ciudades de la UE en 

el plan de reconstrucción.

Desde el inicio de la guerra contra Ucrania, 
la población de Varsovia ha aumentado 

un 15 %. Solo la ciudad y sus alrededores 
acogieron a 240 000 refugiados, casi tantos 

como Italia y Francia juntas.

Varsovia absorbió al 10 % de los refugiados 
registrados en Polonia. Mediante la coordinación 

de 14 000 voluntarios, la ciudad consiguió 
proporcionar alojamiento, atención médica, 

apoyo psicológico, servicios de interpretación y 
asistencia jurídica. Se ha puesto en marcha un 

acceso remoto a las escuelas ucranianas, lo que 
permite a los niños y niñas ucranianos seguir sus 

clases en casa.

Dato clave
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Capítulo 2

Se corre el riesgo de que la falta de participación de los entes regionales y 
locales en el plan de recuperación amplíe la brecha territorial en Europa  
Los datos indican que el impacto económico de la pandemia de COVID-19 fue mayor en las regiones meridionales 
de la UE que en el norte y el este. Los países que reaccionaron con mayor eficacia fueron los situados en torno al mar 
Báltico, así como los Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Rumanía y algunas regiones de Bulgaria.

La respuesta de la UE para ayudar a los Estados miembros a recuperarse del impacto generalizado de la pandemia de 
COVID-19 consistió en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que dio lugar a un nivel histórico de apoyo a 
países que se enfrentaban a un reto sin precedentes. Sin embargo, el MRR carece de una dimensión territorial adecuada, y 
las ciudades y regiones participan poco o nada en su planificación y ejecución. Las primeras evaluaciones de los patrones 
de gasto muestran que el gasto del MRR podría incluso ampliar las diferencias territoriales en la UE, socavando en parte la 
cohesión económica, social y territorial. 

LT SK PL BG LV ES RO CZ HR SI CY PT IE EU27 LU IT HU EL BE EE FR DE AT SE NL FI DK MT

2 3 2 0 2 5
2 4 2 0 0 0

3 1 3 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

24 21 21 21 17 14 16 13 14 14 11 11 8 9 7 7 5 6 6 5 3 3 4 2 2 2 2 0

25
22

32

53
61 64 62

31

49

36 41

58

48

41

25

79

15

40
45

37
33

26 27 28
24

44

18

40

39
51 42

21
20 16 20

49 29 46 44 29 39 45
58

12
72 48 46

59
59 66 66 64 71 51 77 55

10 3 2 6 0 1 0 4 6 5 4 2 2 3 7 1 5 6 4 0 4 4 3 5 3 3 3 5

Fully involved in drafting the national plan Partially involved in the drafting of the national plan

Not involved but informed about the adopted plans by the national government Neither involved nor informed about the plan

Don’t know

¿En qué medida ha 
participado su ciudad o 
región en la preparación 
de los planes de 
recuperación y resiliencia 
de su país?

Fuente: Barómetro Regional y Local.

Variación del valor 
añadido bruto regional 

en 2019-2020

Eurostat, El valor añadido bruto 
disminuyó en todas las regiones, 

excepto en cuatro, 2022.

Leer el informe 
completo
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Las primeras evaluaciones del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (MRR) ponen 
de relieve que sus pautas de gasto podrían 

ampliar las diferencias territoriales en 
la UE, socavando en parte la labor de los 

fondos de cohesión.

Dato clave

La participación de los entes locales y regionales en la preparación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia 
fue escasa. El Barómetro Regional y Local elaborado por el CDR pone de relieve que solo el 1 % de los encuestados 
participaron plenamente, y que únicamente el 9 % participó de manera parcial en la elaboración de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia. Más de cuatro de cada diez consultados afirmaron que no participaron, pero 
que sí fueron informados de los planes adoptados por el gobierno nacional (41 %), mientras que una proporción similar 
declaró que ni estaban informados de tales planes ni participaron en ellos (45 %). La proporción de encuestados que ni 
fueron informados del plan ni participaron en él oscila entre el 12 % en Italia y el 77 % en Dinamarca.

El principal riesgo de este enfoque excesivamente 
centralizado es que los objetivos establecidos en los 
planes no respondan de manera eficaz a las necesidades 
ampliamente diferentes sobre el terreno. Una consulta 
específica a los miembros del CDR puso de manifiesto 
que la mayoría de los encuestados percibían un riesgo 
de «que no se alcancen metas e hitos» en los planes, 
así como un riesgo significativo de que la financiación 
se asignara de forma deficiente. Más de la mitad de 
los consultados afirmaron haber observado un riesgo 
elevado o medio de aumento de las disparidades 
territoriales, así como solapamientos, y una falta de 
coordinación con otros fondos de la UE como resultado 
del enfoque adoptado por el MRR.

El Barómetro Regional y Local muestra que, a pesar de estas preocupaciones legítimas sobre la eficacia a largo plazo 
de la financiación del MRR, la política de cohesión supone una diferencia para numerosas regiones a la hora de hacer 
frente a las consecuencias de la pandemia.

Esta también afectó gravemente a los servicios sanitarios de todas las regiones y ciudades, por ejemplo en lo que 
respecta al tratamiento del cáncer. Además, las consecuencias para la salud mental de la ciudadanía europea se 
siguen evaluando y requieren medidas a todos los niveles.

1 in 10

Uno de cada diez encuestados afirma que 
participó plenamente (1 %) o parcialmente 

(9 %) en la elaboración de los planes 
nacionales de recuperación y resiliencia.

Barómetro regional 
y local

En función de su 
nivel esperado de 
participación, ¿prevé 
algún riesgo para la 
aplicación del plan 
nacional de recuperación 
y resiliencia en su país?

CDR-CMRE, Ejecución del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia: La 
perspectiva de los entes locales 
y regionales – Resultados de la 
consulta específica CDR-CMRE, abril 
de 2022.

¿Cómo ayuda la Unión 
Europea a su ciudad 
o región a recuperarse 
de la pandemia de la 
Covid-19?

Fuente: Barómetro Regional y Local.

Historia local 
Amberes (Bélgica)

A menudo se ha pasado por alto el impacto de 
la pandemia en la salud mental. Ya en marzo 

de 2020, la ciudad de Amberes se puso en 
contacto con su universidad para encuestar a 

unos 6 000 residentes locales sobre el estado de 
su salud mental, mostrando el grave impacto 

del aislamiento y la cuarentena en grupos 
vulnerables, como el de los jóvenes o las personas 

con enfermedades crónicas o desventajas 
socioeconómicas.

EU27 average

My constituency is using EU funds to mitigate the 
immediate impact of the pandemic (spending on 
healthcare, support to short-time work schemes, 

SMEs etc.)
39%

My constituency is using EU funds to focus on long-
term regional development contributing to a green, 

digital and resilient recovery 58%

My constituency is using EU funds to foster 
cooperation with other regions or cities 15%

Other 9%

We did not receive support from the EU 9%

Don’t know 7%
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La inacción ante la crisis climática eleva la amenaza de catástrofes 
naturales para las comunidades locales de la UE 
La falta de acción rápida o eficaz para poner remedio a la emergencia climática podría ejercer un efecto devastador 
en las ciudades y regiones de toda la UE. Se prevé que los daños causados por sucesos como inundaciones, incendios 
forestales y episodios de calor extremo asciendan a 170 000 millones EUR al año en la UE. El impacto de estos 
acontecimientos relacionados con la crisis climática en las infraestructuras y la economía de las regiones y ciudades 
de la UE seguirá empeorando, especialmente en lugares ya expuestos a temperaturas elevadas y en la costa. 

El impacto económico de las inundaciones se sitúa en torno a 8 500 millones EUR al año al ritmo actual de la 
emergencia climática, pero podría aumentar a 16 000 millones EUR anuales si la temperatura mundial supera los 2 
°C, o a 40 000 millones EUR anuales si se eleva por encima de los 3 °C. Diversas regiones de Escandinavia, Alemania, 
Polonia, Irlanda e Italia septentrional serían las más afectadas.

Capítulo 3

Daños económicos 
debidos a inundaciones 

en el escenario de un 
calentamiento de 3° C, 

2100

Comisión Europea, Informe sobre la 
cohesión en el horizonte de 2050, 

2022.

Leer el informe 
completo
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Número adicional 
de días al año con 
peligro de incendio 
de elevado a extremo 
en tres escenarios de 
calentamiento global 

Comisión Europea, European 
wildfire danger and vulnerability 
in a changing climate: towards 
integrating risk dimensions (El 
peligro de incendios forestales 
en Europa y vulnerabilidad en un 
clima en transformación: hacia la 
integración de las dimensiones de 
riesgo), 2020.

Dato clave

Sin embargo, se observan pocos 
indicios de mejora en el futuro 
inmediato: se prevé que el número 
de días al año con peligro de 
incendio forestal de elevado a 
extremo aumentará en casi todas 
las regiones de Europa, como 
consecuencia del incremento de 
las temperaturas y de los períodos 
de sequía. El riesgo será mayor en 
aquellas partes del sur de Europa 
que ya son las más propensas a 
incendios forestales devastadores: en el caso de algunas regiones españolas, italianas y griegas, esto podría dar lugar 
a entre 30 y 40 días más al año con peligro de incendio forestal elevado a extremo.

Conscientes de esta amenaza existencial, las regiones y ciudades de la UE están liderando la lucha contra la crisis 
climática: son responsables de más del 70 % de las medidas de mitigación del cambio climático y de hasta el 90 % de 
las medidas de adaptación al cambio climático. Y esta tendencia continuará claramente en el futuro: casi la mitad de los 
encuestados del Barómetro Regional y Local afirmó que los objetivos fundamentales de la financiación de la UE para el 
desarrollo de su ciudad o región deberían consistir en apoyar la transición ecológica de la economía (51 %).

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Mitigating the impact of the climate 
crisis 42 48 27 36 56 57 14 63 29 40 52 28 30 22 11 20 61 50 50 47 57 43 47 33 46 49 19 44

Supporting the green transition of 
the economy 51 61 50 47 72 51 28 55 54 61 67 33 50 33 39 49 60 45 35 57 49 54 37 41 49 46 39 58

Investing in the digital transition of 
economy and society 35 24 29 46 21 47 43 28 44 50 16 37 38 37 44 24 30 23 40 18 27 38 44 39 27 30 32 33

Fighting unemployment, creating 
jobs, modernising the labour force 38 30 62 31 25 26 57 27 60 57 22 47 46 48 65 51 29 32 10 24 33 18 58 48 39 33 70 40

Investing in modern transport 
facilities 40 43 41 39 33 46 26 58 4 29 51 53 52 37 20 41 36 32 50 37 27 56 33 41 54 30 5 39

Mitigating the surge in energy prices 48 48 62 64 28 35 74 41 35 30 40 61 39 52 74 80 44 72 20 43 56 54 37 59 39 70 63 40

Other 8 6 0 7 13 8 11 9 6 8 6 4 5 4 2 3 7 8 10 19 7 7 9 13 7 6 17 5

Don’t know 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 3

En su opinión, ¿cuáles 
deberían ser los objetivos 
fundamentales de la 
financiación de la UE 
para el futuro desarrollo 
de su ciudad o región? 
Puede seleccionar hasta 
tres respuestas

Fuente: Barómetro Regional y Local.

5 in 10

Cinco de cada diez encuestados afirmaron 
que los objetivos fundamentales de la 

financiación de la UE deberían consistir 
en apoyar la transición ecológica de la 

economía.

Barómetro regional 
y local

En el peor escenario de la crisis climática, 
algunas regiones españolas, italianas y 

griegas podrían experimentar entre 30 y 40 
días más al año con un peligro de incendios 

forestales de elevado a extremo.

Historia local
Lappeenranta (Finlandia)

A las orillas del lago Pien-Saimaa se han 
construido siete humedales de aguas pluviales en 
la zona urbana de Lappeenranta. Los humedales 

artificiales actúan como filtros naturales, 
recogiendo material sólido, así como nutrientes 
y contaminantes transmitidos por las aguas de 

escorrentía antes de llegar al lago. Este plan 
de apoyo a la biodiversidad forma parte de la 

estrategia para lograr la neutralidad climática de 
la ciudad de aquí a 2030.
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La política de cohesión funciona y debe seguir constituyendo un pilar del 
futuro de Europa para abordar la transición ecológica y digital
La política de cohesión es eficaz para garantizar que no se deja atrás a nadie ni a ningún lugar. Los diez países que se 
adhirieron a la UE en 2004 registraron, ese año, un PIB medio per cápita de solo el 59 % de la media de la UE. En 2019, 
esa media se había elevado hasta el 77 %, reduciendo la diferencia con sus respectivos PIB medios en casi la mitad.

La situación a nivel regional presenta más matices. Las regiones menos desarrolladas de Europa Oriental se han ido 
aproximando al resto, pero varias regiones de renta media y menos desarrolladas del sur de la UE, afectadas por una 
cierta trampa del desarrollo, han sufrido un estancamiento o declive. Los cálculos del PIB per cápita efectuados por 
el Comité de las Regiones durante el período de doce años de 2009 a 2020 muestran que en 109 regiones aumentó 
su PIB per cápita en comparación con el promedio de la UE, mientras que 129 regiones perdieron PIB per cápita. Las 
previsiones muestran que, en 2023, el PIB per cápita será un 2,6 % mayor en las regiones menos desarrolladas gracias 
al apoyo de la política de cohesión en 2014-2020.

Los resultados del Barómetro Regional y Local del CDR confirman plenamente la importancia crucial de la cohesión 
para las comunidades locales de la UE: el 88 % de los encuestados está de acuerdo en que la cohesión debe ser uno 
de los valores clave de la Unión Europea.

Un ámbito en el que la política de cohesión sigue teniendo dificultades para lograr un mayor impacto, sin embargo, 
es el de la tecnología digital. La mayoría de los estudios coinciden en que la pandemia ha agravado, en algunos casos 
de forma significativa, las brechas digitales existentes en toda la UE. Existe una clara y significativa brecha entre las 
zonas rurales y urbanas en la mayoría de los países de la Unión en lo que respecta al número de personas que nunca 
utilizan internet, además de una divergencia inequívoca en cuanto a las competencias digitales entre las regiones 
meridionales/orientales y septentrionales/occidentales de la UE, y entre las zonas urbanas y rurales. Sin embargo, la 
brecha no solo está relacionada con la conectividad: en muchos casos, el acceso a las infraestructuras digitales 
básicas también es bajo. 

- - -

PT IE ES IT HR BG LU SK RO CY CZ SI LV FR LT SE EL EU27 PL BE HU DK EE AT MT DE NL FI
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Capítulo 4

Visión general de 
la cobertura de las 

infraestructuras 
digitales, total y rural, 
2020, porcentaje de los 

hogares  

Comisión Europea, DG CNECT 2021.

Sírvase indicar si 
está de acuerdo o en 

desacuerdo con la 
siguiente afirmación: La 
«cohesión» debe ser uno 
de los valores clave de la 

Unión Europea.

Fuente: Barómetro Regional y Local.

Leer el informe 
completo
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Variación de las 
personas que utilizan 
internet a diario en 
2021-2019 (puntos 
porcentuales)

Mapa elaborado por Progress 
Consulting S.r.l. sobre la base de los 
datos de Eurostat consultados en 
mayo de 2022.

¿Conoce su ciudad 
o región alguna 
financiación de la 
UE (en el marco de la 
política de cohesión o 
NextGenerationEU) 
recibida por su ciudad o 
región en los dos últimos 
años?

Fuente: Barómetro Regional y Local.

83%

Barómetro regional y 
local Dato clave

El 83 % de los encuestados afirma que la 
financiación de la política de cohesión aporta 

más valor añadido a su ciudad o región que 
otras fuentes de financiación.

En el lado positivo, los datos muestran que los confinamientos y el teletrabajo causados por la pandemia de COVID-19 
impulsaron el uso diario de internet en casi todas las regiones de la UE, con aumentos significativos de hasta el 10 % 
en países como Rumanía y Eslovenia, y en varias regiones de Grecia, Portugal y España.

Los resultados del Barómetro Regional y Local subrayan el reto al que se enfrenta la UE a la hora de llevar el apoyo 
financiero adonde más se necesita, y de sensibilizar sobre su eficacia. Únicamente en torno al 35 % de los encuestados 
declararon que conocían la financiación de la UE (en el marco de la política de cohesión o NextGenerationEU) 
recibida por su ciudad o región en los dos últimos años, con cifras que oscilaban entre solo el 5 % en Alemania y el 
88 % en España..

ES IT HR BG LV SI PT LT RO IE EU27 PL CY AT CZ EE EL SK HU FR FI DE BE MT SE NL LU DK
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Are you aware of any EU funding (under Cohesion Policy or NextGenerationEU) received by your city or region in the past two 
years?Q4

Yes No Don’t know

2.6%
Las previsiones señalan que, en 2023, el 

PIB per cápita será un 2,6 % mayor en las 
regiones menos desarrolladas gracias al 

apoyo de la política de cohesión en 2014-
2020.

Historia local
Moravia-Silesia (Chequia)

Un cambio rápido e integral hacia un transporte eléctrico 
y sin emisiones constituye una parte fundamental de las 

medidas para afrontar la crisis climática pero también 
es necesario tener en cuenta el impacto socioeconómico 

de esta transición. Un proyecto de 20 millones EUR 
denominado EU-TRAUTOM, que incluye a 88 socios de la 

región de Moravia-Silesia, una agrupación clave del sector 
de la automoción en Chequia, tiene por objeto contribuir 

al reciclaje profesional de al menos 5 000 personas que 
trabajan en este ámbito.
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Capítulo 5

Dato clave

Tejido social en situación de riesgo: medidas necesarias para hacer frente 
a las desigualdades y la pobreza
A pesar de los numerosos éxitos de la política de cohesión de la UE, otras medidas de financiación y apoyo, los 
problemas causados por el aumento de las desigualdades, la inflación creciente, la crisis energética, las disparidades 
de género y el elevado desempleo juvenil siguen representando un verdadero reto para la Unión. La pandemia y la 
guerra contra Ucrania han agravado aún más muchas de estas desigualdades existentes. En 2019, en torno a 91 
millones de personas (el 20 % de la población de la UE) se encontraban ya en riesgo de pobreza o exclusión social. 
Las regiones rurales registraron un porcentaje ligeramente más elevado (22 %) que las ciudades (21 %) y las pequeñas 
localidades y los barrios periféricos (19 %), aunque esta proporción disminuyó en los tres casos entre 2012 y 2019.

Los entes regionales y locales son agentes 
fundamentales en la consecución de los objetivos 
—hacer frente a la pobreza, formar a la población y 
apoyar el empleo— fijados en el Plan de Acción del 
Pilar Europeo de Derechos Sociales.  

La guerra contra Ucrania y el impacto del aumento 
de los precios de la energía también exacerban 
los riesgos de pobreza energética. En 2020, unos 
36 millones de europeos no pudieron calentar 
adecuadamente sus hogares en invierno, o 
enfriarlos en verano, y es probable que estas cifras 
se disparen a medida que el impacto de la crisis se 
haga sentir en toda Europa. 

Los encuestados del Barómetro Regional y Local del 
CDR reconocen ampliamente la necesidad de abordar los nuevos retos derivados del impacto de la guerra contra 

Ucrania. En torno al 77 % de los encuestados afirmó que el impacto social y 
económico de la guerra contra Ucrania requiere la adaptación de las políticas 
y la financiación de la UE para el período 2021-2027, y que los objetivos 
fundamentales de la financiación de la UE para el desarrollo de su ciudad o 
región deberían consistir en mitigar el incremento de los precios de la energía 
(48 %). En lo que atañe al largo plazo, el 38 % de los consultados declaró que 
los objetivos esenciales de la financiación de la UE para el futuro desarrollo 
de su ciudad o región deberían consistir en la lucha contra el desempleo, la 
creación de empleo y la modernización de la población activa.

La reducción del desempleo juvenil y la lucha contra la pobreza infantil siguen 
siendo retos fundamentales a escala local y regional. El establecimiento 
de una Garantía Infantil Europea, con el apoyo del Comité Europeo de las 
Regiones, constituye una vía de avance en el futuro.

En riesgo de pobreza y 
exclusión social, 2020

Eurostat, consultado 
en mayo de 2022

77%

El 77 % de los encuestados afirmó que el 
impacto social y económico de la guerra 

(en Ucrania) requiere la adaptación de las 
políticas y la financiación de la UE.

Barómetro regional y 
local

En su opinión, ¿cuáles 
deberían ser los objetivos 
fundamentales de la 
financiación de la UE 
para el futuro desarrollo 
de su ciudad o región?

Fuente: Barómetro Regional y Local.

En 2020, casi 18 millones de niños se 
encontraban en riesgo de pobreza. Casi 

nueve de cada diez ciudades presentan una 
proporción de pobreza infantil superior al 

promedio de su país.

Historia local
La Rioja (España)

La Rioja convirtió la igualdad de género efectiva 
en una prioridad, un compromiso que sitúa a la 
región por encima del promedio de la UE en 6,4 

puntos. La igualdad de género se tiene en cuenta 
no solo a nivel político y administrativo o en las 

opciones presupuestarias, sino también mediante 
la creación de planes para apoyar la conciliación 

de la vida familiar y laboral e incitando a las 
empresas a que mejoren el acceso de las mujeres 

al empleo y a la formación.

EU27 average

Mitigating the impact of the climate crisis 42%

Supporting the green transition of the economy 51%

Investing in the digital transition of economy and 
society 35%

Fighting unemployment, creating jobs, 
modernising the labour force 38%

Investing in modern transport facilities 40%

Mitigating the surge in energy prices 48%

Other 8%

Don’t know 1%

Leer el informe 
completo
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Capítulo 6

Dato clave

El próximo capítulo de la democracia europea exige que el Comité 
Europeo de las Regiones desempeñe un nuevo papel como portavoz de 
más de un millón de representantes regionales y locales
La Conferencia sobre el Futuro de Europa, que duró un año, finalizó en mayo de 2022 con varias recomendaciones 
para consolidar la democracia en toda la UE. Una de las principales conclusiones atañe a la reforma del Comité 
Europeo de las Regiones «otorgándole un papel más importante en la arquitectura institucional de la UE, si están en 
juego cuestiones con un impacto territorial». Esta propuesta cuenta con el pleno apoyo del Barómetro Regional y 
Local del CDR. El 89 % de los encuestados está de acuerdo en que las regiones y ciudades deberían ejercer una mayor 
influencia en el futuro de la Unión Europea..

Más de seis de cada diez consultados en el Barómetro afirmaron que las regiones y ciudades podrían participar de la 
manera más eficaz en el debate sobre el futuro de Europa garantizando un diálogo continuo sobre este tema a escala 
regional y local (65 %). Más de una cuarta parte de los encuestados señaló que esto podría lograrse participando en 
el debate constitucional o en una futura Convención que revise los Tratados de la UE (26 %), o apoyando la creación 
de asambleas ciudadanas permanentes para fundamentar el debate (27 %). 

Con el fin de procurar que la democracia sea más inclusiva, las instituciones a todos los niveles tendrán que garantizar 
mejores vías de participación de los jóvenes y las organizaciones juveniles, pero también deberán eliminar todos los 
obstáculos a una verdadera participación de las mujeres en la política. 

HR LT BG RO CY SK ES LV PT SI IT EL FI HU IE MT AT EU27 FR PL LU EE DE CZ SE DK BE NL
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In general, do you agree or disagree that regions and cities should have more influence on the future of the European Union?Q15

Totally agree Tend to agree Tend to disagree Totally disagree Don’t know

En general, como 
representante local 
o regional, ¿está de 
acuerdo o en desacuerdo 
con que las regiones 
y ciudades deberían 
ejercer más influencia 
en el futuro de la Unión 
Europea?

Fuente: Barómetro Regional y Local.

89%

El 89 % de los encuestados está de acuerdo 
en que las regiones y ciudades deberían 

ejercer una mayor influencia en el futuro de 
la Unión Europea.

Barómetro regional 
y local

Historia local
Poitiers (Francia)

Poitiers ha creado una asamblea ciudadana 
compuesta por cien personas que representan a 
arrendatarios de viviendas sociales, voluntarios, 

representantes de empresas locales y de la 
sociedad civil, con el fin de formular y proponer 

ideas al alcalde y al ayuntamiento que beneficien 
a la ciudad en su conjunto. El objetivo es 

desarrollar una democracia más participativa, con 
ideas que puedan aplicarse legalmente y tengan 

un impacto medible.

Leer el informe 
completo

En la UE, únicamente el 15 % de los 
alcaldes, el 21 % de los presidentes 

regionales y el 35 % de los miembros de 
parlamentos regionales son mujeres.
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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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