Países Bajos
12 provincias
355 municipios

Luxemburgo
3 provincias
12 cantones
102 municipios

ES

Alemania
16 Estados federados
401 distritos (de los cuales 294 rurales
o Landkreise y
107 urbanos o Kreisfreie Städte)
11 054 municipios

Dinamarca
5 regiones
2 regiones con estatuto especial
Islas Feroe y Groenlandia
98 municipios

Suecia
21 diputaciones provinciales
290 municipios

Finlandia

Estonia

19 provincias, incluida la región
autónoma de las islas Åland
310 municipios

79 municipios
(64 rurales y 15 urbanos)

Letonia

Bélgica
3 regiones
3 comunidades
10 provincias
581 municipios

9 ciudades
110 municipios

Canarias

Guayana

Irlanda

Mayotte

26 condados, de los que tres se
encuentran en Dublín
(Fingal, Dublín Meridional y
Dún Laoghaire-Rathdown)
3 ciudades
2 ciudades-condado

Guadalupe
Martinica

Lituania
60 municipios

Reunión

Polonia
Azores

Madeira

16 regiones
314 provincias
2 478 municipios

Chequia
14 regiones
6 258 municipios

Francia
18 regiones
(13 metropolitanas y 5 de ultramar)
101 departamentos
35 358 municipios

Eslovaquia
8 regiones autónomas
79 distritos administrativos
2 926 municipios

Portugal
2 regiones autónomas
(Azores y Madeira)
308 municipios
3 091 parroquias civiles (freguesias)

Rumanía
42 provincias, incluida la capital,
Bucarest
103 ciudades
217 municipios urbanos
2 861 municipios rurales

Bulgaria

España

6 regiones a efectos de planificación
estadística
28 provincias
265 municipios

17 comunidades autónomas
2 ciudades autónomas (Ceuta y
Melilla)
50 provincias
8 131 municipios

Hungría
19 provincias
3 175 municipios

Italia
20 regiones (15 con estatuto ordinario
y 5 con estatuto especial)
2 provincias autónomas (Bolzano y
Trento)
110 provincias
15 áreas metropolitanas
7 960 municipios
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Austria
9 estados federados
95 distritos (de ellos, 15 ciudades)
2 098 municipios

Eslovenia
12 regiones
212 municipios

Malta
6 comités regionales
68 municipios

Croacia
21 regiones
(incluida la capital, Zagreb)
128 ciudades
428 municipios

Grecia
13 regiones
7 administraciones descentralizadas
325 municipios

Chipre
6 provincias
39 ciudades
478 municipios

El presidente
Apostolos Tzitzikostas
(Gobernador de la región de
Macedonia Central)
Mandato: dos años y medio
• dirige los trabajos del CDR
• preside sus plenos
• actúa como representante
oficial del CDR.

Vasco Alves Cordeiro
(miembro del Gobierno
Regional de las Azores)
Mandato: dos años y medio
• dirige los trabajos del CDR en
cooperación con el presidente.

Elegido

presidente
en febrero
de 2020

Elegido

vicepresidente
primero
en febrero
de 2020

La Asamblea
plenaria
Los miembros del CDR se reúnen en pleno en
Bruselas para examinar y aprobar
dictámenes, informes y resoluciones. Se
invita a diputados al Parlamento
Europeo, comisarios europeos,
miembros que se reúnen
miembros del Consejo y
5 a 6 veces
representantes de la Presidencia de
la UE a asistir a los plenos
para examinar cuestiones
de especial interés para
las regiones y
ciudades.

329

al año

9

AECT
REGHUB
Red de centros
regionales para evaluar la
aplicación de las políticas
de la UE (RegHub)

ARLEM
Asamblea
Regional y Local
Euromediterránea

Programa
de Jóvenes
Representantes
Políticos
(YEP)

Agrupación
Europea
de Cooperación
Territorial

Conferencia de Presidentes

La Mesa

El vicepresidente
primero

La labor del Comité Europeo de las Regiones

La Conferencia de Presidentes se
compone del presidente, el
vicepresidente primero y los
presidentes o las presidentas de
los grupos políticos. La
26 miembros adicionales que
Conferencia de Presidentes
reflejan los equilibrios
prepara los trabajos y
nacionales y políticos
27 vicepresidentes/as
facilita
la búsqueda de
(uno por cada Estado
consenso político sobre
miembro)
las decisiones que
1
6* presidentes/as de los grupos deben adoptar los
políticos
demás órganos
vicepresidente
primero
constitutivos
(la
1
Asamblea, la
presidente
Mesa y las
comisiones).

61

miembros

6

* Los Verdes cuentan
con dos copresidencias

grupos
políticos

Dictámenes

Otras instituciones de la UE consultan periódicamente al CDR cuando elaboran textos legislativos (Directivas, Reglamentos, etc.) relativos a diversos ámbitos que conciernen a los entes regionales y locales; el CDR
también puede emitir dictámenes por propia iniciativa. Una vez aprobado en la Comisión competente del
CDR, el proyecto de dictamen se somete a debate en el pleno. Tras su aprobación, el dictamen final se
envía a todas las instituciones europeas y se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.
————————————————————————————————
NAT

Recursos
Naturales
COTER

Política de Cohesión Territorial
y Presupuesto de la UE
ECON

Política
Económica

6comisiones

SEDEC

Política Social, Educación, Empleo,
Investigación y Cultura

El Comité Europeo
de las Regiones es la asamblea
CIVEX
de la UE de los representantes
Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos
regionales y locales.
Institucionales y Exteriores
Desde marzo de 1994, su misión consiste en representar y
ENVE
especializadas
promover los intereses de los entes locales y regionales en el
Medio Ambiente, Cambio
miembros
marco del proceso decisorio europeo.
Climático y Energía
por comisión
El Comité Europeo de las Regiones contribuye, desde su sede en
Una séptima Comisión –denominada CAFA–
Bruselas, al proceso de creación de una unión cada vez más
asesora a la Mesa sobre cuestiones de carácter
administrativo y financiero.
estrecha entre los pueblos y los territorios de Europa, en la
El
secretario
general
que las decisiones se tomen de la forma más próxima
Es nombrado por la Mesa para un período de cinco años. Dirige la
posible a los ciudadanos, de acuerdo con el
administración del CDR y se encarga de garantizar la aplicación de las decisiones
principio de subsidiariedad.
tomadas por la Mesa y el buen funcionamiento de la administración.

redes y
plataformas

100

Petr Blížkovský fue nombrado secretario general del Comité Europeo de las
Regiones el 7 de octubre de 2019.

27

que permiten a las regiones y ciudades
Secretaría General
contribuir al debate de la UE e intercambiar
delegaciones
Su misión es garantizar el buen desarrollo de los plenos, de las reuniones de comisión y
experiencias y buenas prácticas sobre políticas
de las demás actividades políticas de los miembros del CDR. Asimismo, se encarga
nacionales
específicas de la UE.
de promover la imagen del Comité Europeo de las Regiones y apoyar las
Las redes se crearon con el objetivo de
Los miembros se reúnen en sus delegaciones nacionales,
CORLEAP abordar cuestiones de gran trascendencia
actividades de comunicación de los miembros.
antes de los plenos y de las reuniones de los grupos políticos,
Conferencia
para las regiones y ciudades.
Está compuesta por siete Direcciones:
para debatir sobre posiciones comunes.
de Entes Regionales
El CDR también es miembro del Pacto de
Miembros, Plenos y Estrategia – Trabajos Legislativos 1 –
y Locales de la
las Alcaldías.
Trabajos Legislativos 2 – Comunicación – Recursos
Ciudades
y Regiones por
la Integración

Portal sobre
la cooperación
descentralizada
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Alemania, Francia
e Italia

Asociación Oriental

Red de
Seguimiento de la
Subsidiariedad

Plataforma
de Seguimiento
de la Estrategia
Europa 2020

15

Rumanía
Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Finlandia,
Irlanda y Lituania
Chipre y Luxemburgo

21

9

6

España y Polonia

12
5

7

Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chequia, Grecia,
Hungría, Países Bajos,
Portugal y Suecia
Eslovenia, Estonia y Letonia
Malta

número de miembros por delegación nacional

Resoluciones

Las resoluciones permiten al Comité expresar su opinión sobre un tema importante y de actualidad. Los
grupos políticos del Comité también pueden elaborar resoluciones.
————————————————————————————————

Dictámenes prospectivos e informes de impacto

La labor del CDR consiste no solo en responder a las propuestas legislativas sino también en hacer aportaciones,
basadas en la experiencia de los miembros, que contribuyan a la elaboración de las futuras políticas de la UE.
Asimismo, la Comisión Europea puede pedir al CDR que elabore un informe de impacto. Como su nombre indica,
se trata de evaluar el impacto de una política a escala regional o local.
————————————————————————————————

Promoción del principio de subsidiariedad

El Tratado de Lisboa confirma el derecho del CDR de interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea para salvaguardar sus prerrogativas y el principio de subsidiariedad.
————————————————————————————————

Actos

El CDR, como lugar de encuentro de las regiones y ciudades, organiza conferencias, seminarios y exposiciones, en
cooperación con sus socios regionales y locales y con otras instituciones de la UE.
• Con motivo de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, el CDR viene acogiendo en Bruselas a
miles de personas que participan en animados debates o que buscan socios para colaborar en
proyectos conjuntos.
• EuroPCom, la conferencia europea de comunicación pública, es el punto de encuentro anual de
expertos en comunicación de las autoridades locales, regionales, nacionales y europeas, así como de
agencias privadas de comunicación, ONG y universidades.
• Cada dos años, el CDR celebra una Cumbre Europea de Regiones y Ciudades para debatir los principales
retos que afronta la Unión Europea.
————————————————————————————————

Estudios y otras publicaciones

El CDR publica estudios sobre distintos aspectos de la dimensión regional y local elaborados con la ayuda
de expertos externos. El CDR también edita publicaciones destinadas tanto a los responsables políticos
regionales y locales como al público en general.
Para más información:

Humanos y Finanzas – Logística* – Traducción*

* (estas dos últimas Direcciones son servicios
conjuntos con el Comité Económico y Social
Europeo).
También está integrada por las secretarías
de los grupos políticos y el servicio de
auditoría interna.

Áreas de responsabilidad del CDR
El CDR tiene derecho a expresar sus puntos de vista acerca de todos los asuntos importantes de
relevancia local y regional sobre los que el Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la
Comisión Europea están obligados a consultarle. Estas cuestiones representan dos tercios de la
producción legislativa de la Unión Europea.

