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European Committee
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Miembros del 
Comité Europeo de las Regiones

Presidente
Apostolos Tzitzikostas
(Presidente de la región de Macedonia 
Central)

Mandato: 2,5 años

• dirige los trabajos del CDR
• preside los plenos
• actúa como representante 

o�cial del CDR

Vicepresidente 
primero
Vasco Alves Cordeiro
(presidente del Gobierno Regional de las 
Azores)

Mandato: 2,5 años

• dirige los trabajos del CDR en 
cooperación con el presidente

Pleno
Los miembros del CDR se reúnen 
en el Pleno entre 5 y 6 veces al 
año en Bruselas, durante dos o tres 
días, para someter a votación y 
aprobar los dictámenes, y debatir 
las políticas que afectan a toda 
Europa.

Consulta obligatoria 
al CDR

Salud pública

Transporte 
y redes 
transeuropeas

Medio ambiente, 
energía y cambio 
climático

Cohesión económica, 
social y territorial, 

Fondos Estructurales, 
Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y 
Fondo Social Europeo

Empleo y 
asuntos sociales

Educación, juventud, 
formación profesional, 

cultura y deporte

Ámbitos de 
competencia

Comisiones del CDR
6 comisiones (grupos de miembros) elaboran proyectos de dictamen, 
de informe y de resolución para su presentación ante el Pleno. 

Comisión de Política 
de Cohesión Territorial 
y Presupuesto de la UE

(COTER)

Comisión de Medio 
Ambiente, Cambio 
Climático y Energía (ENVE)

Comisión de 
Política Económica

(ECON)

Comisión de Ciudadanía, 
Gobernanza y Asuntos 
Institucionales y Exteriores 
(CIVEX)

Comisión de 
Recursos Naturales

(NAT)

Comisión de Política Social, 
Educación, Empleo, 
Investigación y Cultura 
(SEDEC)

Parlamento Europeo

Consejo de la 
Unión Europea

Comisión 
EuropeaConsejo de la 

Unión Europea

Parlamento Europeo
Comisión 
Europea

Propuesta Proceso 
legislativo••••••••••••••Comité Europeo 

de las Regiones

Toma de decisiones 
en la UE 

Toma de decisiones

Consulta

Las instituciones de la UE 
elaboran sus posiciones

Cómo se elaboran los dictámenes del CDR

1 2 3 4 5 6
Desde la designación 

del ponente
hasta la aprobación del 

dictamen: 2-9 meses

Propuesta de acto 
legislativo de la 
Comisión Europea o 
solicitud del PE o del 
Consejo o iniciativa 
del CDR

El ponente 
elabora el 
proyecto de 
dictamen y 
consulta a 
las partes 
interesadas

Debate y 
aprobación del 
proyecto de 
dictamen en la 
comisión del 
CDR

El ponente del 
CDR se reúne con 
el/los ponente(s) 
del PE, la 
Presidencia del 
Consejo y los 
servicios de la CE

Aprobación del dictamen 
en el Pleno del CDR

Publicación y 
noti�cación 
a las instituciones 
de la UE

Compromiso

El CDR representa a un 
millón de políticos 
locales y regionales 
de toda Europa

1.000.000

En 2019 el CDR invitó a 
253 jóvenes 
representantes políticos 
a reuniones del CDR 
como la Cumbre de 
Regiones y Ciudades, 
los plenos o la Semana 
Europea de las Regiones 
y Ciudades

253
YEPs

En 2019 el 
CDR organizó 87

actos
El Comité Europeo de las Regiones
El Comité Europeo de las Regiones es la asamblea de la UE de 329 representantes locales y regionales (y 329 
suplentes) de los veintisiete Estados miembros. Creado en 1994, su misión consiste en hacer participar a los 
entes regionales y locales en el proceso decisorio de la UE e informarles acerca de las políticas de la Unión.
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea consultan al Comité en aquellos ámbitos políticos 
que afectan a las regiones y ciudades.

 ¿Qué es el Comité Europeo
de las Regiones (CDR)?
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