
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista del Centro Europe Direct Castilla-La 
Mancha al Presidente del Comité Europeo 
de las Regiones Apostolos Tzitzikostas, 
Gobernador de la región de Macedonia 
Central.  

¿Por qué un Comité Europeo de las Re-
giones? ¿Qué rol juegan las regiones y 
ciudades europeas en el proceso legisla-
tivo de la Unión? 

El Comité Europeo de la Regiones se creó en 
1994 para garantizar que los gobiernos locales y 
regionales fueran consultados formalmente 
dentro del proceso de toma de decisiones de la 
UE y pudieran compartir sus puntos de vista y 
propuestas a través de opiniones y resolu-
ciones. Hay que tener en cuenta que el 70% de 
las leyes de la UE son puestas en práctica por 
los gobiernos locales y regionales. Por ello, su 
implicación es esencial a la hora de garantizar 
que la legislación europea sea efectiva, rele-
vante y tenga un impacto positivo en la vida de 
las personas. Además de desempeñar un papel 
legislativo vital, los 329 líderes locales y region-
ales del Comité, procedentes de cada uno de 
los 27 Estados miembros, refuerzan la democ-
racia de la UE de una manera primordial. Dan 
voz al millón de cargos electos locales y region-
ales de la Unión Europea y representan un pilar 
fundamental de nuestra democracia, además de 
alzarse, junto con los gobiernos nacionales y 
europeos, como la tercera dimensión de la 
Casa Europea de la Democracia. El Comité 
Europeo de las Regiones es la asamblea que 
representa a los gobiernos locales y regionales 
en Europa, gobiernos que por cierto se erigen 
como los más cercanos y de mayor confianza 
ante la ciudadanía. En definitiva, el Comité es el 
espacio que permite garantizar que la UE se 
construya día a día para y con sus regiones, 
ciudades y todos los ciudadanos europeos.  

Hace unos días concluyó la Semana Euro-
pea de las Regiones y Ciudades, ¿Cuáles 
son los objetivos de este evento? En este 
sentido, ¿considera que la ciudadanía co-
noce la actividad que desempeña el Co-
mité Europeo de las Regiones?  

Cada año, la Semana Europea de las Regiones y 
Ciudades, organizada por nuestro Comité y la 
Comisión Europea, reúne a numerosos políti-
cos, responsables de la formulación de políticas 
locales y regionales, actores económicos y par-
tes interesadas de toda la Unión Europea. Des-
de su primera edición hace más de 20 años, la 
Semana Europea de las Regiones y Ciudades se 
ha convertido en una de las conferencias anua-
les más importantes de la UE y en la mayor 
concentración de eventos del mundo centrados 
en el desarrollo local. Este año, y a pesar de los 
desafíos a los que nos enfrentamos debido a la 
pandemia, la Semana ha acogido a 800 eventos 
y ha reunido en línea a más de 40.000 partici-
pantes. Esto refleja la solidez de una creencia 
compartida en cuanto a la importancia de la 
política de cohesión para abordar las disparida-
des, apoyar el crecimiento y fomentar la coope-
ración transfronteriza en Europa. La política de 
cohesión representa actualmente un tercio de 
todo el presupuesto europeo y es la base de la 
política regional de la Unión. El poder de con-
vocatoria de la Semana Europea de las Regiones 
y Ciudades demuestra la importancia que ésta 
reviste para todas las partes interesadas, al igual 
que el papel del Comité Europeo de las Regio-
nes, aunque éste sea menos conocido por los 
ciudadanos de a pie.  

El pasado 12 de octubre, el Comité Euro-
peo de las Regiones publicó la primera 
edición del Barómetro Regional y Local 
Anual de la UE centrado en el impacto de 
la Covid-19 en las ciudades y regiones 
europeas. En su opinión, ¿qué papel debe-
rían jugar los entes locales y regionales 
en la solución de la crisis económica deri-
vada de la pandemia? 

Junto con los equipos médicos y los profesiona-
les del sector sanitario, los gobiernos locales y 
regionales son los héroes anónimos que se 
sitúan al frente de la lucha contra la pandemia. 
Los alcaldes, concejales y presidentes de las 
Comunidades Autónomas han estado y siguen 
trabajando sin descanso para proteger a los 
ciudadanos del impacto de la COVID-19 y miti-
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está teniendo en las economías locales y 
regionales. Son los alcaldes, presidentes de 
regiones y concejales locales los que están ga-
rantizando que los hospitales estén equipados, 
manteniendo en funcionamiento el transporte 
público y apoyando a las empresas locales más 
vulnerables. La recuperación en Europa necesi-
ta de recursos y solidaridad, no solo entre los 
Estados miembros, sino también entre regiones 
más allá de las fronteras estatales.  

El Barómetro que el Comité Europeo de las 
Regiones publicó el pasado 12 de octubre so-
bre el impacto de la COVID-19 en las ciudades 
y regiones europeas, demuestra que más del 
90% de las regiones y municipios de la UE espe-
ran que sus ingresos disminuyan mientras crece 
la necesidad de proveer servicios básicos. Si 
colapsan los servicios públicos, la recuperación 
será más lenta y más dolorosa para la ciudada-
nía. Dado que las autoridades regionales y loca-
les representan la mitad de la inversión pública 
de la UE y un tercio del gasto público, éstas 
deben implicarse directamente en la configura-
ción de los planes de recuperación nacionales y 
europeos. Como valor fundamental, Europa 
necesita cohesión en el centro de su estrategia 
de recuperación, que apoye a todas y cada una 
de las personas. La recuperación económica y 
social debe ser ecológica, sostenible e inclusiva, 
con el fin de abarcar a todas las comunidades a 
lo largo y ancho de la Unión Europea.  

La humanidad se enfrenta a diferentes 
retos económicos, sociales y medioam-
bientales, algunos de ellos agravados por 
la crisis sanitaria actual ¿Cómo puede 
ayudar el Pacto Verde Europeo a nues-
tras regiones y ciudades a lograr una sali-
da de la crisis más sostenible y respetuosa 
con nuestro planeta? 

La pregunta hoy en día ya no es si necesitamos 
adaptarnos al cambio climático, sino cómo y de 
qué manera. El Pacto Verde Europeo no es solo 
la nueva estrategia de crecimiento sostenible de 
la Unión Europea, sino un plan ambicioso y 
absolutamente necesario a través del cual nos 
comprometemos legalmente a alcanzar la neu-
tralidad climática para el año 2050 y sostenemos 
nuestros compromisos climáticos internaciona-
les. El Pacto Verde debe integrar la sostenibili-
dad en todos los ámbitos, políticas y leyes deri-
vadas, asegurando que cada una de ellas se tras-
lade de manera eficaz a nivel local y regional. 
Los gobiernos locales y regionales son respon-
sables de más del 70% de las medidas de mitiga-
ción climática y hasta del 90% de los esfuerzos 
de adaptación al cambio climático. Son nuestras 
ciudades y municipios los que están promovien-
do políticas para la disminución de la contamina-
ción del aire o implementando políticas eficaces 
para la reducción, la reutilización y el reciclaje 
de residuos. En cuanto al rendimiento energéti-
co de los edificios, que son responsables de un 
tercio de las emisiones de carbono, también son 
las autoridades locales y regionales las que están 
trabajando para que nuestros hogares sean 
energéticamente más eficientes. También en 
otras áreas clave, como son el transporte públi-
co, la protección de la biodiversidad o la soste-
nibilidad de nuestra producción agrícola, los 
gobiernos locales y regionales deben ser más 
que un aliado en la configuración del Pacto Ver-
de y convertirse en verdaderos actores y socios 
fundamentales. Por ello, los gobiernos locales y 
regionales necesitan de inversiones considera-
bles que nos conduzcan hacia una financiación 
regional sólida basada en la innovación, la inves-
tigación y la cooperación transfronteriza. Y por 
supuesto, dado que los gobiernos locales y re-
gionales están en primera línea de la transición 
verde y la recuperación de la pandemia sobre el 
terreno, también necesitan financiación directa. 
Si queremos que la recuperación sea sostenible, 
necesitamos la implicación plena y directa de 
todas las regiones, pueblos y ciudades. De lo 
contrario, los objetivos nacionales y europeos 
de recuperación económica, al igual que los del 
Pacto Verde, corren el riesgo de quedarse en 
papel mojado o incluso acarrear altos costes y 

mayores disparidades sociales.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar, ¿podría explicar en qué 
consiste la Alianza por la Cohesión 
(#CohesionAlliance)? ¿Cuáles son sus 
objetivos? ¿Quién puede participar? 

En 2017, ante las negociaciones sobre el presu-
puesto de la UE para el periodo 2021-2027, las 
partidas destinadas a la política de cohesión 
corrían el riesgo de verse recortadas drástica-
mente. Según la Comisión Europea, se barajaba 
una reducción del 15%, e incluso del 30% del 
presupuesto de la política de cohesión, afectan-
do en menor medida a aquellas regiones y paí-
ses con índices de desarrollo por debajo de la 
media europea. Tales simulaciones estaban 
conectadas con una percepción errónea del 
papel de la política de cohesión a la hora de 
abordar los desafíos emergentes, incluidas las 
transiciones ecológica y digital. Por ello, el Co-
mité Europeo de las Regiones, junto con nume-
rosas asociaciones territoriales de la UE y el 
apoyo de múltiples gobiernos regionales, inclui-
do el de Castilla-La Mancha, puso en marcha la 
Alianza por la Cohesión, una plataforma para 
movilizar a todas las partes interesadas, inclu-
yendo el sector privado, con el objetivo de 
destacar el valor añadido de la política de cohe-
sión y defender sus valores y el principio de 
asociación como el enfoque más adecuado para 
impulsar el crecimiento, la sostenibilidad y la 
innovación en la Unión Europea. En pocos me-
ses, entregamos al Comisario encargado del 
Presupuesto de la UE una declaración respalda-
da por 5000 firmas. Desde entonces, la Alianza 
ha seguido creciendo, agrupando en estos mo-
mentos a más de 12000 simpatizantes entre los 
que se incluyen a líderes europeos, nacionales, 
regionales y locales, universidades, asociaciones 
empresariales, sindicatos y agrupaciones de la 
sociedad civil. Tal movilización tuvo un claro 
impacto en las propuestas que la Comisión 
Europea presentó en mayo de 2019, ya que se 
suavizaron los recortes previstos para la políti-
ca de cohesión a un 10%, al mismo tiempo que 
se aseguraba su alcance a todas las regiones.  

Con el estallido de la COVID-19, la política de 
cohesión ha demostrado ser una herramienta 
clave para la protección de los ciudadanos y el 
apoyo a las economías locales y regionales. Este 
proceso de toma de conciencia ha fortalecido la 
función y las asignaciones de la política de cohe-
sión. La Alianza se centra ahora en asegurarse 
que la política de cohesión sea el principio rec-
tor de la recuperación de la UE y que las regio-
nes y ciudades participen en la elaboración y 
ejecución de los planes de recuperación. En 
estos momentos, cualquier individuo u organi-
zación puede reafirmar su apoyo a la política de 
cohesión firmando una declaración actualizada 
que está disponible en la página web de la Alian-
za por la Cohesión. Sin duda, El Comité seguirá 
animando y prestando su apoyo a cualquier 
iniciativa, ya sea local, regional o nacional, que 
promueva una recuperación inclusiva y cohesi-
va. 

Información adicional  

Bio del Presidente del Comité Europeo de las 
Regiones Apostolos Tzitzikostas, Goberna-
dor de la región de Macedonia Central.  

Pueden leer aquí las prioridades políticas 
2020-2025 del Comité Europeo de las Regio-
nes.  

Pulse aquí para acceder al Barómetro Regio-
nal y Local Anual de la UE centrado en el 
impacto de la Covid-19 en las ciudades y 
regiones europeas.  

Descubra aquí la iniciativa 'Green Deal Going 
Local / el Pacto Verde se hace local'.    


