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Creado en 1994, el Comité Europeo de las Regiones es la asamblea política de la UE, formada por 329 representantes regionales y locales  
—por ejemplo, presidentes regionales o alcaldes— de los 27 Estados miembros, que representa a más de 446 millones de europeos.
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PLAN DE ACCIÓN 2021

Tras su exitosa puesta en marcha el 5 de mayo de 2021, con más de 170 miembros registrados, la Red de antiguos miembros 
ha establecido un plan de acción para 2021. Se actualizará a principios de cada año civil, en consonancia con las prioridades 
políticas del Comité Europeo de las Regiones (CDR).

Se pide a los miembros de la Red que consideren la posibilidad de llevar a cabo una o varias de las siguientes acciones en 
su región, ciudad o municipio:  

Acción n.° 1: Organización de un Diálogo Local en su región, ciudad o municipio
Nos gustaría invitar a los miembros de la red a acercar Europa a sus ciudadanos y a organizar un Diálogo Local sobre el futuro de 
Europa y sobre el papel que desempeñan los entes locales y regionales en la elaboración de las políticas de la UE. El CDR puede 
facilitar asistencia para la organización (previa aprobación).

Acción n.º 2: Promoción de los valores e intereses europeos
Sean portavoces de Europa en su región, ciudad o municipio. Promuevan Europa por medio de sus redes, medios de 
comunicación locales, ayuntamientos o asociaciones. Ayúdennos a localizar a políticos locales activos dispuestos a convertirse 
en consejeros de la UE para su país.

Acción n.º 3: Contribución a la Conferencia sobre el Futuro de Europa
Envíennos tus ideas sobre lo que Europa puede hacer mejor por sus regiones, ciudades o municipios. Nosotros las transmitiremos 
a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

Acción n.º 4: Seminarios web y sesiones informativas sobre políticas
El CDR organizará sesiones informativas en línea para que conozcan de cerca el proceso de elaboración de las políticas de la UE. 
También puede organizarse una sesión informativa personalizada o una visita en línea para un público concreto (representantes 
políticos, estudiantes, etc.).

Si decide llevar a cabo alguna de las acciones mencionadas en su región, ciudad o municipio, no dude en ponerse en contacto 
con nosotros (FormerMembers@cor.europa.eu) para obtener asesoramiento o asistencia.

¿Cómo unirse a la Red?

Le rogamos se inscriba a través de  
esta encuesta.

Contacto

Protocolo y Correspondencia Institucional 
– Servicio de Visitantes y Antiguos Miembros

FormerMembers@cor.europa.eu

Tel. +32 2 282 2124/2564
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