
ES 

 
 

REFLEXIONAR SOBRE EUROPA  
VADEMÉCUM PARA LOS MIEMBROS DEL CDR  
SOBRE CÓMO ORGANIZAR ACTOS LOCALES 

 
¿QUÉ ES «REFLEXIONAR SOBRE EUROPA»? 

 

«Reflexionar sobre Europa» es una iniciativa lanzada por el Comité Europeo de las Regiones (CDR) 
para ofrecer un espacio para que los ciudadanos puedan presentar sus ideas, reflexiones y opiniones 
sobre lo que debería ser la Unión Europea. En este contexto, se invita a los entes regionales y locales a 
que entablen un diálogo con sus ciudadanos y recopilen información sobre sus preocupaciones, 
reflexiones, propuestas e ideas sobre el futuro de la UE. El CDR se compromete a hacer oír la voz de 
los ciudadanos a la hora de configurar el debate político en curso sobre el futuro de Europa y a 
establecer un diálogo con la gente en un lenguaje sencillo, en base a unos valores comunes y con la 
posibilidad de someter sus preocupaciones y propuestas concretas para debate a nivel de la UE. 
 
A iniciativa voluntaria de sus miembros, el Comité Europeo de las Regiones se muestra dispuesto a 
apoyar la organización en 2017 de actos locales en toda Europa, principalmente en forma de 
«debates con los ciudadanos» organizados por sus miembros y las regiones, ciudades, provincias y sus 
asociaciones nacionales y en colaboración con otras instituciones de la UE en los Estados miembros. 
 
Además, los Parlamentos regionales y ayuntamientos también podrían organizar debates sobre 
el tema «Reflexionar sobre Europa». Las conclusiones de estos debates o las posibles declaraciones 
o resoluciones adoptadas podrían servir de contribución al dictamen del CDR «Reflexionar sobre 
Europa: la voz de los entes regionales y locales para restaurar la confianza en la Unión Europea», 
como solicitó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.  
 
El resultado de la serie de actos locales de «Reflexionar sobre Europa» que se celebrarán a lo largo de 
2017 enriquecerán la contribución del CDR a la reflexión sobre la UE, que consistirá en una 
resolución sobre el futuro de Europa, que se adoptará en el pleno de febrero de 2017 del Comité 
Europeo de las Regiones, y un dictamen titulado «Reflexionar sobre Europa: la voz de los entes 
regionales y locales para restaurar la confianza en la Unión Europea», será aprobado en julio de 2018, 
de cara al inicio de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. 

 
 

 
¿EL CDR PUEDE PRESTAR APOYO A SU ACTO LOCAL? 



 
El CDR puede cubrir las intervenciones siguientes (lista no exhaustiva), en función de los recursos 
financieros disponibles: 
Apoyo previo al acto 
� Planificación del acto – apoyo a la concepción del acto: programa/ 

moderador/conferenciantes/coordinación de las tareas organizativas/lugar de celebración del 
acto/presentación/identidad visual, decoración, etc. 

� Kit para conferenciantes destinado a los miembros del CDR: propuestas de estructuración 
del debate/orientaciones para crear imagen de marca/solicitud de comentarios sobre el acto 

Celebración del acto 
� Costes del moderador 
� Interpretación  – media jornada  
� Apoyo a la comunicación: medios de comunicación, web, medios audiovisuales y redes 

sociales 
� Reembolso de los gastos de viaje de un número limitado de miembros del CDR que 

intervengan o participen como oradores 
� Distribución  de materiales, publicaciones + pancartas enrrollables enrollar específicas para 

«Reflexionar sobre Europa» 
� Colaboraciones ad hoc con los medios de comunicación para maximizar la visibilidad del 

acto 
� Campañas ad hoc en las redes sociales para maximizar el alcance del acto 
 
 

¿CUÁLES SON SUS TAREAS COMO ORGANIZADOR? 
 

• Proporcionar la logística: lugar + instalaciones técnicas  
• Invitar a los oradores 
• Desarrollar acciones de comunicación (a través de los medios de comunicación locales o 

regionales) 

• Encargarse de recopilar las observaciones de los participantes sobre el acto (también 
gracias a una aplicación específica) y hacer un seguimiento de los resultados a fin de 
contribuir a los trabajos del CDR 

 
 

¿QUÉ NECESITA PARA ORGANIZAR UN ACTO LOCAL CON EL C DR? 
 
1. Un miembro del CDR que preste su apoyo, inicie y participe en el acto local 
 
2. Un firme compromiso y motivación del ente local que acoge el acto y de sus socios, como 

elemento clave para que el acto sea un éxito 
 
  



ALGUNOS CONSEJOS PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN 
 

1. Comparta su idea y su agenda con el Comité Europeo de las Regiones con suficiente 
antelación: las cosas son complejas y deberían debatirse con tiempo. ¡Planifiquemos juntos! 

 
2. Utilice el formato de debate con los ciudadanos y adapte el enfoque del acto en función de 

las prioridades temáticas locales en su región o ciudad. 
 
3. Tenga en cuenta el equilibrio político y de género y la representación de las diferentes 

posiciones políticas.  
 
4. Piense en aprovechar las sinergias: su acto puede combinarse con reuniones del CDR fuera de 

la sede,  
o con actos nacionales pertinentes (por ejemplo, asambleas generales de asociaciones europeas 
o nacionales). 

 
5. Cree su acto de forma colaborativa: póngase en contacto con las instituciones de la UE. ¡Los 

centros de información de Europa Directo, las representaciones de la Comisión Europea y las 
oficinas de información del Parlamento Europeo pueden asociarse a nosotros! Encuentre 
contactos en: Europa en mi región 

 
6. Asegúrese de documentar adecuadamente el acto (fotos, vídeo, informe), aproveche al 

máximo la colaboración con los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) y las redes 
sociales. Nuestro equipo de comunicación está dispuesto a ayudarle. 

 
7. Inspírese en otros actos que se celebran en toda Europa a iniciativa de otros miembros 

del CDR, regiones y ciudades. Más información sobre anteriores actos locales en nuestra 
página web. 

 
 

¿CUÁL ES EL FORMATO DE UN ACTO LOCAL?  

 

� Estructura:  dos horas de debate entre los miembros del panel y otros participantes moderado 
por un periodista profesional. Los miembros del panel principalmente responden a las preguntas 
planteadas por el moderador y el público. 
Formato del diálogo con los ciudadanos: formato abierto y participativo, basado en la idea 
de un espacio abierto de debate entre participantes y representantes políticos.  

 
� Oradores/miembros del panel: un máximo de cuatro miembros del CDR (incluido el miembro 

organizador de la localidad en cuestión). Otros oradores: representantes del gobierno nacional, 
otras instituciones de la UE (eurodiputados, comisarios), expertos sobre un tema determinado, 
representantes de la sociedad civil. El número de oradores debe limitarse para permitir una 
auténtica interacción con el público. 

 



� Contenido/enfoque de los actos: el diálogo con los ciudadanos no fijará una serie de cuestiones 
o temas obligados. Una indicación general de los temas de interés para el debate puede incluir, 
entre otros: el déficit democrático, la integración de los migrantes, la radicalización, la 
inversión, la cohesión social, económica y territorial, las competencias de los jóvenes, la 
agenda digital, la unión de la energía, el medio ambiente, la lucha contra el cambio 
climático, la política social, cómo hacer frente a la globalización, los modelos económicos 
para Europa. 

 
� Historias reales y datos: en función de los temas elegidos, debe instar a las instituciones de la 

UE en Bruselas, incluido el CDR, a brindarle ejemplos de historias reales de su región o ciudad, 
con inclusión de datos relativos a la opinión pública sobre la UE y sus políticas. 

 
� Público al que va destinado el acto: el acto local debería ser lo más inclusivo y abierto posible. 

De forma general, y de manera no exhaustiva, los actos deberían orientarse principalmente a los 
grupos siguientes: personas de diferentes edades, absentistas estructurales, estudiantes y 
profesores, representantes de las pymes, representantes del mundo universitario y 
académico, medios de comunicación locales y nacionales, políticos locales y asociaciones de 
gobierno local. 

 
� Mecanismo de información de retorno: se han desarrollado herramientas específicas para 

recabar las observaciones de los participantes, con inclusión de la recogida sistemática de 
preguntas y de fichas específicas con estas observaciones, también a través de los medios 
sociales (Twitter). Puede utilizarse la encuesta «Reflexionar sobre Europa» facilitada por la 
Dirección de Comunicación del CDR previa solicitud en línea. La aplicación consiste en un 
formulario de observaciones que todos los participantes podrán entender y cumplimentar 
fácilmente en su lengua materna, ya antes y durante el acto. Las observaciones presentadas 
son cruciales para estructurar la contribución del CDR a «Reflexionar sobre Europa» y 
aportar ideas para la continuación del proceso de reforma de la UE. 

 
 

¿QUÉ TIENE QUE HACER PARA PRESENTAR SU PROPUESTA? 
 
Si los miembros desean organizar un acto local, los organizadores deberán presentar cada propuesta de 
acto «Reflexionar sobre Europa» al menos tres meses antes de la fecha de su celebración a través de 
un sencillo formulario de inscripción en línea disponible en www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Le 
pedimos que lea cuidadosamente el Reglamento pertinente — Decisión n.º 028/2016 del CDR (texto 
disponible en todas las lenguas oficiales de la UE) visitando nuestra página web de actos locales. La 
propuesta se someterá a un proceso de evaluación interna y se remitirá luego a la autoridad 
presupuestaria del CDR para su aprobación en caso de que tenga implicaciones presupuestarias. 
Una vez que el CDR ha aprobado el acto, la Dirección de Comunicación — Unidad de Actos le 
remitirá una «Guía práctica y lista de comprobación para los organizadores», que incluye las 
especificaciones técnicas de todos los servicios del CDR — a través de contratistas externos.  
 
* Nota: de conformidad con el art. 11.8 de la Decisión n.º 28/2016, el CDR no puede apoyar actos 
locales en los tres meses anteriores a elecciones nacionales o regionales. 
 
Si tiene preguntas o desea compartir algún otro elemento con nosotros, sírvase ponerse en contacto 
con nuestra Dirección de Comunicación. Correo electrónico: eulocal@cor.europa.eu 

_____________ 


