
 

 

DECLARACIÓN FIRMADA 
relativa a la participación en las actividades del proyecto  
«Construir Europa con las autoridades locales» 
En el contexto de la red «Construir Europa con las autoridades locales», que tiene como objetivo ayudar y animar a los 
representantes locales a presentar a su circunscripción de forma objetiva las políticas, acciones e iniciativas de la UE y 
promover una discusión y debate públicos sobre estas políticas, acciones e iniciativas, y en particular, en relación con la 
solicitud presentada por 

NOMBRE DE LA AUTORIDAD LOCAL PAÍS REGIÓN 

   

a la Comisión Europea,
 

NOMBRE COMPLETO DE LA AUTORIDAD LOCAL 

 

se asegurará de lo siguiente 

• Garantizar la continuidad de la cooperación después de que, 
por cualquier motivo, el miembro inicial deje de desempeñar 
sus funciones o deje de tener disponibilidad en el marco de 
la red «Construir Europa con las autoridades locales», 
nombrando a un nuevo miembro y transmitiendo a la 
Comisión sin demora la nueva declaración firmada, con una 
referencia clara a la solicitud inicial y a la carta de aceptación 
inicial. 

• A petición debidamente justificada de la Comisión, y 
después de haber concedido al miembro la oportunidad de 
ser oído sobre el asunto, poner fin al nombramiento del 
miembro si las acciones de este socavan el objetivo de la red 
«Construir Europa con las autoridades locales» o son 
manifiestamente incompatibles con los valores en los que se 
basa la Unión Europea, y proceder al nombramiento de un 
nuevo miembro. 

Mediante la presentación de esta declaración, acepto las 
condiciones generales establecidas en la convocatoria de 
participación. 

En nombre de la autoridad local 

DENOMINACIÓN LEGAL (NOMBRE ABREVIADO) 

 

establecida en 

DOMICILIO SOCIAL 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Redactado en castellano 

FECHA FIRMA 

  

 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE ELEGIDO EN EL ÁMBITO LOCAL 
QUE HA SIDO NOMBRADO PARA EL CARGO 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

 

se asegurará de lo siguiente 
• Entablar regularmente discusiones y debates con los 

miembros de su circunscripción o los medios de 
comunicación locales sobre las iniciativas y medidas políticas 
generales llevadas a cabo por la UE, y animar a la ciudadanía 
a participar en los debates sobre el futuro de la UE;  

• Presentar las políticas, acciones e iniciativas de la UE de 
forma objetiva, con base en información exacta y fiable; 

• Implicarse en las actividades de la red «Construir Europa 
con las autoridades locales» participando en la plataforma 
en línea, asistiendo a los seminarios y visitas ofrecidos por 
la Comisión (en función de la disponibilidad), respondiendo a 
las encuestas que se realizan aproximadamente dos veces al 
año y dando su opinión sobre las actividades realizadas en 
el marco de la red. 

Mediante la presentación de esta declaración, acepto las 
condiciones generales establecidas en la convocatoria de 
participación. 

NOMBRE, APELLIDOS DEL REPRESENTANTE ELEGIDO EN EL 
ÁMBITO LOCAL QUE HA SIDO NOMBRADO PARA EL CARGO 

 

Redactado en castellano 

FECHA FIRMA 
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