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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 123 del Reglamento, 
sobre la proclamación de un Día Europeo de los Alcaldes1

1. Los alcaldes son la autoridad pública situada más cerca de los ciudadanos, así como de sus 
preocupaciones y necesidades.

2. El Protocolo n° 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad, de conformidad con los cuales se 
considera necesario mantener amplias consultas, si procede, con las autoridades regionales 
y locales.

3. Los Estados miembros y las instituciones y órganos de la UE, incluido el Comité de las 
Regiones en tanto que órgano representativo de las autoridades locales y regionales a 
escala de la UE, promueven diversas actividades para festejar la gobernanza local, 
componente fundamental del principio de subsidiariedad compartido por todos los 
europeos.

4. Estas actividades fomentan la comunicación entre los alcaldes y las instituciones de la UE 
y la mutua comprensión de las tareas y competencias de unos y otros.

5. Se invita así pues a la Comisión a fomentar estas actividades y vincularlas a la Semana 
Europea de las Regiones y Ciudades, así como a respaldar la proclamación de un Día 
Europeo de los Alcaldes.

6. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 123, apartados 4 y 5 del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


