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RECURSOS WEB 
 
 
 
 
 
CALRE (Conferencia de Presidentes de Asambleas Lexislativas das Rexións de 
Europa) 
 
Dentro dos contidos que ofrece hai que destacar  

- A información do Grupo de traballo sobre subsidiariedade en 
http://www.calre.eu/es/subsidiarity_es.html . 

- A información sobre a Conferencia sobre o principio de subsidiariedade 
organizada por REGLEG e CALRE coa participación do Comité das Rexións en 
http://www.calre.eu/es/special_networks_es.html
 
 
 
Comité das rexións. Rede de seguimento da subsidiariedade 
 
Esta rede púxose en marcha en 2007 para facilitar o intercambio de información, entre 
os entes locais e rexionais da Unión Europea, relativa a os diversos documentos 
políticos e propostas da Comisión Europea. 
No sitio web da Rede http://subsidiarity.cor.europa.eu/Default.aspx pode atoparse 
información xeral sobre o procedemento de consulta  e unha base de datos con informes 
emitidos polos organismos e institucións participantes 
 
Tamén existe información sobre os obxectivos e actividade da Rede na seguinte páxina 
do Comité das Rexións 
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=edb25d95-d57d-
416c-bf4c-df9427c75255&sm=edb25d95-d57d-416c-bf4c-df9427c75255
 
 
 
Rede NORPEC 
 
NORPEC é unha Rede de Comisións de Asuntos Europeos de Parlamentos rexionais, 
constituída polos parlamentos de Escocia, Cataluña, País Vasco e Saxonia-Anhalt co 
obxectivo de intercambiar experiencias e ideas sobre os métodos de traballo e as 
funcións e obxectivos destas comisións nos parlamentos 
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/europe/norpec.htm
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