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 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Presupuestos, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

1.  Observa el incremento propuesto por la Comisión en los créditos de la rúbrica 3, que 

representa un 5,4 % en el caso de los créditos de compromiso y un 25,1 % en el de los 

créditos de pago en comparación con el presupuesto de 2016; saluda que dicho 

incremento supere en 1 800 millones EUR el importe programado inicialmente para el 

ejercicio, con el fin de responder al reto migratorio; señala que la Comisión no deja 

margen en la rúbrica 3 y propone la movilización del Instrumento de Flexibilidad por 

530 millones EUR y del Margen para Imprevistos para operaciones de compromiso por 

un importe de 1 164,4 millones EUR, para responder a la actual crisis de asilo y 

migración; 

2. Acoge con satisfacción, en particular, el incremento propuesto del 4,3 % en créditos de 

compromiso y del 10,7 % en créditos de pago para el programa «Europa con los 

ciudadanos», respecto al presupuesto de 2016, ya que dicho programa ayuda a fomentar 

la participación ciudadana y democrática a escala de la Unión y a implicar en la Unión 

tanto a los jóvenes como a los mayores, además de fomentar el conocimiento por parte 

de la ciudadanía de la Unión y sus políticas, historia y diversidad; 

3. Constata que la Comisión propone un importe de 840 000 EUR en créditos de 

compromiso para la línea presupuestaria independiente destinada a la Iniciativa 

Ciudadana Europea (ICE), creada el año pasado, y señala la necesidad de una 

financiación suficiente para promover la utilización de este instrumento, en cuanto que 

valiosa herramienta de democracia participativa; 

4.  Subraya la importancia de continuar desarrollando herramientas para reforzar el 

ejercicio por cauces electrónicos de la administración, la gobernanza, el sufragio y la 

participación, así como para promover la ciudadanía digital y los derechos de los 

ciudadanos de la Unión mediante la preparación de actividades en línea relativas al 

concepto de ciudadanía que redunden en una mejora de la transparencia, la rendición de 

cuentas, la capacidad de respuesta, el grado de compromiso, la deliberación, la 

inclusión, la accesibilidad, la participación, la subsidiariedad y la cohesión social; 

5. Celebra el incremento en la financiación para comunicación de las representaciones de 

la Comisión, los diálogos con los ciudadanos y las acciones de asociación, con créditos 

para 2017 por un importe de 17,036 millones EUR en créditos de compromiso y 

14,6 millones EUR en créditos de pago, ya que se trata de iniciativas destinadas a 

acercarse a los ciudadanos europeos, ganarse su confianza y favorecer su comprensión 

de la política y los ámbitos de actuación de la Unión; 

6. Hace hincapié en la necesidad de dotar a la Secretaría Común del Registro de 

transparencia de medios administrativos y económicos suficientes y adecuados para el 

cumplimiento de sus funciones, a raíz de la adopción del nuevo Acuerdo 

interinstitucional relativo al Registro de transparencia. 
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