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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: 

A. Considerando que 2019 será el año de las elecciones europeas y de la retirada del Reino 

Unido de la Unión; 

1. Acoge con satisfacción el incremento propuesto del 4,1 % en créditos de compromiso y 

del 2,1 % en créditos de pago para el programa «Europa con los ciudadanos», así como 

del 3,7 % en créditos de compromiso y del 24,4 % en créditos de pago para el programa 

«Derechos, Igualdad y Ciudadanía», con respecto al presupuesto de 2018, ya que ambos 

programas contribuyen tanto al refuerzo de la participación cívica general en la política de 

la Unión como al ejercicio de los derechos que se derivan de la ciudadanía de la Unión;  

2. Considera que, desde el punto de vista constitucional, es necesario un fortalecimiento de 

las instituciones de la Unión, y que los retos transnacionales que deben gestionarse, tales 

como el cambio climático y la inmigración, entre otros, obligan a que el presupuesto para 

2019 sea superior en términos reales al de 2018; 

3. Pide un aumento del 10 % de la financiación del programa «Europa para los Ciudadanos» 

a la vista de los resultados de la evaluación intermedia de la aplicación de este programa1, 

en la que se indica que un número significativo de proyectos, que podrían haber 

contribuido a un mayor impacto del programa, no pudieron financiarse; 

4. Considera que deben destinarse créditos presupuestarios adicionales a reforzar el nivel de 

conocimiento sobre la Unión, en particular, aunque no únicamente, dedicando recursos a 

financiar la elaboración de un programa de formación común sobre educación para la 

ciudadanía; 

5. Acoge con satisfacción el incremento del 46 % en los créditos de compromiso para la 

Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), y lamenta la disminución del 3 % en los créditos de 

pago para este programa con respecto a los niveles de 2018; 

6. Acoge con satisfacción el aumento de la financiación para los partidos políticos europeos, 

con un 35 % en los créditos de compromiso y de pago en consonancia con las 

modificaciones introducidas recientemente por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/673 

del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos 

políticos europeos y las fundaciones políticas europeas2; 

7. Toma nota del aumento de la financiación para las acciones de comunicación en un 5,3 % 

en los créditos de compromiso y en un 2,3 % en los créditos de pago, y lamenta que el 

aumento no sea mayor, sobre todo teniendo en cuenta que 2019 es el año de las elecciones 

europeas;  

                                                 
1 COM(2018)0170. 
2 Reglamento (UE, Euratom) n.° 2018/673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de mayo de 2018, por el 

que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1141/2014 sobre el estatuto y la financiación de los partidos 

políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (DO L 317 de 4.5.2014, p. 1). 
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8. Considera que los Espacios Públicos Europeos tienen un potencial no explotado a la hora 

de proporcionar información a los ciudadanos sobre las cuestiones que están en juego en 

las elecciones europeas y su participación en el debate sobre el futuro de Europa; opina, 

por consiguiente, que debe ampliarse la red de Espacios Públicos Europeos para abarcar a 

todos los Estados miembros; lamenta que este objetivo no pueda alcanzarse para las 

elecciones europeas de 2019, ya que solo existen 18 Espacios Públicos Europeos, a pesar 

de que, de acuerdo con la programación financiera, debería haber 21 en 2019; 

9.  Considera que el presupuesto para 2019 debe aportar financiación adicional a los 

programas que apoyan e integran a inmigrantes y refugiados, en especial en los Estados 

fronterizos de la Unión, con el objetivo, entre otros, de garantizar su plena integración en 

la comunidad de Derecho que es la Unión; 

10. Lamenta que la Comisión utilice continuamente recursos de las líneas presupuestarias 

existentes para financiar fondos de nueva creación que no están incluidos en el 

presupuesto de la Unión y, por lo tanto, no están sujetos a control parlamentario. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 2.7.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

21 

3 

0 

Miembros presentes en la votación final Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, 

Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón 

Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa 

Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, 

Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras, 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Guy Verhofstadt 

Suplentes presentes en la votación final Ashley Fox, Jérôme Lavrilleux, David McAllister, Cristian Dan Preda 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Daniela Aiuto, Jonás Fernández, Birgit Sippel 

 
 



 

PE622.283v02-00 6/6 AD\1158129ES.docx 

ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN 

21 + 

ALDE Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Guy Verhofstadt 

GUE/NGL Helmut Scholz, Barbara Spinelli 

NI Kazimierz Michał Ujazdowski 

PPE 
Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme 

Lavrilleux, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin 

S&D 
Mercedes Bresso, Richard Corbett, Jonás Fernández, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, 

Birgit Sippel 

VERTS/ALE Pascal Durand, Josep Maria Terricabras 

 

3 - 

ECR Ashley Fox 

EFDD Daniela Aiuto 

ENF Gerolf Annemans 

 

0 0 

  

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


