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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:

1. Se felicita del incremento propuesto en la financiación de las acciones de comunicación 
en un 1,9 % en créditos de compromiso y un 2,2 % en créditos de pago en comparación 
con el presupuesto 2019; debe fomentarse la comunicación con los ciudadanos para 
garantizar un amplio debate público y su participación en el debate sobre el futuro de 
Europa; recuerda las ventajas que han hecho patentes actos de consulta ciudadana 
parecidos ya celebrados en Estados miembros de la Unión;

2. Se felicita, por lo tanto, del aumento propuesto en la financiación de la comunicación de 
las representaciones de la Comisión, el diálogo con los ciudadanos y las acciones de 
asociación en un 8,8 % en créditos de compromiso y un 7,9 % en créditos de pago; 
lamenta, no obstante, la posición del Consejo de reducir la financiación destinada a 
actividades de comunicación;

3. Hace hincapié en la necesidad de seguir esforzándose por luchar contra las noticias 
falsas y la desinformación mediante unos niveles adecuados de financiación para estas 
actividades, garantizando al mismo tiempo una cooperación interinstitucional adecuada; 

4. Se felicita del incremento del 3,1 % propuesto en créditos de compromiso, pero lamenta 
la reducción de los créditos de pago en un 3,8 % para el programa «Europa para los 
Ciudadanos» (línea presupuestaria 18 04 01 01); condena al Consejo por su posición de 
reducir en un 4,4 % los créditos de compromiso para este fin, habida cuenta de que este 
programa reviste una importancia institucional clave para el fomento de una Unión 
democrática; acoge con satisfacción el aumento del 5,3 % en créditos de compromiso y 
del 21,3 % en créditos de pago para el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» 
(línea presupuestaria 33 02 01), pero lamenta la posición del Consejo de reducir en un 
3,5 % los créditos de compromiso; se felicita de que se destine un importe específico a 
la línea presupuestaria correspondiente a la Iniciativa Ciudadana Europea;

5. 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, habida cuenta de que desempeña un papel clave a la 
hora de garantizar que en la actividad de los representantes de los grupos de interés 
imperen la equidad y la transparencia;

6. Pide a la Comisión que presente las propuestas necesarias para financiar la conferencia 
sobre el futuro de Europa propuesta; señala que la conferencia debe poder funcionar con 
el grado necesario de autonomía y con la participación del Parlamento Europeo en pie 
de igualdad con las demás instituciones europeas; señala además que la conferencia 
debe permitir la participación y el compromiso de una gran variedad de ciudadanos, en 
particular los jóvenes;

7. Estima que la Unión ha de fomentar entre la ciudadanía un mayor conocimiento del 
presupuesto de la Unión y su valor añadido, así como suscitar mayor confianza al 
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respecto, analizando desde el punto de vista presupuestario cada nuevo programa y 
cometido por lo que se refiere al ahorro que supone a nivel nacional y al valor añadido 
que genera a nivel de la Unión; opina que, de este modo, podemos granjearnos el apoyo 
de los ciudadanos y los Estados miembros de la Unión, cambiar la mentalidad frente a 
las contribuciones al presupuesto de la Unión y contribuir al avance del proyecto 
europeo.
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