
PA\1186398ES.docx PE639.807v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Constitucionales

2019/2028(BUD)

24.7.2019

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Constitucionales

para la Comisión de Presupuestos

sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 
ejercicio 2020 
(2019/2028(BUD))

Ponente de opinión: Antonio Tajani



PE639.807v01-00 2/3 PA\1186398ES.docx

ES

PA_NonLeg



PA\1186398ES.docx 3/3 PE639.807v01-00

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. 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;

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;

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»; condena al Consejo por su posición de reducir en un 4,4 % los créditos de 
compromiso para este fin; 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», 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. Pide a la Comisión que presente las propuestas necesarias para financiar la conferencia 
sobre el futuro de Europa propuesta.


