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Enmienda 1
Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Considerando A

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que la crisis económica y 
del euro a la que se enfrenta la Unión 
Europea en la actualidad ha puesto de 
relieve la necesidad de una Europa más 
unida y de una mayor cooperación entre los 
Estados miembros, para lo que es necesario 
que los ciudadanos europeos apoyen 
decididamente y confíen en las 
instituciones europeas,

A. Considerando que la crisis económica y 
del euro a la que se enfrenta la Unión 
Europea en la actualidad ha puesto de 
relieve no solo la necesidad de una Europa 
más unida y de una mayor cooperación 
entre los Estados miembros, para lo que es 
necesario que los ciudadanos europeos 
apoyen decididamente y confíen en las 
instituciones europeas, sino también el 
evidente valor añadido de una acción 
europea concertada que no se limite a la 
adición de presupuestos nacionales,

Or. fr

Enmienda 2
Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Considerando B

Proyecto de opinión Enmienda

B. Considerando que la entrada en vigor 
del Tratado de Maastricht el 1 de diciembre 
de 2009 ha introducido cambios de orden 
institucional que favorecen una Unión más 
democrática, como el refuerzo de las 
competencias del Parlamento Europeo y de 
los Parlamentos nacionales y la creación de 
la iniciativa ciudadana, por lo que será 
necesaria una política de comunicación 
global dirigida a los ciudadanos para que 
puedan hacer un uso adecuado de este 

B. Considerando que la entrada en vigor 
del Tratado de Maastricht el 1 de diciembre 
de 2009 ha introducido cambios de orden 
institucional que favorecen una Unión más 
democrática, como el refuerzo de las 
competencias del Parlamento Europeo y de 
los Parlamentos nacionales y la creación de 
la iniciativa ciudadana, por lo que será 
necesaria una política de comunicación 
global dirigida a los ciudadanos y, además, 
deberá reunir las mejores condiciones 
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nuevo instrumento para ejercer influencia, para que puedan hacer un uso adecuado de 
este nuevo instrumento para ejercer 
influencia,

Or. fr

Enmienda 3
Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Pone de relieve que el establecimiento 
de una gobernanza económica europea y el 
conjunto de medidas adoptadas 
recientemente por los Estados miembros en 
respuesta a la crisis del euro deben ir 
acompañados de una política de 
comunicación adecuada para ganar el 
apoyo de los ciudadanos, a los que hay que 
presentar las ventajas que se derivan de una 
Europa más colectiva;

1. Pone de relieve que el establecimiento 
de una gobernanza económica europea y el 
conjunto de medidas adoptadas 
recientemente por los Estados miembros en 
respuesta a la crisis del euro deben ir 
acompañados de una política de 
comunicación adecuada para ganar el 
apoyo de los ciudadanos, a los que hay que 
presentar tanto las ventajas como las 
desventajas, especialmente el coste para 
los contribuyentes, que se derivan de una 
Europa más colectiva;

Or. en

Enmienda 4
Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Lamenta que, en un momento en el que 
hay una necesidad de reforzar la ayuda 
financiera en favor de una política de 
comunicación que tenga como finalidad 
promover los objetivos y los beneficios de 
la Unión y, al mismo tiempo, permitir que 
se comprendan mejor sus estructuras y las 

3. Acoge con satisfacción que, en una 
época de austeridad, la Comisión 
proponga reducir el gasto en su política 
de comunicación;
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posibilidades que tienen los ciudadanos de 
influir en sus políticas, los importes 
propuestos por la Comisión en el proyecto 
de presupuesto para 2011 sean escasos o 
incluso más escasos que en 2010;

Or. en

Enmienda 5
Sylvie Guillaume

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Lamenta que, en un momento en el que 
hay una necesidad de reforzar la ayuda 
financiera en favor de una política de 
comunicación que tenga como finalidad 
promover los objetivos y los beneficios de 
la Unión y, al mismo tiempo, permitir que 
se comprendan mejor sus estructuras y las 
posibilidades que tienen los ciudadanos de 
influir en sus políticas, los importes 
propuestos por la Comisión en el proyecto 
de presupuesto para 2011 sean escasos o 
incluso más escasos que en 2010;

3. Lamenta que, en un momento en el que 
hay una necesidad de reforzar la ayuda 
financiera en favor de una política de 
comunicación que tenga como finalidad 
promover los objetivos y los beneficios de 
la Unión y, al mismo tiempo, permitir que 
se comprendan mejor sus estructuras y las 
posibilidades que tienen los ciudadanos de 
influir en sus políticas, a fin de reforzar el 
sentimiento europeo, los importes 
propuestos por la Comisión en el proyecto 
de presupuesto para 2011 sean escasos o 
incluso más escasos que en 2010; 
considera a este respecto que el debate 
sobre las perspectivas financieras no 
podrá evitar un debate sobre esta cuestión 
fundamental para la democracia europea;

Or. fr

Enmienda 6
Ashley Fox

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Acoge, con satisfacción, por otra parte,
el grado de incremento previsto en las 
estimaciones de los ingresos y de los gastos 
para 2011 en lo que al Parlamento se 
refiere en relación con la financiación de 
las fundaciones y de los partidos políticos 
europeos; recuerda la importancia de las 
fundaciones y de los partidos políticos 
europeos en relación con el aumento del 
grado de sensibilización de los ciudadanos
con respecto a las políticas europeas y a la 
integración europea.

4. Lamenta el grado de incremento 
previsto en las estimaciones de los ingresos 
y de los gastos para 2011 en lo que al 
Parlamento se refiere en relación con la 
financiación de las fundaciones y de los 
partidos políticos europeos;

Or. en


