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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 las elecciones de 2009 al Parlamento Europeo han confirmado la 
tendencia general a la disminución regular de la participación que se observa desde que 
el Parlamento Europeo fue elegido por primera vez por sufragio universal en 1979, 
siendo la participación más baja en los países que se adhirieron a la Unión Europea en el 
marco de la última ampliación,

B. Considerando que la posible entrada en vigor del Tratado de Lisboa exige que se 
desarrolle una campaña de comunicación que explique a los ciudadanos los cambios que 
introducirá el Tratado, en particular los nuevos poderes del Parlamento Europeo y de los 
Parlamentos nacionales, así como la introducción de la iniciativa ciudadana, que brindará 
a los ciudadanos una nueva herramienta que les permitirá influir en las políticas 
europeas,

C. Considerando que, en su Resolución de 10 de marzo de 2009 sobre las orientaciones para 
el procedimiento presupuestario 2010, el Parlamento señaló «la necesidad de que se 
destinen fondos suficientes a la política de comunicación, y sobre todo de que éstos se 
correspondan con los objetivos fijados en la Declaración común «Comunicar sobre 
Europa en asociación», adoptada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión en octubre 
de 2008»,

1. Subraya la necesidad de desarrollar una política de comunicación muy variada a fin de 
aumentar la toma de conciencia de los beneficios vinculados a la integración europea y 
proporcionar una base para un diálogo real con los ciudadanos europeos; hace hincapié, 
por tanto, en que estas actividades necesitan más apoyo financiero;

2. Toma nota de que, aunque el importe total del proyecto de presupuesto (PP) para 2010 
prevé un aumento de los créditos de compromiso con respecto al presupuesto 2009, el 
importe de la rúbrica 3.2 (Ciudadanía) va a disminuir; considera lamentable esta 
disminución en un ámbito político tan importante y subraya, por tanto, que los importes 
deben incrementarse y utilizarse de la mejor manera posible;

3. Considera que los puntos de información y las representaciones de la UE pueden tener 
un papel fundamental que desempeñar en esta estrategia de comunicación, ya que 
representan un medio para llegar a los ciudadanos y acercar la Unión Europea a los 
mismos, por lo que, insiste en la necesidad de apoyar sus actividades y aumentar su 
impacto;

4. Considera deseable la aparición de partidos realmente paneuropeos, especialmente con 
vistas a las futuras elecciones al Parlamento Europeo, a fin de aumentar la participación 
en las mismas; cree que ese objetivo podría lograrse sobre todo a través de un aumento 
de la financiación de las fundaciones y partidos políticos a escala de la UE;
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5. Recuerda la importancia de la iniciativa «Comunicar sobre Europa en asociación», que 
contribuirá considerablemente a reforzar la coherencia y la eficacia de la estrategia 
europea de comunicación; recomienda que, al asignar los fondos para 2010, se tengan en 
cuenta los desafíos adicionales que puedan surgir a consecuencia de las posibles 
reformas institucionales vinculadas al Tratado de Lisboa.


