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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 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,

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 nuevo instrumento para ejercer influencia,

C. Considerando que el Parlamento, en su Resolución de 15 de junio de 2010 sobre el 
mandato de cara al diálogo a tres bandas sobre el proyecto de presupuesto 20111

manifestó «su preocupación por el bajo nivel de los créditos –que incluso han disminuido 
en algunos casos en comparación con 2010– destinados a los programas de promoción de 
la ciudadanía europea, la comunicación e información para los medios de comunicación» 
y consideraba «que estos programas constituyen un elemento esencial en la conformación 
de una identidad europea y en la comunicación del proyecto europeo a los ciudadanos de 
la UE», 

D. Considerando que la Comisión de Asuntos Constitucionales, en su opinión de 2 de 
septiembre de 2009 sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el 
ejercicio 2010, Sección III – Comisión2, expresó su preocupación por la disminución, con 
respecto al presupuesto 2009, del importe de la rúbrica 3.2 (Ciudadanía),

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;

2. Considera, asimismo, que  las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa en el ámbito 
institucional, en particular la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, que 
debería tener un impacto importante a largo plazo en el modo en que la Unión Europea y 
los Estados miembros abordan la política exterior, deben explicarse plenamente a los 
ciudadanos;

3. Lamenta que, en un momento en el que hay una necesidad de reforzar la ayuda financiera 

                                               
1 Textos aprobados, P7_TA(2010)0205.
2 Aneja al informe de la Comisión de Presupuestos de 13 de octubre de 2009 (A7-0038/2009). 
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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;

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. 


