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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, como consecuencia de la crisis económica, tanto los Estados miembros 
como la Unión Europea han tenido que adoptar decisiones difíciles y recortar sus propios 
presupuestos,

B. Considerando que es fundamental mantener una financiación apropiada para una política 
de comunicación eficiente a nivel local y de la Unión,

C. Considerando que el reglamento relativo a la iniciativa ciudadana, que se ha de poner en 
práctica a partir del 1 de abril de 2012, requiere una política de comunicación eficiente y 
unas disposiciones apropiadas en materia de aplicación que deben financiarse 
adecuadamente,

1. Acoge con satisfacción los créditos presupuestarios apropiados destinados a los partidos 
políticos y fundaciones europeos;

2. Aprueba el aumento de los créditos de compromiso de la línea «Información para los 
medios de comunicación» ya que los medios de comunicación desempeñan un papel de 
primer orden en las actividades de comunicación y de información;

3. Observa con pesar que los créditos para la línea «Comunicar sobre Europa en asociación», 
que financia actividades de comunicación en asociación entre la Comisión, el Parlamento 
Europeo y los Estados miembros, se han reducido continuamente; considera necesario, por 
el contrario, reforzar esta línea, dado que las operaciones de comunicación a nivel de la 
Unión que desarrollan sinergias con las autoridades nacionales, regionales y locales, 
aumentan significativamente el impacto de la difusión de información, alcanzando así una 
audiencia lo más amplia posible;

4. Es consciente de la importancia de implicar a los ciudadanos en el desarrollo de la 
sociedad civil y de la vida política, incluida una perspectiva europea; considera necesario, 
por lo tanto, restablecer los créditos de compromiso de 2011 de la partida «Europa con los 
ciudadanos» para una adecuada ejecución de este programa;

5. Es plenamente consciente de la necesidad de crear una nueva línea presupuestaria para 
poner en práctica el reglamento sobre la iniciativa ciudadana, puesto que, para ser eficaz, 
este nuevo instrumento de democracia participativa requiere financiación y recursos 
adecuados.


