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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 el presupuesto de la Unión constituye un instrumento único para 
catalizar las inversiones que debe reforzarse en tiempos de crisis;

B. Considerando su Resolución, de 14 de marzo de 2012, sobre las orientaciones generales 
para la preparación del presupuesto 2013 – Sección III – Comisión1 y su Resolución, de 8 
de junio de 2011, sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para 
una Europa competitiva, sostenible e integradora2;

1. Considera que el año 2013 puede marcar el comienzo de la salida de la crisis y que la 
política presupuestaria no debe constituir en sí misma un freno a la perspectiva de 
recuperación del crecimiento; considera, en consecuencia, que el próximo marco financiero 
plurianual 2014-2020 debe prever un equilibrio más proporcionado entre las medidas 
restrictivas y las que estimulan la creación de empleo y la vuelta al empleo;

2. Subraya que 2013 es un año preelectoral que requiere una comunicación europea reforzada 
para informar a los ciudadanos de sus derechos electorales y de las implicaciones de las 
elecciones europeas; considera que los ciudadanos también deben tener la oportunidad de 
tomar conciencia de la función y las medidas ya adoptadas por la Unión y de las que pueda 
llegar a adoptar para hacer frente a la crisis;

3. Lamenta que para el año 2013, como Año europeo de los ciudadanos, no se hayan podido 
destinar fondos adicionales con cargo al presupuesto de la Unión y pide a la Comisión que 
garantice que en la aplicación de las políticas de la Unión se tengan en cuenta de manera 
eficaz los objetivos del Año;

4. Subraya que, para garantizar una aplicación eficaz de la iniciativa ciudadana europea, la 
Comisión y el Parlamento Europeo deben prever una financiación adecuada y equitativa de 
las audiencias públicas;

5. Considera que los partidos políticos a nivel europeo y las fundaciones europeas deben 
beneficiarse de una financiación suficiente para cumplir la función que los Tratados 
atribuyen a los partidos en términos de expresión de la voluntad de los ciudadanos.

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0077.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.


