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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 la situación de las finanzas públicas a escala de los Estados miembros y que 
el presupuesto de la Unión constituye, entre otros, un instrumento capital para catalizar las 
inversiones, que debe reforzarse en tiempos de crisis;

1. Acoge con satisfacción el aumento de los créditos asignados a la financiación de los 
partidos  a escala europea y a las fundaciones políticas europeas;

2. Subraya que 2013 es un año preelectoral que requiere la creación de una línea 
presupuestaria específica para informar a los ciudadanos de sus derechos electorales y de 
las implicaciones de las elecciones europeas;

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; considera que, en 
tiempos de crisis, la Unión debe esforzarse por fortalecer la confianza de los ciudadanos y 
situarlos en el centro de las preocupaciones para desarrollar nuevas políticas; 

4. Lamenta que el margen disponible en la subrúbrica Ciudadanía vuelva a ser  muy limitado 
en comparación con otras subrúbricas y no permita dotar a la Unión de medios suficientes 
para introducir nuevas iniciativas o para hacer frente a contingencias imprevistas;

5. considera que el año preelectoral de 2013 tiene una particular importancia en lo que se 
refiere a la comunicación y que, por lo tanto, los créditos asignados al programa 
Comunicar en asociación deben ser al menos equivalentes a los de 2012;

6. Señala que desde el establecimiento de la iniciativa ciudadana europea el 1 de abril de 
2012, la Comisión ya ha registrado varias iniciativas, que pueden dar lugar a una 
audiencia en el Parlamento en 2013; considera que el Parlamento debe disponer una 
financiación adecuada de las posibles audiencias.


