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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. Consciente de las grandes dificultades presupuestarias que atraviesan muchos Estados 
miembros y de la necesidad de reflejar esta circunstancia en el presupuesto de la Unión;

B. Insistiendo en que se deben respetar los cambios en el procedimiento presupuestario 
introducidos por el Tratado de Lisboa;

1. Recalca la necesidad de una línea presupuestaria específica para las elecciones; pide una 
campaña que informe a los ciudadanos de sus derechos electorales y ponga de relieve la 
influencia de la UE en su vida cotidiana; destaca la necesidad de que esta comunicación se 
realice en todas las lenguas de la Unión;

2. Señala que 2013 fue el «Año Europeo de los Ciudadanos» y pide una evaluación sólida de 
lo conseguido con esta iniciativa que se centre en los resultados concretos del proyecto;  

3. Pide asimismo una evaluación de la estrategia de comunicación de las elecciones de 2009;

4. Lamenta que sigan produciéndose problemas con la iniciativa ciudadana europea y pone 
de relieve la necesidad de que en el presupuesto no solo se dé prioridad a las iniciativas en 
sí sino también a su comunicación; observa que los problemas logísticos han sido enormes 
y que han de solventarse para aumentar la popularidad de las iniciativas ciudadanas y la 
confianza que generan;

5. Es consciente de la importancia de los partidos políticos europeos para la democracia, y 
condena, por antidemocrático, cualquier intento de discriminar económicamente entre 
partidos;

6. Considera que la apertura debe ser un principio horizontal básico del proceso 
presupuestario de todas las instituciones de la UE; lamenta que aún no haya sido posible 
llegar a un acuerdo para alcanzar una transparencia total;

7. Pone de relieve que los costes administrativos de la UE en una época de austeridad tienen 
que reflejar la realidad en la que viven los ciudadanos europeos; muestra su acuerdo, por 
tanto, con las propuestas del Consejo de rebajar el gasto en el personal de la UE.


