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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Peticiones, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Celebra las iniciativas como «Europe Direct» y «Tu Europa» de la Comisión para mejorar 
el conocimiento de los ciudadanos de la UE sobre sus derechos; toma nota 
simultáneamente de que es preciso hacer más para informar a los ciudadanos sobre sus 
derechos, en particular mediante plataformas sociales de comunicación;

2. Insta encarecidamente a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos por dar a 
conocer la red SOLVIT a los ciudadanos y las empresas;

3. Pide a la Comisión que aborde los problemas que encuentran los titulados cuando solicitan 
períodos de prácticas o empleo en otro Estado miembro desarrollando un marco de calidad 
para la protección de los derechos de las personas en prácticas; pide a la Comisión que 
explore asimismo nuevas formas de mejorar el intercambio de formación sobre las 
oportunidades de prácticas y empleo en otros países de la UE, en particular mediante la 
red EURES;

4. Destaca la importancia de apoyar las redes paneuropeas de medios de comunicación 
locales y nacionales en los ámbitos de la radio, la televisión e internet; considera muy 
preocupante, por lo tanto, que la Comisión haya decidido, de improviso y sin consultar al 
Parlamento, cancelar una convocatoria de propuestas para las redes paneuropeas en el 
ámbito de internet;

5. Toma nota de la voluntad de la Comisión de apoyar a partir de 2013 mediante su 
mecanismo de hermanamiento de ciudades los intercambios de mejores prácticas entre los 
municipios y los proyectos para mejorar el conocimiento de los ciudadanos sobre sus 
derechos, pero considera muy decepcionante que se haya recortado drásticamente en el 
próximo MFP la dotación financiera del programa «Europa con los ciudadanos», con el 
que pueden financiarse tales proyectos; 

6. Hace suyo el parecer de la Comisión de que conviene mejorar la sensibilización de los 
ciudadanos de la UE con respecto a sus derechos ciudadanos de la UE y, en particular, sus 
derechos electorales, pero le insta a que no espere hasta mayo de 2014 para publicar su 
folleto de presentación de esos derechos de la UE «en un lenguaje claro y llano»;


