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SUGERENCIAS

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

1. Considera que la Comisión y el Parlamento Europeo son portadores del ideal europeo y, 
por consiguiente, espera de ésta un compromiso firme y decidido en favor de la adopción 
de una Constitución para Europa;

2. Pide un debate sobre el futuro de la Unión Europea desde el punto de vista de la 
geoestrategia internacional, en la medida en que dicho debate puede ofrecer un mejor 
enfoque para decidir qué Europa quieren los ciudadanos para el futuro;

3. Hace hincapié en la gran importancia que corresponde a una estrategia de comunicación 
europea más eficaz para explicar mejor las cuestiones relacionadas con la Unión Europea 
y las ventajas de la cooperación europea y poner un mayor acento en el diálogo con y 
entre los ciudadanos, aprovechando las actividades locales, para superar la distancia 
existente entre la Unión Europea y los ciudadanos; subraya que la percepción del proyecto 
europeo por parte de las ciudadanas y de los ciudadanos se determina, sobre todo, por las 
acciones a nivel nacional; señala que tiene depositadas grandes esperanzas en el Libro 
Blanco de la Comisión y en el Programa «Ciudadanos por Europa»;

4. Considera que los Estados Miembros, las regiones y los municipios deben contribuir al 
debate sobre el futuro de la Unión, por su mayor proximidad con los ciudadanos, y poner 
de su parte para que la Unión Europea sea más efectiva y eficaz en la resolución de los 
problemas de los ciudadanos;

5. Comparte el punto de vista de la Comisión en el sentido de que el éxito de una nueva 
estrategia de comunicación depende de una estrecha colaboración entre las Instituciones y 
cada uno de los Gobiernos de los Estados miembros; brinda su apoyo a la Comisión 
siguiendo la pauta de su Resolución de 12 de mayo de 2005 sobre la aplicación de la 
estrategia de información y comunicación de la Unión Europea1;

6. Desea subrayar, no obstante, que para que la estrategia de comunicación sea eficaz, debe 
ir acompañada de la aplicación en la Unión de políticas equilibradas desde el punto de 
vista social, medioambiental y cultural, y sugiere que la Comisión, el Consejo y los 
Estados miembros demuestren en todas sus acciones que van en la dirección que desean 
los ciudadanos, a saber, la preservación del modelo europeo;

7. Solicita una dotación financiera adecuada, unos procedimientos simplificados y unos 
plazos más cortos para la concesión de fondos en favor de los programas de información 
de la Unión (por ejemplo, PRINCE) y de los demás programas de promoción de grupos de 
la sociedad civil que trabajan en pro del proyecto europeo, también en el próximo 
ejercicio presupuestario, para poder aplicar eficazmente la estrategia de comunicación; 
señala que los últimos datos facilitados por Eurostat, que revelan un descenso de la 

  
1 Textos aprobados, P6_TA(2005)0183.
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confianza de la opinión pública en la Unión y en sus Instituciones, así como en las 
políticas que llevan a cabo, son una muestra de la importancia de que las campañas de 
información cuenten con una dotación financiera sólida;

8. Constata que el debate sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa también es un debate sobre la diversidad de valores existente en Europa y su 
identidad; considera que los programas culturales y educativos de la Unión contribuyen de
manera importante a la creación de una consciencia europea y al mantenimiento y al
desarrollo de las culturas europeas; recuerda, por tanto, la importancia de asignar un 
presupuesto adecuado a la cultura y la educación, también en el marco de las perspectivas 
financieras;

9. Preconiza que la Comisión establezca un calendario que permita la adopción de un nuevo 
proyecto europeo en un mismo día en todos los países de la Unión en la jornada en que se 
celebren las elecciones europeas de 2009;

10. Preconiza que la estrategia de información y de comunicación de la Unión Europea 
conceda un lugar importante a las medidas que hay que tomar para, por una parte, hacer 
más transparentes los debates del Consejo, a fin de que los ciudadanos comprendan cómo 
se toman las decisiones y quién las toma, y, por otra parte, para hacer efectivo el derecho 
de petición.
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