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 PROCEDIMIENTO  

En la reunión del 27 de julio de 2004, la Comisión de Asuntos Constitucionales designó 
ponente de opinión a Gérard Onesta. 

En la reunión del 2 de septiembre de 2004, la comisión examinó el proyecto de opinión. 

En esta última reunión/la última de estas reuniones, la comisión aprobó las sugerencias que se 
presentan a continuación por ... votos a favor, ... voto(s) en contra y ... abstención(es)/por 
unanimidad. 

Estuvieron presentes en la votación: ... (presidente(a)/presidente(a) en funciones), ... 
(vicepresidente(a)), ... (vicepresidente(a)), Gérard Onesta (ponente de opinión), ..., ... 
(suplente de ...), ... (suplente de ..., de conformidad con el apartado 2 del artículo 153 del 
Reglamento), ... y ... . 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El presupuesto del ejercicio financiero 2005 será el primero que abarque a los 25 Estados 
miembros para todo el año. Por ello es fundamental hacer vivos esfuerzos en todos los 
ámbitos políticos para contribuir a una rápida integración de los nuevos Estados miembros y 
para que se familiaricen con los mecanismos internos de la Unión Europea, en particular con 
su ordenamiento institucional y con sus procedimientos de decisión. Además, la Conferencia 
Intergubernamental (CIG) aprobó el 18 de junio de 2004 un proyecto de Constitución para 
Europa. Tras la verificación jurídica y lingüística definitiva del texto, esta Constitución será 
presentada y explicada a los ciudadanos de los Estados miembros, sobre todo en el creciente 
número de países que les pedirán que la aprueben en referéndum. Finalmente, el debate sobre 
el futuro marco financiero para después de 2006, que inició la Comisión en febrero de 2004, 
repercutirá en el buen desarrollo de las negociaciones presupuestarias. 

En el anteproyecto de presupuesto, el límite máximo de los créditos de pago está fijado en 
114 000 millones de euros, importe equivalente al 1,08 % de la RNB. El límite para las 
políticas interiores (rúbrica 3 de las perspectivas financieras) en términos nominales aumenta 
en 290 millones de euros, lo que supone + 3,3 % con respecto al presupuesto 2004. En una de 
las áreas relevantes para esta comisión, la de educación y cultura, se observan incrementos 
importantes en relación con el presupuesto 2004 (+ 37 millones de euros). De acuerdo con la 
clasificación presupuestaria por actividades, las partidas presupuestarias de interés para la 
Comisión de Asuntos Constitucionales se hallan en los títulos 15 (Educación y cultura), 16 
(Prensa y comunicación) y 25 (Coordinación de las políticas de la Comisión y asesoramiento 
jurídico). 

En 2005 no deberán ahorrarse esfuerzos para concienciar a los ciudadanos de la Unión de la 
importancia de las cuestiones en juego en las próximas transformaciones de la Unión 
Europea. De lo contrario, hay un riesgo evidente de que se agrave el desencanto en relación 
con la Unión Europea que han puesto de manifiesto diversas encuestas en estos últimos años. 
Por consiguiente, la Comisión de Asuntos Constitucionales se centrará en los siguientes 
aspectos: 

- enlaces de información 

- programa Prince 

- programa de acción Jean Monnet (integración europea en la universidad) 

- subvenciones para organismos activos en el terreno constitucional, en particular, el Colegio 
de Europa (15 02 01 02), el Instituto Universitario Europeo de Florencia (15 02 01 03), la 
Academia Europea de Derecho de Tréveris(15 02 01 03), el Instituto Europeo de 
Administración pública de Maastricht (15 02 01 05), la Asociación Nuestra Europa, 
subvenciones a organizaciones y grupos de reflexión europeos que fomenten la idea de 
Europa (15 06 01 03) y ayudas a la Casa Jean Monnet y a la Casa Robert Schuman 
(15 06 01 06); 
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- difusión por internet y archivo de las sesiones plenarias y otras reuniones públicas 
importantes. 

Con la excepción de la partida 16 05 01 (véase más adelante), en el proyecto de presupuesto 
adoptado por el Consejo se mantienen inalterados los importes propuestos por la Comisión en 
su anteproyecto de presupuesto (APP). 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (16 05 01) 

Como se ha indicado anteriormente, debe divulgarse y explicarse al público el proyecto de 
Constitución para Europa, sobre todo en el contexto de los referéndum que deben organizarse 
en 11 Estados miembros por lo menos. Por ello es esencial apoyar intensamente el trabajo de 
los enlaces de información. En su APP, la Comisión consignó un crédito de 17,75 millones de 
euros en la línea 16 05 01, lo que supone un incremento del 3,8 %. La Comisión de Asuntos 
Constitucionales considera adecuado este importe. Sin embargo, el PP propone que se 
restablezca el importe de 2004, 17,1 millones de euros. Habida cuenta de las tareas de 
información que deben realizarse en 2005, esto es inaceptable. 

PROGRAMA PRINCE, SECCIÓN "DEBATE SOBRE EL FUTURO DE LA UNIÓN 
EUROPEA" (25 03 02) 

El programa Prince es un programa de información destinado a acrecentar el conocimiento 
público de las prioridades políticas principales de la UE, como el euro o la ampliación. En su 
APP para 2005, la Comisión reservó créditos por un total de 1,5 millones de euros para la 
partida 25 03 02, mientras que el importe correspondiente en 2004 ascendía a 4,5 millones de 
euros. Sin embargo, la necesidad de apoyar un debate público extenso es más acuciante en un 
momento en el que hay que familiarizar a los ciudadanos con el proyecto de Constitución para 
la Unión, particularmente, a la vista de la baja participación en las últimas elecciones 
europeas. Por ello, es inaceptable la reducción propuesta por la Comisión. 

Por esta razón, la Comisión de Asuntos Constitucionales propone un incremento de la 
financiación de la partida 25 03 02 del programa Prince, con miras a dotarlo de los créditos 
necesarios para que los ciudadanos de los 25 Estados miembros se mantengan adecuadamente 
informados sobre el proceso de integración europea y para promover el debate público. Esta 
financiación adicional debería adoptar la forma de créditos adicionales por un importe de 3,5 
millones de euros, para que el importe total sea de 5 millones de euros. Estos recursos deberán 
emplearse para aumentar el conocimiento público del proyecto de Constitución y para 
fomentar una mayor participación de los ciudadanos europeos en el debate sobre la estructura 
de la futura Unión Europea, estructura que la mayoría de estos ciudadanos tendrán que 
aprobar en referéndum. 

PROGRAMA DE ACCIÓN JEAN MONNET; INTEGRACIÓN EUROPEA EN LA 
UNIVERSIDAD (15 02 01 01) 
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Durante los últimos años, ha habido que reducir transitoriamente el ritmo de creación de 
cátedras en el marco del programa de acción Jean Monnet, ya que durante algún tiempo todos 
los créditos se reservaban para la creación de cátedras en los nuevos Estados miembros y en 
universidades de terceros países. Esta línea de actuación fue perfectamente adecuada 
entonces, pero no debe seguirse en detrimento de los demás objetivos del programa de acción 
en los 25 Estados miembros. 

El programa de acción Jean Monnet es el único programa de acción directa cuyo objetivo es 
difundir la idea de la integración europea en la esfera universitaria. Además, los círculos 
universitarios son multiplicadores de opinión importantes en el contexto del debate sobre el 
futuro de Europa, como se pone de relieve en la Declaración nº 23 anexa al Tratado de Niza, 
en la que son mencionados como interlocutores clave en este debate constitucional. 

Por ello, la Comisión de Asuntos Constitucionales considera necesario incrementar los 
créditos de la partida 15 02 01 01 en un 2 %, en línea con la mayoría de las partidas del 
artículo 15 02 01. El importe quedaría así en 3 876 000 euros. 

SUBVENCIONES COMUNITARIAS A ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN 
PARA EL FOMENTO DE LA IDEA DE EUROPA 

Los fondos de esta partida se dedican a apoyar a entidades activas a nivel europeo y a 
contribuir a la financiación de organismos y proyectos con la finalidad de estimular la 
investigación sobre la integración europea. Algunos de estos organismos se dedican a asuntos 
del ámbito constitucional. 

Hasta hace poco había dos tipos diferentes de líneas presupuestarias en el presupuesto de la 
Comisión: las líneas de la parte A del presupuesto se dedicaban a los gastos administrativos, 
las de la parte B, a los gastos de operaciones. Durante varios años, se concedieron anualmente 
subvenciones a organizaciones dedicadas a un interés europeo y, por iniciativa del 
Parlamento, dentro de la parte A del presupuesto, sin un fundamento jurídico. Se concedían 
las subvenciones mediante la creación de líneas presupuestarias para ello (por ejemplo, para el 
Instituto Universitario Europeo de Florencia) o "reservando" importes, es decir, asignándolos 
nominalmente desde una partida presupuestaria determinada a los beneficiarios. Desde que 
con la introducción de la presupuestación por actividades y con el nuevo Reglamento 
financiero se suprimió la distinción entre gastos administrativos y gastos de operaciones en el 
sentido clásico, descartando la posibilidad de reservar fondos, la Comisión ha propuesto 
varios programas para cubrir este abanico de líneas presupuestarias, hasta entonces carentes 
de fundamento jurídico. Estas propuestas entraron en vigor poco antes de las elecciones 
parlamentarias de junio. En dos de ellas hay anexos en los que se enumera a los beneficiarios 
a los que podrían concederse subvenciones en 2004 y 2005, con carácter excepcional y 
apartándose del Reglamento financiero, sin necesidad de que la Comisión publique una 
convocatoria de propuestas. 
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Parte de las organizaciones de interés para la Comisión de Asuntos Constitucionales están 
contempladas en las partes 1 y 3A de la Decisión nº 791 del Consejo, de 21 de abril de 2004 
(DO L 138 de 30 de abril de 2004) para la promoción de organismos activos a escala europea 
y el apoyo a actividades específicas en el ámbito de la educación y la formación, a saber, el 
Colegio de Europa (4 766 000 euros), la Academia de Derecho Europeo de Tréveris 
(1 581 000 euros), el Instituto Europeo de Administración Pública de Maastricht (839 000 
euros) (todas ellas, en la acción 1 del Anexo) y la Cátedra Jean Monnet (acción 3A del 
Anexo). Hay algunas otras entidades de formación comprendidas en esta parte del 
fundamento jurídico (el Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la 
Democratización, la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial y el Centro 
Internacional para la Formación Europea). Esta Decisión tiene una cobertura financiera de 77 
millones para tres años, de los que pueden utilizarse para la acción 1A entre el 58 % y el 
65 %; ello equivale a un importe anual situado entre 14,88 y 16,68 millones de euros. Para 
2004, la acción 1A se eleva a 14 151 000 euros. La cobertura propuesta para 2005 es de 
16 116 000 euros. Debe tenerse presente que cualquier incremento en favor de un organismo 
va en detrimento de otros financiados con cargo a la misma (sub)dotación o en detrimento del 
presupuesto de 2006 del mismo organismo. 

Otros organismos de interés para la Comisión de Asuntos Constitucionales están 
contemplados en la Decisión nº100/2004, de 26 de enero de 2004 (DO L 30 de 4 de febrero de 
2004), por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de la 
ciudadanía europea activa (participación ciudadana), como la Asociación "Nuestra Europa" 
(612 000 euros, con un incremento del 2 % respecto del presupuesto de 2004), las 
subvenciones a grupos de reflexión y organizaciones que fomentan la idea de Europa 
(2 405 000 euros, sin incremento en 2004 por la degresividad) y el apoyo a la Casa Jean 
Monnet y a la Casa Robert Schuman (383 000 euros, con un incremento del 2 % en el 
presupuesto de 2004). Esta Decisión tiene un importe de referencia de 72 millones para tres 
años y debe financiar un extenso abanico de organizaciones; también debe cubrir, por 
ejemplo, la Plataforma europea de ONG del sector social, los sindicatos, el Consejo Europeo 
sobre Refugiados y Asilados y los hermanamientos de ciudades. También en este caso, 
cualquier incremento propuesto en favor de una organización irá en detrimento de otras o del 
presupuesto para 2006 

En su APP 2005, la Comisión ha incrementado levemente los créditos reservados para la 
mayoría de estos organismos (un 2 %, en línea con la inflación), concretamente, los que no 
están sujetos a la degresividad (artículo 113 del Reglamento financiero), como se especifica 
en las Decisiones 791/2004 y 100/2004). Es satisfactorio para la Comisión de Asuntos 
Constitucionales constatar un mayor incremento en el caso de dos organismos, el Colegio de 
Europa (un 50 % en 2004) y el Instituto Universitario Europeo (un 8,5 %), de modo que los 
créditos reservados para estas partidas se mantendrán acordes con el mayor número de 
candidatos y estudiantes que deberán tenerse en cuenta tras la ampliación. 

El ponente no propone ningún incremento superior al APP en esta fase para ningún 
organismo, en razón del limitado volumen de las dotaciones financieras de los fundamentos 
jurídicos correspondientes y de las diferentes comisiones interesadas. No obstante, se 
mantiene abierto a las sugerencias de otros diputados. 
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DIFUSIÓN POR INTERNET Y ARCHIVO DE LAS SESIONES PLENARIAS Y 
OTRAS REUNIONES PÚBLICAS IMPORTANTES 

La difusión por internet de las reuniones y los debates públicos celebrados por las 
instituciones europeas debe continuar potenciándose. Por lo que se refiere al Parlamento, el 
archivo en un servidor especial de las sesiones plenarias difundidas, más la interpretación a 
todas las lenguas prestada, podría constituir una alternativa atractiva al tradicional "Arco iris". 
Por consiguiente, se pide a la Mesa que tome medidas en esta dirección. 
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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: 

1. Considerando los cambios políticos y constitucionales que tendrá que preparar la Unión 
Europea en 2005, debe apoyarse intensamente el trabajo de los enlaces de información, 
con el cometido principal de familiarizar a la población europea con el proyecto de 
Constitución para Europa adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno el 18 de junio 
de 2004; 

2. El debate constitucional sobre la evolución futura de la Unión Europea continuará el año 
próximo, con consideración de la estructura institucional de una Europa de 25 Estados 
miembros y de la nueva función de la Unión Europea en el mundo. En consecuencia, el 
programa Prince, que facilita los recursos necesarios para promover el debate sobre estos 
temas fuera de las instituciones, asumirá una importancia mayor que hasta ahora; 

3. La preparación del proyecto de Constitución por la Convención sobre el futuro de Europa 
y el desarrollo de la Conferencia Intergubernamental resultaron enriquecidos 
significativamente por las contribuciones de universitarios y grupos de reflexión. Como 
las cuestiones constitucionales principales seguirán debatiéndose en las instituciones y en 
los medios de comunicación de todos los Estados miembros, en particular antes de los 
referéndum sobre la Constitución, debe garantizarse una financiación suficiente para 
centros universitarios y grupos de reflexión especializados en asuntos constitucionales; 

4. Se pide a la Mesa que continúe tomando medidas encaminadas al archivo en un servidor 
especial de las sesiones plenarias difundidas, junto con su interpretación a todas las 
lenguas, como alternativa al tradicional "Arco iris" y, si es necesario, que refuerce los 
créditos de esta partida en el presupuesto del Parlamento Europeo. 
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