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SUGERENCIAS

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

Sobre la estrategia en general

1. Acoge con satisfacción que el Parlamento haya sido invitado, por primera vez, a debatir la 
estrategia de información y comunicación de la Unión Europea antes de su presentación 
por parte de la Comisión y pueda así, en lugar de limitarse a una mera reacción, tener una 
auténtica posibilidad de influir en el contenido final de esta estrategia; considera que esto 
representa un paso muy positivo en la profundización de sus responsabilidades de control 
democrático de las actividades de la Comisión;

2. Solicita que se celebre un importante debate conjunto en sesión plenaria, en el que 
también debería participar el Consejo, sobre la estrategia presentada por la Comisión y 
sobre el informe de la Comisión de Cultura y Educación;

3. Considera que este debate podría desembocar en una declaración común sobre las 
directrices para las actividades de información conjuntas de las tres instituciones, que 
respetaran las competencias propias de cada una y su derecho a desarrollar sus actividades 
propias de información;

4. Considera que debe celebrarse un debate anual sobre la aplicación de la estrategia y la 
declaración común, a fin de evaluar el impacto de las actividades desarrolladas por las 
instituciones y, en su caso, redirigirlas;

Sobre la Constitución

5. Destaca que la campaña de información y comunicación sobre la Constitución debe 
convertirse en la principal prioridad de la estrategia de información y comunicación de la 
Unión Europea en el futuro próximo;

6. Considera que esta prioridad debe enfocarse desde una doble perspectiva:

− las instituciones de la UE tienen el deber de informar a los ciudadanos de forma clara 
y objetiva sobre el contenido de la Constitución y sobre el significado de las 
modificaciones que introduce en relación con los Tratados actuales,

− asimismo, las instituciones tienen la responsabilidad política de apoyar la ratificación 
de la Constitución, actuando siempre de acuerdo con los Estados miembros y 
teniendo en cuenta la legislación nacional pertinente;

7. Destaca, en lo que respecta a la información sobre el contenido de la Constitución, la 
especial importancia de:

− la organización de seminarios específicos para periodistas sobre la Constitución 
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(celebrados en los Estados miembros y también en Bruselas) dirigidos a transmitir de 
forma clara y objetiva el contenido de la Constitución y a enmendar toda 
desinformación acerca de dicho contenido,

− la necesidad de desarrollar actividades específicas destinadas al mundo académico 
(centradas en particular en el programa de acción Jean Monnet sobre cuestiones 
constitucionales europeas), organizar seminarios académicos sobre la Constitución, 
ayudar a conformar el contenido de programas académicos y patrocinar estudios o 
publicaciones sobre cuestiones constitucionales europeas,

− una mejor promoción de la utilización de las nuevas tecnologías, sobre todo del 
acceso por Internet al texto de la Constitución y a explicaciones sobre su contenido, 
así como a servicios por Internet y por teléfono que respondan a las preguntas sobre el 
contenido de la Constitución;

8. Destaca que los recursos disponibles con arreglo al programa PRINCE deben centrarse en 
fomentar el debate público sobre la Constitución con miras a las campañas de ratificación 
en todos los Estados miembros, y sobre todo en aquellos que van a celebrar un 
referéndum;

9. Así pues, considera deseable que el Parlamento y la Comisión trabajen con la mayor 
cooperación posible, en particular mediante la firma de Memorandos de Entendimiento 
con todos aquellos Estados miembros que se presten voluntariamente a hacerlo; cree que 
el Parlamento debe participar en todas las iniciativas emprendidas por la Comisión a 
escala nacional en cooperación con los respectivos Gobiernos de los Estados miembros;

10. Destaca la importancia de hacer participar también a los Parlamentos nacionales en esas 
iniciativas, siempre que sea posible;

11. Recuerda el importante papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en 
el debate sobre la ratificación y la necesidad de que esté disponible el apoyo suficiente que 
permita que dichas organizaciones hagan participar a sus miembros en esas discusiones en 
toda la UE a fin de fomentar el compromiso activo de los ciudadanos en el debate sobre la 
ratificación.
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