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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. Considerando que los resultados negativos de los referéndums sobre el Tratado por el que 
se establece una Constitución para Europa en dos Estados miembros fundadores 
demuestran la necesidad continua de debate político y de información educativa en el 
ámbito constitucional,

B. Considerando que el Parlamento Europeo, como la institución europea más abierta y la 
única directamente elegida, tiene ahora una responsabilidad particular en la continuación 
del proceso de ratificación de ese Tratado y en la presentación objetiva de la calidad de los 
compromisos alcanzados por la Conferencia Intergubernamental de Bruselas de junio de 
2004, 

C. Considerando que la pausa de reflexión debe utilizarse para la búsqueda de opciones que 
salvaguarden el desarrollo político de una Unión Europea fuerte que comparta los mismos 
objetivos,

D. Considerando que el Parlamento subrayó en su resolución anterior, de 13 de marzo de 
2005, sobre el presupuesto 2006 y el informe sobre la estrategia política anual de la 
Comisión que el presupuesto de 2006 desempeña un papel esencial «para garantizar la 
continuidad de las acciones y servir de instrumento puente para la programación 
plurianual después de 2006»1,

1. Se propone reforzar sus propios recursos, así como otros instrumentos financieros, para 
mejorar la cobertura por los medios de comunicación de los asuntos europeos, tomando 
debidamente en consideración la relación coste-eficacia y el número probable de 
ciudadanos interesados e incluyendo no sólo el debate constitucional sino también otros 
problemas de interés inmediato para los ciudadanos que se deban decidir a nivel europeo; 
se compromete a mejorar la accesibilidad audiovisual de sus propias actividades más allá 
de los períodos parciales de sesiones para incluir también las comisiones y las audiencias;

2. Continúa su apoyo a los organismos y a los grupos de reflexión académicos que trabajan 
en el ámbito constitucional europeo, pero pide a la Comisión que se centre más en 
actividades dirigidas directamente a los no especialistas y a los líderes de opinión; 

3. Apoya los programas y las campañas de información de la Comisión en el marco del 
debate sobre el futuro de Europa y subraya que los recursos financieros gastados en tales 
programas son mínimos con respecto a otras muchas actividades de la UE; señala, por lo 
tanto, que las cantidades propuestas para algunos de estos programas son insuficientes 
para informar eficazmente a 450 millones de ciudadanos europeos sobre lo que está en 
juego con la evolución constitucional de la Unión; 

  
1 Textos aprobados de la fecha, P6_TA-PROV(2005)0126, considerando D.
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4. Subraya que los centros educativos y culturales, en general pequeños, que trabajan en 
ámbitos de interés europeo constituyen valiosos recursos para las instituciones europeas 
así como para el público en general; reafirma su clara intención de mantener el nivel 
actual de gasto y de examinar un aumento de los fondos en los casos que presentan un 
interés excepcional para el futuro de Europa.


