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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 el Consejo Europeo de Bruselas de los días 21 y 22 de junio de 2007 
decidió convocar una Conferencia Intergubernamental (CIG) cuya tarea consistirá en 
modificar el Tratado siguiendo las orientaciones especificadas por el Consejo Europeo,

B. Considerando que, en su Resolución de 7 de junio de 2007 sobre el plan de trabajo para el 
proceso constitucional de la Unión Europea, el Parlamento subrayó que «el incremento de 
la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política de la Unión Europea» y 
la «asociación de la sociedad civil» son principios básicos para la evolución de la Unión 
Europea1,

C. Considerando que el programa «Europa con los ciudadanos» tiene como objetivos la 
promoción de una ciudadanía europea activa, el apoyo actividades e instituciones que 
proporcionan a los ciudadanos la oportunidad de interactuar y participar en la 
construcción de una Europa cada vez más unida y la creación de una identidad europea2, 

1. Recuerda que los programas educativos y de comunicación revisten una importancia 
primordial en el aumento del interés y la participación de los ciudadanos europeos en el 
sistema político de la Unión Europea y que el Tratado modificado que es probable que 
adopte la próxima CIG exigirá numerosas actividades centradas en la comunicación con 
los ciudadanos europeos con el fin de clarificar los avances institucionales y políticos que 
se espera que aporte;

2. Reitera que las actividades de comunicación y los programas de información dependen de 
una estructura institucional con apoyo financiero sostenible para cubrir los gastos 
operativos de determinadas instituciones académicas seleccionadas, fundaciones 
(incluyendo las de los partidos políticos), interlocutores sociales y otras partes de la 
sociedad civil;

3. Observa que, aunque el anteproyecto de presupuesto para 2008 (compromisos) se ha 
incrementado en un 2 % en relación con el presupuesto de 2007, la rúbrica 3b del 
anteproyecto de presupuesto para 2008 (Ciudadanía europea) es la única rúbrica con una 
financiación significativamente reducida (aproximadamente un 8 % menos en 
compromisos que el presupuesto de 2007); considera que en una época de importantes 
transformaciones de la estructura institucional de la Unión Europea, incluyendo las 
oficinas de información de la Unión Europea, estos importes son insuficientes y deben ser 
aumentados sustancialmente;   

4. Se compromete a desarrollar un sistema transparente y equitativo para financiar las 
  

1 Textos adoptados, P6_TA(2007)0234 (apartados 9 y 13).
2 Decisión nº 1904/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, por la que se 
establece el programa Europa con los ciudadanos para el período 2007-2013 a fin de promover la ciudadanía 
europea activa. (DO L 378 de 27.12.2006, p. 32).
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fundaciones políticas europeas basado en la propuesta presentada a la Comisión el ... de 
junio de 2007 sobre una revisión de la decisión sobre la financiación de los partidos 
políticos europeos1 y dotar a esta actividad de los fondos necesarios para alcanzar los 
objetivos políticos propuestos;

5. Se compromete a redoblar sus esfuerzos para crear un auténtico espacio público europeo, 
incluyendo la creación y adecuada financiación de su nuevo centro de visitantes y su 
propio programa de TV basada en la red, y pide al Consejo que haga lo propio en sus 
espacios de política de comunicación.

  
1 ...


