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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, tras el resultado del referéndum celebrado en Irlanda el 12 de junio, el 
Consejo Europeo de los días 19 y 20 de Junio de 2008 recordó que el propósito del 
Tratado de Lisboa es permitir que una Unión ampliada funcione de manera más eficaz y 
democrática, y tomó nota del proceso de ratificación en curso,  

B. Considerando que todo el proceso de ratificación del tratado de Lisboa, y en particular la
campaña del referéndum irlandés, ha demostrado que, en términos de comunicación, la 
UE todavía tiene mucho por hacer, y más aún a la vista de las próximas elecciones 
europeas de 2009,

C. Considerando que el Parlamento, en su resolución que expone las primeras reflexiones 
sobre el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 20091, ha expresado su 
preocupación «por las reducciones propuestas por la Comisión para una serie de líneas 
presupuestarias a partir de las cuales se financian las actividades de comunicación, en 
particular en el contexto de las nuevas tareas y nuevos desafíos que se plantearán en este 
ámbito en 2009, como las elecciones al Parlamento Europeo o la posible entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa», 

1. Subraya la necesidad de una mayor participación de la sociedad civil en el debate europeo y 
de desarrollar una política de comunicación continua y de amplio alcance a fin de
familiarizar a los ciudadanos de la UE con la elaboración de las políticas comunitarias y 
los programas que realiza la UE; subraya, no obstante, que estas actividades requieren un 
mayor apoyo financiero; 

2. Observa que, aunque en su conjunto el anteproyecto de presupuesto (AP) para 2009 prevé 
un aumento de los créditos de compromiso del 3,1% en comparación con el presupuesto 
de 2008, el importe en la rúbrica 3 b (Europa de los ciudadanos) sólo aumenta en un 1,0
%; considera lamentable un incremento tan pequeño para una política tan crucial e insiste, 
por consiguiente, en que se incrementen sustancialmente los importes y se utilicen de 
manera óptima;

3. Expresa su satisfacción por la entrada en vigor, en 2008, de un nuevo instrumento para la 
financiación de las fundaciones políticas a nivel de la UE y por el establecimiento ya de 
varias fundaciones europeas; invita a la Comisión a esforzarse por facilitar las actividades 
de las fundaciones en materia de investigación y de educación política durante sus etapas
iniciales;

4. Sugiere que se aumenten los fondos asignados a los partidos políticos europeos con objeto 
de fortalecer el debate político paneuropeo y allanar el camino para dominio para los
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medios de comunicación europeos y los partidos políticos, especialmente ante la 
perspectiva de las elecciones europeas de junio de 2009;

5. Se compromete a completar y financiar adecuadamente su centro de visitantes y su canal 
de televisión sobre Internet, y a orientar sus actividades en 2009 de manera que se
refuerce el interés de los ciudadanos por los asuntos de la UE en general y las elecciones 
europeas, en particular;

6. Recuerda que los programas de comunicación como el programa PRINCE son esenciales 
para aumentar la conciencia de los ciudadanos acerca de las ventajas de pertenecer a la UE 
y para fomentar una cooperación más estrecha entre la Comisión y los Estados miembros
e insiste, por consiguiente, en que los fondos que se asignen en 2009 tengan en cuenta los 
desafíos adicionales de un año de elecciones y la perspectiva de la reforma institucional.
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