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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:

1. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Construir a partir de la 
experiencia del Plan D» en el que subraya la importancia de la comunicación interactiva 
con los ciudadanos europeos;

2. Observa con satisfacción que la Comisión ha tomado en cuenta muchas de las ideas ya 
presentadas por el Parlamento como los foros de los ciudadanos a escala europea y 
nacional, un papel más relevante para las organizaciones de la sociedad civil y un uso 
innovador de los nuevos medios de comunicación;

3. Lamenta que, a pesar de los esfuerzos y de las buenas ideas de la Comisión, no se hayan 
hecho grandes progresos por lo que concierne al aumento los conocimientos sobre los 
asuntos europeos y al interés de los ciudadanos, como lamentablemente puso de 
manifiesto el referéndum irlandés;

4. Comparte la opinión de la Comisión según la cual la democracia participativa puede 
sustituir eficazmente a la democracia representativa; subraya, no obstante, que la 
democracia participativa significa no solamente estar a la escucha de los ciudadanos sino 
también ofrecerles oportunidades reales de influir en la política europea;

5. Recuerda las nuevas oportunidades que podría ofrecer el Tratado de Lisboa para la 
democracia participativa, en particular la iniciativa ciudadana;

6. Se congratula de que la Comisión apoye el papel del Parlamento y de los partidos políticos 
europeos, y reconoce la necesidad de compensar la distancia entre políticas nacionales y 
europeas, especialmente durante las campañas electorales europeas;

7. Subraya la necesidad de esfuerzos coordinados y de acciones comunes entre todas las 
instituciones europeas y los Estados miembros para comunicar con los ciudadanos sobre 
los asuntos europeos; se congratula por la declaración política común sobre comunicación 
adoptada en octubre; recuerda, no obstante, que el Parlamento ha pedido que se celebre un 
acuerdo interinstitucional entre todas las instituciones sobre política de comunicación.


	751434es.doc

