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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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. Considera que las regiones son el centro más adecuado para la promoción del ideal 
europeo, y que las autoridades locales y regionales son las más competentes para 
promover el diálogo con los ciudadanos, puesto que están al corriente de su vida cotidiana 
in situ; por ello, expresa su satisfacción por la adopción de acciones para descentralizar la
política de comunicación de la UE;

2. Subraya que la política de cohesión de la UE es un pilar de la integración europea y de la 
solidaridad social; considera, por tanto, que los trabajos y logros de esta política 
comunitaria deben difundirse entre los ciudadanos, destacando la aportación de la UE;

3. Apoya los esfuerzos del Comité de las Regiones para reforzar las consultas y las redes 
regionales, e incluir en las mismas a las redes regionales y a los dirigentes locales y 
regionales, para fomentar un diálogo próximo a los ciudadanos;

4. Propone la creación de un sistema de comunicación bidireccional entre la cumbre y la 
base, que permita a la UE la realización de frecuentes campañas de carácter local y 
regional y a pequeña escala, con el apoyo de las PYME regionales y con la participación 
activa de la sociedad civil, las ONG, las cámaras de comercio, los sindicatos y las 
organizaciones profesionales;

5. Señala, en el contexto de las próximas elecciones europeas, que es necesario informar a 
nivel local y regional a los jóvenes ciudadanos, y sobre todo a quienes acuden por primera 
vez a las urnas; a nivel más general, subraya la importancia de que los diputados europeos 
participen en el proceso de consulta a los ciudadanos de sus circunscripciones, pues son 
sus portavoces en la UE;

6. Destaca la especial importancia de la creación de enlaces coherentes de información con 
un contenido específico para los destinatarios, tanto entre la UE y las regiones con 
características especiales, como entre la UE y grupos sociales específicos;

7. Aprueba la idea de crear una Universidad Abierta Europea (UAE), siempre y cuando esté 
estrechamente vinculada con las regiones de los Estados miembros, con el fin de que los 
jóvenes se informen, comuniquen, interactúen y mantengan relaciones entre distintas 
regiones.
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