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Europa para los Ciudadanos: Objetivos y límites
La implicación de los ciudadanos de la UE en los procesos de memoria histórica e integración
europea ocupa un lugar central en el programa Europa para los Ciudadanos. Una evaluación de la
aplicación del programa en su punto intermedio sugiere una discrepancia entre sus objetivos y los
medios de que dispone. En la sesión plenaria de marzo I, se debatirá el informe de propia iniciativa
del Parlamento Europeo sobre la aplicación del programa.

Antecedentes
El programa Europa para los Ciudadanos para el período 2014-2020 se creó con el objetivo de fomentar la
participación directa de los ciudadanos en la política de la UE y aumentar su conocimiento de las
instituciones de la UE, así como de mejorar su comprensión de la historia de Europa y, por ende, intensificar
los lazos entre la UE y sus ciudadanos. Se trata de un programa de seguimiento de una iniciativa anterior de
2004 que tenía por objeto promover una ciudadanía europea activa. Estos objetivos se persiguen a través de
dos grupos de acciones: «Memoria histórica de Europa» (el 20 % del presupuesto total del programa) se
centra en la comprensión de la historia común de Europa, mientras que «Compromiso democrático y
participación ciudadana» (el 60 % del presupuesto) promueve el hermanamiento de ciudades, redes urbanas
y proyectos de la sociedad civil. Una acción horizontal, financiada con el 10 % del presupuesto, tiene como
objetivo garantizar la sostenibilidad de los proyectos y acciones satisfactorios a través de la «valorización». El
programa Europa para los Ciudadanos asigna cantidades a tanto alzado para financiar proyectos por un
período de tiempo limitado, así como subvenciones de funcionamiento que contribuyen al funcionamiento
de ONG. El 10 % restante del presupuesto se destina a actividades esenciales orientadas a fomentar la
creación de redes y los efectos multiplicadores, así como a la gestión del programa por la Dirección General
de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME) y la Agencia Ejecutiva en el ámbito
Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA). Los puntos de contacto nacionales (PCN) en los Estados miembros
actúan como enlace con los posibles beneficiarios.

Nueva base jurídica y recursos financieros
Los ambiciosos objetivos de promover la participación democrática y civil cuentan con un presupuesto total
de 185.47 millones de euros (el 0,0171 % del marco financiero plurianual para el período), un descenso del
13,74 % en comparación con el programa anterior, a pesar de los esfuerzos del Parlamento Europeo por
mantener el presupuesto propuesto inicialmente. El Parlamento también se opuso a la modificación de la
base jurídica del reglamento, que implicaba pasar del procedimiento legislativo ordinario («codecisión») —
procedimiento por el que el Parlamento participaría en la formulación del programa— al procedimiento de
aprobación, que es el que se utilizó finalmente. Este desacuerdo con el Consejo ocasionó un retraso de dos
años en la aplicación, y el programa no comenzó hasta abril de 2014.

Posición del Parlamento Europeo
La Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, que aprobó un informe de propia iniciativa el
24 de enero de 2017, recibió aportaciones a través de reuniones con la DG HOME, EACEA, los PCN, diversas
asociaciones, un grupo de diálogo civil del programa Europa para los Ciudadanos, así como un estudio y una
evaluación europea de la aplicación del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. El informe elogia la
estructura en tres capítulos, los objetivos plurianuales, el procedimiento simplificado y los pagos a tanto
alzado del programa Europa para los Ciudadanos, que se traducen en una mejor comprensión y un mejor
funcionamiento del mismo. Subraya que el Parlamento debe participar plenamente en la adopción del
programa Europa para los Ciudadanos en pie de igualdad con el Consejo, y anima a la Comisión a encontrar
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una solución. El programa ha financiado principalmente pequeños proyectos con presupuestos inferiores a
60 000 euros. Sus limitados recursos también se tradujeron en un escaso nivel de éxito de las solicitudes,
entre el 6 % y el 18 %, y la consiguiente frustración entre los solicitantes que presentan proyectos de alta
calidad. Un mayor presupuesto que alcanzase los 500 millones de euros representaría un gasto de un euro
por ciudadano, que era el objetivo inicial. El informe sugiere que deberían tenerse en cuenta las diferencias
geográficas y el coste de vida en los países participantes, y que se debe hacer más para aprovecharse de la
experiencia y los conocimientos de los PNC.

Informe de propia iniciativa: 2015/2329 INI. Comisión competente para el fondo: CULT. Ponente:  María Teresa
Giménez Barbat, ALDE, España.
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