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25.1.2017 A8-0389/2 

Enmienda  2 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 18 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vista la Declaración sobre la promoción 

de la ciudadanía y los valores comunes de 

la libertad, la tolerancia y la no 

discriminación a través de la educación 

(«Declaración de París») aprobada en la 

reunión informal en París de los 

ministros de Educación de la Unión 

Europea el 17 de marzo de 2015, 

suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/3 

Enmienda  3 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vista su Resolución, de 12 de abril de 

2016, sobre la adquisición de 

conocimientos acerca de la Unión 

Europea en la escuela2, 

 

 

 

–––––––––––––––––– 

2 Textos aprobados, P8_TA(2016)0106. 

 

 

suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/4 

Enmienda  4 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

B. Considerando que la Comisión ha 

demostrado flexibilidad y ha adoptado 

medidas innovadoras para abordar 

nuevos desafíos, como una propuesta 

relativa a los refugiados, y promover los 

valores cívicos en el marco de los 

incentivos que brinda Erasmus+ hacia un 

diálogo intercultural más activo y 

participativo; 

B. Considerando que, a pesar de las 

numerosas observaciones sobre las 

limitaciones del presupuesto, la Comisión 

ha desembolsado fondos y ha establecido 

nuevos objetivos en detrimento de la 

creciente demanda de los ciudadanos de 

los Estados miembros, a los que cada vez 

les resulta más difícil participar en el 

programa debido a lo limitado de los 

recursos; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/5 

Enmienda  5 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Destaca que Erasmus+ es el programa 

emblemático de la Unión en materia de 

movilidad, educación y formación y que su 

dotación presupuestaria ha aumentado en 

un 40 % con respecto al período 2007-

2013 en vista de sus resultados positivos y 

de la elevada demanda; 

1. Destaca que Erasmus+ es el programa 

emblemático de la Unión en materia de 

movilidad, educación y formación; 

recuerda que, con un presupuesto de 

14 700 millones EUR, Erasmus+ ha 

experimentado un importante incremento 

global de su presupuesto para el período 

2014-2020, concretamente un incremento 

del 40 % en comparación con el período 

de programación anterior; observa que el 

perfil presupuestario del MFP indica un 

aumento limitado para la primera mitad 

del período de programación; señala que 

la nueva estructura del programa parece 

favorecer los principales proyectos 

actuales, en particular los 

correspondientes a la acción clave 2, que, 

además, son los que consumen la mayor 

parte del presupuesto; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/6 

Enmienda  6 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

2. Observa que la gran mayoría de las 

agencias nacionales cree que se alcanzarán 

los objetivos del programa Erasmus + en el 

ámbito de la educación, la formación y la 

juventud; 

2. Observa que la gran mayoría de las 

agencias nacionales cree que se alcanzarán 

los objetivos del programa Erasmus + en el 

ámbito de la educación, la formación y la 

juventud, a pesar de que un 75 % de ellas 

se enfrentan a complejidades 

administrativas al aplicar el programa, 

según un estudio realizado por el 

Departamento Temático B del Parlamento 

sobre la aplicación descentralizada de 

Erasmus+;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/7 

Enmienda  7 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

3. Considera que el programa Erasmus+ 

desempeña un papel esencial a la hora de 

fomentar la identidad y la integración 

europea, la solidaridad, el crecimiento 

sostenible e integrador, el empleo de 

calidad, la competitividad, la cohesión 

social y la movilidad laboral de los 

jóvenes, porque contribuye a la mejora de 

los sistemas de educación y formación 

europeos, al aprendizaje permanente, a 

una ciudadanía europea activa y al 

aumento de las perspectivas de empleo al 

brindar a los europeos la oportunidad de 

adquirir una serie de capacidades y 

competencias personales y profesionales 

transversales y transferibles, a través de 

estudios, formaciones, experiencia laboral 

en el extranjero y voluntariado, y al 

ofrecer a los individuos la oportunidad de 

vivir con mayor independencia, adaptarse 

con más facilidad y potenciar su 

crecimiento personal; 

suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/8 

Enmienda  8 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Reconoce que, a tenor de lo comunicado 

por los interesados a todos los niveles, si 

bien los primeros dos años y medio de 

ejecución del programa fueron difíciles y 

complejos, entre tanto se han ido 

introduciendo mejoras, aunque las 

simplificaciones introducidas en las 

solicitudes mediante el enfoque único para 

todos los supuestos en muchos casos hayan 

provocado el efecto contrario; considera 

que menos obstáculos burocráticos 

propiciarían un programa más amplio y 

accesible; pide, por consiguiente, que se 

realicen mayores esfuerzos para reducir la 

burocracia durante todo el ciclo del 

proyecto y que se ajuste el gasto en 

proporción al presupuesto o al tipo de 

proyecto; anima, al mismo tiempo, a la 

Comisión a reforzar el diálogo con los 

interlocutores sociales, las autoridades 

locales y la sociedad civil, a fin de 

garantizar un acceso lo más amplio posible 

al programa; lamenta que, debido a la 

elevada carga administrativa, para las 

organizaciones más pequeñas puede ser 

imposible acceder a la financiación del 

programa Erasmus+; opina que deben 

simplificarse la carga burocrática y los 

requisitos de información; 

8. Reconoce que, a tenor de lo comunicado 

por los interesados a todos los niveles, si 

bien los primeros dos años y medio de 

ejecución del programa fueron difíciles y 

complejos, especialmente para las 

agencias nacionales (la mitad de ellas 

consideran que la aplicación del nuevo 

programa es más compleja), entre tanto se 

han ido introduciendo mejoras, aunque las 

simplificaciones introducidas en las 

solicitudes mediante el enfoque único para 

todos los supuestos en muchos casos hayan 

provocado el efecto contrario; considera 

que menos obstáculos burocráticos 

propiciarían un programa más amplio y 

accesible; pide, por consiguiente, que se 

realicen mayores esfuerzos para reducir la 

burocracia durante todo el ciclo del 

proyecto y que se ajuste el gasto en 

proporción al presupuesto o al tipo de 

proyecto; anima, al mismo tiempo, a la 

Comisión a reforzar el diálogo con los 

interlocutores sociales, las autoridades 

locales y la sociedad civil, a fin de 

garantizar un acceso lo más amplio posible 

al programa; lamenta que, debido a la 

elevada carga administrativa, para las 

organizaciones más pequeñas puede ser 

imposible acceder a la financiación del 

programa Erasmus+; opina que deben 

simplificarse la carga burocrática y los 
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requisitos de información; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/9 

Enmienda  9 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 12 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

12. Subraya la importancia de que, para los 

periodos de experiencia laboral Erasmus+ 

en el extranjero destinados a estudiantes de 

educación y formación profesionales, 

becarios, aprendices y voluntarios, se 

definan unos resultados de aprendizaje 

claros y se faciliten descripciones 

específicas del trabajo; subraya que la 

preparación de los candidatos antes de sus 

experiencias internacionales es una parte 

integrante de la actividad y debe 

comprender sesiones de orientación 

laboral, cursos de idiomas y cursos de 

integración social y cultural, en particular 

en materia de comunicación intercultural, 

lo que fomentaría la participación de los 

beneficiarios en la sociedad y mejoraría sus 

condiciones de vida y de trabajo; 

considera, teniendo en cuenta la 

importancia del multilingüismo en la 

mejora de la empleabilidad de los jóvenes, 

que es necesario redoblar los esfuerzos 

para promover y apoyar el multilingüismo 

en el programa Erasmus+; celebra que 

vaya a potenciarse el conocimiento de 

lenguas extranjeras de los participantes 

en proyectos Erasmus+, en particular el 

conocimiento de las lenguas vecinas, lo 

que puede aumentar la movilidad y la 

empleabilidad en el mercado laboral 

transfronterizo; considera que los cursos 

12. Subraya la importancia de que, para los 

periodos de experiencia laboral Erasmus+ 

en el extranjero destinados a estudiantes de 

educación y formación profesionales, 

becarios, aprendices y voluntarios, se 

definan unos resultados de aprendizaje 

claros y se faciliten descripciones 

específicas del trabajo; subraya que la 

preparación de los candidatos antes de sus 

experiencias internacionales es una parte 

integrante de la actividad y debe 

comprender sesiones de orientación 

laboral, cursos de idiomas y cursos de 

integración social y cultural, en particular 

en materia de comunicación intercultural, 

lo que fomentaría la participación de los 

beneficiarios en la sociedad y mejoraría sus 

condiciones de vida y de trabajo; 

considera, teniendo en cuenta la 

importancia del multilingüismo en la 

mejora de la empleabilidad de los jóvenes, 

que es necesario redoblar los esfuerzos 

para promover y apoyar el multilingüismo 

en el programa Erasmus+; considera que 

los cursos de idiomas que reciben los 

futuros participantes en programas de 

movilidad podrían impartirse en 

cooperación con las instituciones 

educativas y las empresas de acogida y 

estar adaptados al ámbito de estudio o de 

las prácticas correspondientes; 
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de idiomas que reciben los futuros 

participantes en programas de movilidad 

podrían impartirse en cooperación con las 

instituciones educativas y las empresas de 

acogida y estar adaptados al ámbito de 

estudio o de las prácticas correspondientes; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/10 

Enmienda  10 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Acoge con satisfacción el aumento 

para el año 2017 en casi 300 millones de 

euros de los fondos destinados al programa 

Erasmus+ respecto al año 2016; subraya, 

asimismo, la necesidad de utilizar estos 
fondos, en parte para mejorar los puntos 

débiles del programa y, en particular, para 

aumentar el número de proyectos de 

calidad que se salden con éxito; 

14. Toma nota del aumento para el año 

2017 en casi 300 millones de euros de los 

fondos destinados al programa Erasmus+ 

respecto al año 2016, pero destaca que el 

aumento de fondos no bastará por sí solo 

para que le programa sea eficiente, en 

particular con miras a una mayor 

igualdad entre los proyectos de pequeña, 

mediana y gran envergadura; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/11 

Enmienda  11 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Considera que el incremento en un 

12,7 % del presupuesto total en 2017 con 

respecto a 2016 y otros incrementos 

anuales en los años que quedan de 

programa se traducirán en mayores tasas 

de éxito y en una mayor satisfacción entre 

los solicitantes; espera que se lleve a la 

práctica la intención de la Comisión de 

asignar 200 millones de euros adicionales 

para el período restante de vigencia del 

programa, si bien se requiere un mayor 

esfuerzo presupuestario para cubrir la 

demanda en los sectores que no reciben 

fondos suficientes, que es mucho más 

elevada que los fondos existentes; observa 

que el 48 % de las agencias nacionales ha 

informado de que la dotación de las 

acciones del programa es insuficiente; 

suprimido 

Or. en 

 

 


