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25.1.2017 A8-0389/12 

Enmienda  12 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Anima a la Comisión a que analice las 

acciones y los sectores  clave  del 

programa que aparentemente no cuentan 

con una financiación suficiente, como las 

asociaciones estratégicas en el ámbito de la 

Acción clave 2, la educación de personas 

adultas, la juventud, la educación escolar, 

la educación y la formación profesionales 

(EFP), y la educación superior, y aquellas 

que podrían aprovechar al máximo el 

incremento presupuestario; subraya la 

necesidad de realizar un seguimiento 

continuo del programa con vistas a 

identificar los ámbitos y sectores a fin de 

adoptar medidas correctoras lo antes 

posible; pone de relieve la necesidad de 

velar por una financiación suficiente para 

la movilidad, prestando una atención 

particular al refuerzo de la movilidad de 

los grupos infrarrepresentados; hace 

hincapié en que, debido a las necesidades 

específicas del sector, se requieren líneas 

presupuestarias especiales para los 

distintos sectores; recuerda que el 

presupuesto debe utilizarse exclusivamente 

en el marco de las especificaciones del 

programa; 

17. Anima a la Comisión a que analice las 

acciones y los sectores  clave  del 

programa que aparentemente no cuentan 

con una financiación suficiente, como las 

asociaciones estratégicas en el ámbito de la 

Acción clave 2, la educación de personas 

adultas, la juventud, la educación escolar, 

la educación y la formación profesionales 

(EFP), y la educación superior, y aquellas 

que podrían aprovechar al máximo el 

incremento presupuestario; subraya la 

necesidad de realizar un seguimiento 

continuo del programa con vistas a 

identificar los ámbitos y sectores a fin de 

adoptar medidas correctoras lo antes 

posible; hace hincapié en que, debido a las 

necesidades específicas del sector, se 

requieren líneas presupuestarias especiales 

para los distintos sectores; recuerda que el 

presupuesto debe utilizarse exclusivamente 

en el marco de las especificaciones del 

programa; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/13 

Enmienda  13 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Hace hincapié en el valor añadido de 

las acciones en materia de educación y 

formación profesionales de Erasmus+ en 

su apoyo a la integración o reintegración 

de grupos desfavorecidos en 

oportunidades educativas o de formación 

profesional, con el fin de mejorar su 

transición al mercado laboral; 

suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/14 

Enmienda  14 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 33 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

33. Señala que Erasmus+ es un importante 

instrumento para mejorar la calidad de la 

EFP en toda la Unión; destaca el hecho de 

que una EFP y una movilidad en la EFP 

integradoras y de calidad desempeñan un 

papel económico y social de primer orden 

en Europa, en un mercado de trabajo en 

rápida transformación, por cuanto permiten 

que los jóvenes y los adultos adquieran las 

capacidades vitales y profesionales que 

necesitan en la transición de la educación y 

la formación al mundo del trabajo; hace 

hincapié en que la EFP y la movilidad en 

la EFP deberían fomentar la igualdad de 

oportunidades, la no discriminación y la 

inclusión social de todos los ciudadanos, 

incluidas las mujeres, que están 

infrarrepresentadas en la EFP, y las 

personas en situación vulnerable, como 

los romaníes, los jóvenes desempleados, 

las personas con discapacidad, los 

habitantes de zonas remotas y 

ultraperiféricas y los migrantes; sugiere 

centrarse también en los beneficiarios poco 

cualificados para aumentar su participación 

y mejorar así el alcance de los programas; 

33. Señala que Erasmus+ es un importante 

instrumento para mejorar la calidad de la 

EFP en toda la Unión; destaca el hecho de 

que una EFP y una movilidad en la EFP 

integradoras y de calidad desempeñan un 

papel económico y social de primer orden 

en Europa, en un mercado de trabajo en 

rápida transformación, por cuanto permiten 

que los jóvenes y los adultos adquieran las 

capacidades vitales y profesionales que 

necesitan en la transición de la educación y 

la formación al mundo del trabajo; sugiere 

centrarse también en los beneficiarios poco 

cualificados para aumentar su participación 

y mejorar así el alcance de los programas; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/15 

Enmienda  15 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 35 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

35. Pide a la Comisión que garantice la 

movilidad en toda Europa incluso en 

tiempos de crisis y que mantenga opciones 

para que los países que forman parte del 

Espacio Europeo de Educación Superior 

tengan acceso al programa Erasmus+; 

suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/16 

Enmienda  16 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 39 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

39. Destaca la importante función del 

Comité del programa, previsto en el 

Reglamento (UE) n.º 1288/2013 por el que 

se establece Erasmus+, como actor clave 

en la ejecución del programa y promotor 

del valor añadido europeo mediante una 

mejor complementariedad y sinergia con 

el programa Erasmus+ y las políticas a 

escala nacional; solicita un papel más 

importante para el Comité del programa y 

su función en las decisiones políticas; pide 

a la Comisión que siga compartiendo con 

el Comité del programa información 

pormenorizada sobre el reparto de los 

fondos centralizados; 

39. Destaca la importante función del 

Comité del programa, previsto en el 

Reglamento (UE) n.º 1288/2013 por el que 

se establece Erasmus+, como actor clave 

en la ejecución del programa; solicita un 

papel más importante para el Comité del 

programa y su función en las decisiones 

políticas; pide a la Comisión que siga 

compartiendo con el Comité del programa 

información pormenorizada sobre el 

reparto de los fondos centralizados; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/17 

Enmienda  17 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 42 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

42. Pide a la Comisión y, respectivamente, 

a la Dirección General de Educación y 

Cultura (DG EAC) y a la Agencia 

Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 

Audiovisual y Cultural (EACEA) que 

permitan seguir promoviendo acciones 

descentralizadas, como la Acción Clave 2, 

proponiendo una financiación adecuada y 

proporcional a la envergadura de las 

acciones; 

42. Pide a la Comisión y, respectivamente, 

a la Dirección General de Educación y 

Cultura (DG EAC) y a la Agencia 

Ejecutiva en el Ámbito Educativo, 

Audiovisual y Cultural (EACEA) que 

permitan seguir promoviendo acciones 

descentralizadas, como la Acción Clave 2; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/18 

Enmienda  18 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 43 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

43. Insta a seguir fomentando la 

cooperación entre las agencias nacionales y 

la Agencia Ejecutiva en el Ámbito 

Educativo, Audiovisual y Cultural 

(EACEA) con el fin de promover acciones 

centralizadas del programa Erasmus+, 
prestar el apoyo necesario, aumentar la 

sensibilización con respecto al programa, 

facilitar información adicional sobre el 

programa a posibles solicitantes e 

intercambiar información sobre la mejora 

de su proceso de ejecución; insta a la 

Comisión a que, en colaboración con las 

agencias nacionales, elabore directrices 

europeas de ejecución para estas; pide 

que se faciliten los contactos entre la 

Comisión, las agencias nacionales, los 

beneficiarios del programa, los 

representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil y la EACEA mediante la 

creación de una plataforma de 

comunicación para el intercambio de 

información y buenas prácticas en la que 

todas las partes interesadas puedan recibir 

información de calidad y compartir sus 

experiencias y sugerencias para posteriores 

mejoras del programa; destaca la necesidad 

de implicar a las partes interesadas y a los 

beneficiarios en las reuniones del Comité 

del programa; destaca que, conforme al 

Reglamento (UE) n.º 1288/2013, esto 

43. Insta a seguir fomentando la 

cooperación entre las agencias nacionales y 

la Agencia Ejecutiva en el Ámbito 

Educativo, Audiovisual y Cultural 

(EACEA) para prestar el apoyo necesario, 

aumentar la sensibilización con respecto al 

programa, facilitar información adicional 

sobre el programa a posibles solicitantes e 

intercambiar información sobre la mejora 

de su proceso de ejecución; pide que se 

faciliten los contactos entre la Comisión, 

las agencias nacionales, los beneficiarios 

del programa, los representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil y la 

EACEA mediante la creación de una 

plataforma de comunicación para el 

intercambio de información y buenas 

prácticas en la que todas las partes 

interesadas puedan recibir información de 

calidad y compartir sus experiencias y 

sugerencias para posteriores mejoras del 

programa; destaca la necesidad de implicar 

a las partes interesadas y a los beneficiarios 

en las reuniones del Comité del programa; 

destaca que, conforme al Reglamento (UE) 

n.º 1288/2013, esto podría facilitarse 

mediante el establecimiento de subcomités 

permanentes de los que formen parte 

representantes de las partes interesadas y 

de los beneficiarios, las agencias 

nacionales sectoriales, diputados al 
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podría facilitarse mediante el 

establecimiento de subcomités 

permanentes de los que formen parte 

representantes de las partes interesadas y 

de los beneficiarios, las agencias 

nacionales sectoriales, diputados al 

Parlamento Europeo y representantes de 

los Estados miembros; 

Parlamento Europeo y representantes de 

los Estados miembros; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/19 

Enmienda  19 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 52 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

52. Pide a la Comisión que refuerce la 

dimensión del programa en materia de 

educación escolar, que permita más 

movilidad para los alumnos y la 

simplificación de los procedimientos de 

financiación y administración para los 

centros escolares y los proveedores de 

aprendizaje no formal, aprovechando así la 

intención general del programa Erasmus+ 

de promover la cooperación intersectorial, 

con vistas a alentar a los proveedores de 

educación no formal a participar en 

asociaciones con centros escolares; anima 

a la Comisión a reforzar el trabajo en el 

ámbito de la juventud y las prácticas de 

desarrollo del aprendizaje no formal 

dentro del programa, mediante el apoyo a 

organizaciones y a otros proveedores en el 

ámbito de la juventud así como el apoyo 

continuado a la asociación para la 

juventud entre la Unión y el Consejo de 

Europa; 

52. Pide a la Comisión que simplifique los 

procedimientos de financiación y 

administración para los centros escolares y 

los proveedores de aprendizaje no formal, 

aprovechando así la intención general del 

programa Erasmus+ de promover la 

cooperación intersectorial, con vistas a 

alentar a los proveedores de educación no 

formal a participar en asociaciones con 

centros escolares;  

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/20 

Enmienda  20 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Acoge con satisfacción la introducción 

de dos tipos de asociaciones estratégicas 

como un primer e importante paso adelante 

para incrementar las posibilidades de que 

las pequeñas organizaciones participen en 

el programa, dado que suelen sufrir 

dificultades para cumplir los requisitos y, 

por lo tanto, resultan discriminadas, lo que 

afecta a la reputación y al poder de 

convicción del programa; pide a la 

Comisión que introduzca mejoras que 

harán que el programa resulte aún más 

atractivo a fin de asegurar que se incluya a 

más organizaciones pequeñas en las 

actividades del programa con el objetivo 

final de aumentar su porcentaje en el 

programa, teniendo presentes los requisitos 

de calidad; celebra el establecimiento de 

directrices de ejecución europeas y de un 

sitio de preguntas frecuentes más 

pormenorizado para armonizar las 

respuestas sobre los criterios de selección y 

mostrar proyectos seleccionados, con el fin 

de aclarar la selección y apoyar mejor a las 

organizaciones pequeñas; hace hincapié en 

la necesidad de asociar a distintas 

organizaciones participantes en las 

actividades del programa y a mantener un 

equilibrio entre ellas; 

53. Acoge con satisfacción la introducción 

de dos tipos de asociaciones estratégicas 

como un primer e importante paso adelante 

para incrementar las posibilidades de que 

las pequeñas organizaciones participen en 

el programa, dado que suelen sufrir 

dificultades para cumplir los requisitos y, 

por lo tanto, resultan discriminadas, lo que 

afecta a la reputación y al poder de 

convicción del programa; toma nota, no 

obstante, de la inquietud de muchos 

organismos nacionales responsables del 

capítulo de juventud respecto de la 

supresión de la subsección «Iniciativas 

nacionales para la juventud», que ha 

conducido a favorecer los proyectos 

transnacionales en detrimento de los 

locales, regionales o nacionales, por lo 

que también va en detrimento de los 

pequeños proyectos y los proyectos 

promovidos por grupos informales de 

jóvenes; pide a la Comisión que introduzca 

mejoras que harán que el programa resulte 

aún más atractivo a fin de asegurar que se 

incluya a más organizaciones pequeñas en 

las actividades del programa con el 

objetivo final de aumentar su porcentaje en 

el programa, teniendo presentes los 

requisitos de calidad; toma nota del 

establecimiento de directrices de ejecución 

europeas y de un sitio de preguntas 
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frecuentes más pormenorizado para 

armonizar las respuestas sobre los criterios 

de selección y mostrar proyectos 

seleccionados, con el fin de aclarar la 

selección y apoyar mejor a las 

organizaciones pequeñas; hace hincapié en 

la necesidad de asociar a distintas 

organizaciones participantes en las 

actividades del programa y a mantener un 

equilibrio entre ellas; 

Or. en 

 

 


