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25.1.2017 A8-0389/21 

Enmienda  21 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 54 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

54. Recomienda reducir las subvenciones 

en el ámbito de la cooperación escolar a 

favor del número de proyectos financiados, 

para fomentar de forma más directa el 

intercambio de estudiantes y posibilitar así 

más encuentros personales entre personas 

de diferentes culturas y lenguas; destaca 

la importancia de la experiencia personal 

con personas de otras culturas, 

especialmente con vistas a fomentar una 

identidad europea y la idea fundamental 

de la integración europea, y recomienda 

que no se deje nada sin intentar para 

conseguir que participe el mayor número 

posible de personas, lo que se aplica sin 

duda a todos los objetivos del programa; 

acoge con satisfacción las mejoras ya 

alcanzadas en este contexto, pero espera 

una flexibilización de las normas en el 

marco de las asociaciones estratégicas por 

parte de las agencias nacionales y de la 

Comisión; 

54. Recomienda reducir las subvenciones 

en el ámbito de la cooperación escolar a 

favor del número de proyectos financiados, 

para fomentar de forma más directa el 

intercambio de estudiantes; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/22 

Enmienda  22 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Considera necesario redoblar los 

esfuerzos para promover y apoyar el 

multilingüismo en el programa 

Erasmus+, habida cuenta de la 

importancia del multilingüismo en la 

mejora de la empleabilidad de los 

jóvenes1; 

 

 

–––––––––––––––––––––– 

1 CCI, Science and Policy Report on Languages 

and Employability («Informe científico y político 

sobre lenguas y empleabilidad»), 2015. 

suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/23 

Enmienda  23 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Toma nota, en el contexto de los 

nuevos desafíos sociales en Europa, de la 

necesidad de reforzar un planteamiento 

europeo para hacer frente a los retos 

comunes europeos mediante el apoyo a 

proyectos de innovación a gran escala en 

el ámbito de la educación, la formación y 

la juventud realizados por las redes 

europeas de la sociedad civil; destaca que 

todo ello podría llevarse a cabo mediante 

la asignación de una parte del total de la 

financiación de la Acción Clave 2 a 

«Cooperación para la innovación y el 

intercambio de buenas prácticas» de las 

acciones centralizadas; 

suprimido 

Or. en 



 

AM\1115316ES.docx  PE598.429v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

25.1.2017 A8-0389/24 

Enmienda  24 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 58 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

58. Acoge con satisfacción la introducción 

del sistema de costes unitarios en el 

programa con el fin de reducir al mínimo la 

carga administrativa; acoge asimismo con 

satisfacción los ajustes realizados en 2016 

y previstos para 2017 por la Comisión; 

señala que, debido a requisitos 

reglamentarios, algunos Estados miembros 

no pueden aplicarlo o consideran que los 

niveles de los costes son inadecuados con 

respecto a los costes reales; considera 

necesario seguir aumentando los baremos 

de costes unitarios para ofrecer suficiente 

apoyo financiero a los participantes en los 

proyectos y hace hincapié en la necesidad 

de garantizar que los participantes y las 

organizaciones de zonas alejadas y 

regiones fronterizas no sufren desventajas; 

pide que el elevado compromiso personal, 

sobre todo de los muchos voluntarios, 

profesores y demás solicitantes, se 

recompense adecuadamente; pide que se 

vuelva a incluir la financiación para las 

fases iniciales del proyecto a fin de 

establecer contactos con posibles socios de 

cooperación o reuniones preparatorias o, 

por ejemplo, un importe fijo suficiente para 

cubrir estos costes; subraya que la 

transparencia en este ámbito es un 

elemento esencial de los requisitos y metas 

en materia de transparencia para el 

58. Toma nota de la favorable acogida 

dispensada por las partes interesadas a la 

introducción del sistema de costes unitarios 

en el programa con el fin de reducir al 

mínimo la carga administrativa, aunque 

parece que este sistema podría plantear 

problemas en las zonas más alejadas; 

toma nota asimismo de los ajustes 

realizados en 2016 y previstos para 2017 

por la Comisión; señala que, debido a 

requisitos reglamentarios, algunos Estados 

miembros no pueden aplicarlo o consideran 

que los niveles de los costes son 

inadecuados con respecto a los costes 

reales; considera necesario seguir 

aumentando los baremos de costes 

unitarios para ofrecer suficiente apoyo 

financiero a los participantes en los 

proyectos y hace hincapié en la necesidad 

de garantizar que los participantes y las 

organizaciones de zonas alejadas y 

regiones fronterizas no sufren desventajas; 

pide que el elevado compromiso personal, 

sobre todo de los muchos voluntarios, 

profesores y demás solicitantes, se 

recompense adecuadamente; pide que se 

vuelva a incluir la financiación para las 

fases iniciales del proyecto a fin de 

establecer contactos con posibles socios de 

cooperación o reuniones preparatorias o, 

por ejemplo, un importe fijo suficiente para 
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conjunto del programa Erasmus+; cubrir estos costes; subraya que la 

transparencia en este ámbito es un 

elemento esencial de los requisitos y metas 

en materia de transparencia para el 

conjunto del programa Erasmus+; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/25 

Enmienda  25 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 63 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

63. Celebra la propuesta de la Comisión 

de crear un Cuerpo de Solidaridad 

Europeo; anima a la Comisión a que 

implique a organizaciones de 

voluntariado en el desarrollo de esta 

nueva iniciativa con el fin de garantizar 

su valor añadido y su complementariedad 

en el refuerzo del voluntariado en la 

Unión; insta a la Comisión y a los 

Estados miembros a que realicen un 

esfuerzo presupuestario para incluir esta 

nueva iniciativa sin privar de financiación 

a otros programas actuales y prioritarios, 

y pide que se estudien las posibilidades de 

integrarla en virtud del SVE al objeto de 

reforzar el voluntariado en la Unión sin 

duplicar iniciativas ni programas; 

suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/26 

Enmienda  26 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 64 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

64. Subraya que el voluntariado es una 

expresión de solidaridad, libertad y 

responsabilidad que contribuye al 

fortalecimiento de la ciudadanía activa y al 

crecimiento personal; considera que es 

también un instrumento fundamental para 

la inclusión y la cohesión sociales, así 

como para la formación, la educación y el 

diálogo intercultural, además de 

contribuir decisivamente a la difusión de 

los valores europeos; cree que debe 

reconocerse la utilidad del Servicio 

Voluntario Europeo (SVE) para fomentar 

el desarrollo de capacidades y 

competencias que pueden facilitar la 

inserción laboral de sus participantes; pide 

a la Comisión y a los Estados miembros 

que garanticen que los voluntarios trabajan 

en condiciones dignas y que comprueben el 

pleno cumplimiento de los contratos que 

regulan la labor que desempeñan; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que se 

aseguren de que los participantes en el 

Servicio Voluntario Europeo no son 

considerados en ningún caso sustitutos de 

trabajadores ni son utilizados como tales; 

64. Subraya que el voluntariado es una 

expresión de solidaridad, libertad y 

responsabilidad que contribuye al 

fortalecimiento de la ciudadanía activa y al 

crecimiento personal; considera que es 

también un instrumento fundamental para 

la inclusión y la cohesión sociales, así 

como para la formación; cree que debe 

reconocerse la utilidad del Servicio 

Voluntario Europeo (SVE) para fomentar 

el desarrollo de capacidades y 

competencias que pueden facilitar la 

inserción laboral de sus participantes; pide 

a la Comisión y a los Estados miembros 

que garanticen que los voluntarios trabajan 

en condiciones dignas y que comprueben el 

pleno cumplimiento de los contratos que 

regulan la labor que desempeñan; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que se 

aseguren de que los participantes en el 

Servicio Voluntario Europeo no son 

considerados en ningún caso sustitutos de 

trabajadores ni son utilizados como tales; 

Or. en 



 

AM\1115316ES.docx  PE598.429v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

25.1.2017 A8-0389/27 

Enmienda  27 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 72 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

72. Observa diferencias injustificadas por 

lo que respecta a las becas entre los países 

y los métodos de asignación; anima a la 

Comisión a que investigue las 

consecuencias de dichas diferencias con 

miras a minimizar las disparidades 

socioeconómicas en la Unión; insta a 

seguir aumentando los porcentajes de becas 

y a ajustarlas al coste de la vida en el país 

de acogida, con el fin de impulsar la 

participación de estudiantes desfavorecidos 

desde el punto de vista socioeconómico, 

estudiantes y personal con necesidades 

especiales y estudiantes y personal 

procedentes de regiones remotas; 

72. Observa diferencias injustificadas por 

lo que respecta a las becas entre los países 

y los métodos de asignación; anima a la 

Comisión a que investigue las 

consecuencias de dichas diferencias con 

miras a minimizar las disparidades 

socioeconómicas en la Unión; insta a 

seguir aumentando los porcentajes de becas 

y a ajustarlas al coste de la vida en el país 

de acogida, con el fin de impulsar la 

participación de estudiantes desfavorecidos 

desde el punto de vista socioeconómico, 

estudiantes y personal con necesidades 

especiales, incluidas las personas con 

discapacidad, y estudiantes y personal 

procedentes de regiones remotas; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/28 

Enmienda  28 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 73 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

73. Observa el desajuste existente entre los 

mayores efectos positivos de las becas de 

movilidad Erasmus+ en Europa oriental y 

meridional, y la mayor demanda que de 

ello se deriva, y el reducido presupuesto 

general del programa, que se traduce en un 

alto porcentaje de solicitudes rechazadas; 

propone que la Comisión redoble sus 

esfuerzos para fomentar la movilidad de 

Europa occidental a Europa oriental; 

73. Observa el desajuste existente entre los 

mayores efectos positivos de las becas de 

movilidad Erasmus+ en Europa oriental y 

meridional, y la mayor demanda que de 

ello se deriva, y el reducido presupuesto 

general del programa, que se traduce en un 

alto porcentaje de solicitudes rechazadas; 

hace hincapié en los efectos negativos de 

las políticas de austeridad y las reformas 

estructurales que la Unión ha impuesto a 

esos países y que limitan la capacidad de 

estos para invertir en infraestructuras y 

programas educativos; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/29 

Enmienda  29 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 74 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

74. Lamenta que la creciente desigualdad 

que existe dentro de algunos Estados 

miembros y entre ellos y la elevada tasa de 

desempleo juvenil en la Unión estén 

dificultando el acceso al programa al 

interponer barreras a la movilidad de los 

solicitantes provenientes de las regiones 

con menores ingresos que han sido más 

golpeadas por la crisis económica y los 

recortes; manifiesta la necesidad de hacer 

llegar también el programa y la educación 

y formación profesional (EFP) Erasmus+ a 

las regiones remotas y fronterizas de la 

Unión; considera que ofrecer acceso e 

igualdad de oportunidades a los habitantes 

de estas regiones es muy positivo y que 

contribuiría a la reducción del desempleo 

juvenil y a la recuperación económica; 

74. Lamenta que la creciente desigualdad 

que existe dentro de algunos Estados 

miembros y entre ellos y la elevada tasa de 

desempleo juvenil en la Unión, a causa 

fundamentalmente de las políticas de 

austeridad, estén dificultando el acceso al 

programa al interponer barreras a la 

movilidad de los solicitantes provenientes 

de las regiones con menores ingresos que 

han sido más golpeadas por la crisis 

económica y los recortes; manifiesta la 

necesidad de hacer llegar también el 

programa y la educación y formación 

profesional (EFP) Erasmus+ a las regiones 

remotas y fronterizas de la Unión; 

considera que ofrecer acceso e igualdad de 

oportunidades a los habitantes de estas 

regiones es muy positivo y que contribuiría 

a la reducción del desempleo juvenil y a la 

recuperación económica; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/30 

Enmienda  30 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Pide a la Comisión que reconozca la 

naturaleza especial de los proyectos y las 

acciones de movilidad de las personas con 

necesidades especiales y las personas 

procedentes de entornos desfavorecidos; 

llama a promocionar las posibilidades de 

participar en el programa de personas con 

necesidades especiales o procedentes de 

entornos desfavorecidos, incluidos los  

refugiados, y pide que se facilite su acceso 

al mismo; 

76. Pide a la Comisión que reconozca la 

naturaleza especial de los proyectos y las 

acciones de movilidad de las personas con 

necesidades especiales, particularmente 

las personas con discapacidad, y las 

personas procedentes de entornos 

desfavorecidos; llama a promocionar las 

posibilidades de participar en el programa 

de personas con necesidades especiales o 

procedentes de entornos desfavorecidos, y 

pide que se facilite su acceso al mismo; 

Or. en 

 

 


