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ES Unida en la diversidad ES 

25.1.2017 A8-0389/31 

Enmienda  31 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 78 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

78. Subraya que el número de estancias 

Erasmus de estudiantes ha aumentado de 

manera constante desde 2008, a pesar de la 

crisis económica, financiera y social; atrae 

la atención sobre el hecho de que, al mismo 

tiempo, el número de periodos de prácticas 

en el extranjero se ha incrementado 

exponencialmente; concluye que es 

evidente que los jóvenes consideran los 

periodos de prácticas una muy buena 

oportunidad para mejorar su 

empleabilidad; recomienda a la Comisión y 

a las agencias, organizaciones e 

instituciones nacionales que tomen nota de 

esta evolución; 

78. Subraya que el número de estancias 

Erasmus de estudiantes ha aumentado de 

manera constante desde 2008, a pesar de la 

crisis económica, financiera y social; atrae 

la atención sobre el hecho de que, al mismo 

tiempo, el número de periodos de prácticas 

en el extranjero se ha incrementado 

exponencialmente; concluye que es 

evidente que los jóvenes consideran los 

periodos de prácticas una muy buena 

oportunidad para mejorar su empleabilidad, 

pero le preocupa que la imposibilidad de 

encontrar trabajo en sus países lleve a 

estos jóvenes a convertirse de manera 

involuntaria en trabajadores desplazados 

en el futuro; recomienda a la Comisión y a 

las agencias, organizaciones e instituciones 

nacionales que tomen nota de esta 

evolución; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/32 

Enmienda  32 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 86 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

86. Apuesta por el refuerzo de la 

movilidad en la educación, los programas 

de aprendizaje y los periodos de prácticas 

en el empleo en el marco de la Garantía 

Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, 

con el objetivo de tratar de aliviar los altos 

índices de desempleo juvenil y los 

desequilibrios geográficos dentro de la 

Unión; 

suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/33 

Enmienda  33 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 88 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

88. Insta a los Estados miembros, con el fin 

de promover la movilidad de docentes, 

lectores y personal no académico, a que 

reconozcan su participación en los 

programas de movilidad como elemento 

importante de su progresión profesional, y 

a que, si es posible, introduzcan un 

sistema de gratificación vinculado a la 

participación en programas de movilidad, 

por ejemplo, en forma de prestaciones 

económicas o reducción de la carga de 

trabajo; 

88. Insta a los Estados miembros, con el fin 

de promover la movilidad de docentes, 

lectores y personal no académico, a que 

reconozcan su participación en los 

programas de movilidad como elemento 

importante de su progresión profesional; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/34 

Enmienda  34 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 92 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

92. Pide a la Comisión que siga 

esforzándose por solucionar el problema 

de financiación de las organizaciones 

europeas radicadas en Bruselas con el fin 

de lograr su contribución al desarrollo de 

políticas europeas en los ámbitos de la 

educación, la formación, la juventud y el 

deporte; 

suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/35 

Enmienda  35 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 100 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

100. Recomienda también que se dé mayor 

importancia y visibilidad al aprendizaje no 

formal en Erasmus +, tanto para el empleo 

juvenil como para la formación de adultos, 

dado que el aprendizaje no formal es 

importante en el ámbito de la ciudadanía 

europea y de la promoción de la 

democracia y la educación en valores; 

considera, no obstante, que a menudo, 

debido a su nombre, el programa solo se 

vincula con la educación formal; 

100. Recomienda también que se dé mayor 

importancia y visibilidad al aprendizaje no 

formal en Erasmus +, tanto para el empleo 

juvenil como para la formación de adultos; 

considera, no obstante, que a menudo, 

debido a su nombre, el programa solo se 

vincula con la educación formal; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/36 

Enmienda  36 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 104 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

104. Pide no solo que se garantice el nivel 

actual del presupuesto para la próxima 

generación de programas en virtud del 

nuevo MFP, sino también un nuevo 

incremento del presupuesto que garantice 

un nivel de financiación anual para la 

próxima generación de programas de, 

como mínimo, un nivel equivalente al del 

último ejercicio del marco actual, como 

condición previa absolutamente esencial 

para el éxito permanente del programa; 

propone que la Comisión estudie la 

posibilidad de incrementar la 

prefinanciación; 

104. Pide que se garantice el nivel actual 

del presupuesto para la próxima generación 

de programas en virtud del nuevo MFP, y 

que se acompañe de una evaluación de la 

eficiencia y la eficacia de la gestión de los 

fondos comprometidos; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/37 

Enmienda  37 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 108 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

108. Indica que los grupos desfavorecidos 

son destinatarios específicos en el sector de 

la juventud; sugiere ampliar la estrategia 

de inclusión y diversidad a todos los 

sectores del programa con el fin de 

promover la inclusión social y la 

participación en el programa Erasmus+ 

de personas con necesidades especiales o 

con menos oportunidades; 

108. Indica que los grupos desfavorecidos 

son destinatarios específicos en el sector de 

la juventud; sugiere que no se amplíe la 

estrategia de inclusión y diversidad a todos 

los sectores del programa; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/38 

Enmienda  38 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 115 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

115. Pide una mayor promoción de los 

programas de movilidad para los niveles 

avanzados de la educación superior a fin 

de asegurar la movilidad entre centros de 

investigación europeos y contribuir a 

alcanzar el objetivo de la 

internacionalización de las universidades 

europeas; 

115. Pide que se avance hacia el objetivo 

de la internacionalización de las 

universidades europeas; 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/39 

Enmienda  39 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 118 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

118. Recuerda que, en un momento 

especialmente delicado para los valores 

fundamentales de la Unión, el 

instrumento Erasmus+ puede brindar una 

oportunidad inmejorable para promover 

la integración, la comprensión y la 

solidaridad entre los jóvenes; pide, por 

tanto, que se favorezca la integración de 

los jóvenes concienciándolos sobre 

culturas y tradiciones distintas y la 

necesidad de que se respeten 

mutuamente; 

suprimido 

Or. en 
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25.1.2017 A8-0389/40 

Enmienda  40 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0389/2016 

Milan Zver 

Aplicación de Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 126 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

126. Pide a la Comisión que busque una 

solución adecuada para la situación de 

las organizaciones no gubernamentales a 

escala europea con sede en Bruselas que 

presentan solicitudes de financiación a las 

agencias nacionales belgas; 

suprimido 

Or. en 

 

 


