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ES Unida en la diversidad ES 

22.2.2017 A8-0030/1 

Enmienda  1 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 2 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vistos los artículos 167 y 173 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE), 

– Vistos los artículos 6, 167 y 173 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE), 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/2 

Enmienda  2 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Visto 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 

2016, sobre el papel del diálogo 

intercultural, la diversidad cultural y la 

educación en la promoción de los valores 

fundamentales de la UE2, 

___________  

2 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0005. 

suprimido 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/3 

Enmienda  3 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando C 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

C. Considerando que Europa Creativa, y en 

particular su subprograma Cultura, acusa 

una grave insuficiencia de financiación y, 

por ello, se enfrenta a dificultades a la 
hora de responder a las expectativas; 

C. Considerando que Europa Creativa, 

incluido su subprograma Cultura, dispone 

de un presupuesto total de 1 460 millones 

de euros para el periodo 2014-2020 de 

conformidad con la rúbrica 3 del Marco 

Financiero Plurianual; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/4 

Enmienda  4 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando H 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

H. Considerando que el capítulo 

intersectorial no ha desarrollado más que 

en parte su objetivo estratégico de 

promover la cooperación cultural 

transnacional y transectorial; 

H. Considerando que el capítulo 

intersectorial no ha desarrollado más que 

en parte su objetivo estratégico de 

promover la cooperación cultural 

transnacional y transectorial, en particular 

debido a la diversificación de sus 

funciones con la adición de medidas 

específicas para la integración social de 

los refugiados; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/5 

Enmienda  5 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando M 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

M. Considerando en 2016 se lanzó, en el 

marco del capítulo intersectorial, una 

convocatoria específica sobre la 

incorporación de los refugiados a la 

sociedad europea, con el fin de promover y 

apoyar la creatividad y el diálogo 

intercultural; 

M. Considerando en 2016 se lanzó, en el 

marco del capítulo intersectorial, una 

convocatoria específica sobre la 

incorporación de los refugiados a la 

sociedad europea, con el fin de promover y 

apoyar la creatividad y el diálogo 

intercultural; recordando que la 

financiación atribuida a esta medida en 

2015 ascendió a 1,6 millones de euros; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/6 

Enmienda  6 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando O 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

O. Considerando que si bien el Reglamento 

prevé el establecimiento de acuerdos 

bilaterales con terceros países con miras a 

su participación en el programa o en partes 

del programa, hasta ahora solo algunos 

países han completado el procedimiento; 

O. Considerando que si bien el Reglamento 

prevé el establecimiento de acuerdos 

bilaterales con terceros países con miras a 

su participación en el programa o en partes 

del programa, el presupuesto limitado de 

Europa Creativa, así como sus objetivos 

específicos vinculados a la cultura 

europea deben centrarse en solicitudes 

procedentes de los Estados miembros; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/7 

Enmienda  7 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando R 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

R. Considerando que la proporción de 

solicitantes seleccionados es del 15 % en 

Cultura y el 44 % en Media, y es incluso 

inferior (32 %) en este último subprograma 

si se excluyen los mecanismos 

automáticos; 

R. Considerando que la proporción de 

solicitantes seleccionados es del 15 % en 

Cultura y el 44 % en Media, y es incluso 

inferior (32 %) en este último subprograma 

si se excluyen los mecanismos 

automáticos; destacando, además, que en 

el caso del subprograma «Cultura», los 

proyectos seleccionados proceden 

principalmente de organizaciones sin 

ánimo de lucro, lo que podría dar a 

entender que el programa no financia las 

organizaciones con ánimo de lucro como, 

por ejemplo, las medianas empresas; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/8 

Enmienda  8 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Insta a los Estados miembros a que 

incrementen el presupuesto de Europa 

Creativa para que responda tanto a las 

expectativas de los ciudadanos europeos 

como a las ambiciones de cada uno de los 

subprogramas, aceptando así que los 

valores de la producción cultural no 

pueden medirse únicamente en términos 

de resultados económicos y facilitando 

una mayor eficiencia y mejores 

resultados; 

1. Sugiere que los Estados miembros 

introduzcan una gestión optimizada de los 

fondos disponibles, en particular 

reequilibrando los subprogramas Cultura 

y MEDIA, y poniendo fin al aumento de 

los objetivos o de los terceros países 

participantes, con el fin de centrarse en 

proyectos clave procedentes de candidatos 

de los Estados miembros; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/9 

Enmienda  9 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 6 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

6. Pide a la Comisión que coopere lo más 

estrechamente posible con la Unesco, el 

Consejo de Europa y la OCDE, con el fin 

de lograr una base reforzada de 

contribuciones conjuntas para la 

realización de los objetivos del programa y 

la evaluación de impacto, especialmente en 

la dimensión internacional y el respeto de 

los valores humanos y económicos 

específicos de la cultura y la creación; 

6. Recuerda la posibilidad de que los 

Estados miembros cooperen lo más 

estrechamente posible con la Unesco, el 

Consejo de Europa y la OCDE, con el fin 

de lograr una base reforzada de 

contribuciones conjuntas para la 

realización de los objetivos del programa y 

la evaluación de impacto, especialmente en 

la dimensión internacional y el respeto de 

los valores humanos y económicos 

específicos de la cultura y la creación; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/10 

Enmienda  10 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 21 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

21. Celebra el trabajo que desarrollan 

actualmente la Comisión y la EACEA en el 

sentido de modificar el sistema automático 

de atribución de puntos con miras a 

conseguir una verdadera igualdad de 

condiciones, teniendo en cuenta de forma 

equilibrada todos los criterios 

mencionados en el programa Europa 

Creativa (carácter transnacional, 

desarrollo de la cooperación 

transnacional, economías de escala, masa 

crítica, efecto palanca), así como las 

capacidades de producción y los 

dispositivos nacionales de apoyo que ya 

son operativos en el sector audiovisual; 

21. Celebra el trabajo que desarrollan 

actualmente la Comisión y la EACEA en el 

sentido de modificar el sistema automático 

de atribución de puntos, puesto que puede 

conducir a la creación de un sistema de 

«discriminación positiva» en favor de los 

países con menor capacidad de 

producción, lo que perjudicaría la calidad 

artística de los proyectos y su potencial en 

términos de innovación y, por lo tanto 

«castigará» a los países con gran 

capacidad de producción;  

Or. en 



 

AM\1118055ES.docx  PE598.506v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

22.2.2017 A8-0030/11 

Enmienda  11 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Recomienda que se vele por la 

seguridad del patrimonio audiovisual 

europeo y que se ponga a disposición a 

efectos de estudio, participación de la 

audiencia y promoción económica 

mediante la digitalización de las películas y 

archivos audiovisuales; 

24. Recomienda que se vele por la 

seguridad del patrimonio audiovisual 

europeo y que se ponga a disposición a 

efectos de estudio, participación de la 

audiencia y promoción económica 

mediante la digitalización de las películas y 

archivos audiovisuales, garantizando al 

mismo tiempo el respeto de los derechos 

de autor y los derechos vinculados; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/12 

Enmienda  12 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 25 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

25. Destaca que, en un panorama 

cinematográfico internacional cada vez 

más competitivo, el sector audiovisual 

europeo debe seguir aplicando medidas 

dirigidas a salvaguardar su diversidad e 

independencia; subraya la necesidad de 

apoyar la producción audiovisual 

europea, en particular durante la fase de 

elaboración de los proyectos, y que dicho 

apoyo debería redundar en una 

ampliación de la formación con el fin de 

cubrir un mayor número de medidas y 
reforzar la competitividad del sector; 

25. Destaca que, en un panorama 

cinematográfico internacional cada vez 

más competitivo, los sectores 

audiovisuales de los Estados miembros 

deben seguir siendo objeto de apoyo, y 

para ello es necesario llevar a cabo 

políticas de lucha contra el dumping 

fiscal y social, y permitir que los Estados 

miembros protejan sus industrias 

culturales y sus excepciones culturales, 

para garantizar que el ámbito de la 

cultura, de los medios de comunicación y 

de las industrias creativas permanecen al 

margen de los acuerdos de libre comercio, 

y desarrollar la formación, incluida a 

través de la enseñanza facilitada, a fin de 

incluir más medidas y poner un adecuado 

énfasis en los programas de formación de 

formadores; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/13 

Enmienda  13 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 27 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

27. Reconoce que, a pesar del apoyo 

concedido a la distribución en línea, las 

plataformas en línea europeas siguen sin 

ser competitivas a nivel internacional y que 

resulta difícil encontrar los contenidos 

europeos en las plataformas existentes y 

acceder a ellos; 

27. Reconoce que, a pesar del apoyo 

concedido a la distribución en línea, las 

plataformas en línea europeas siguen sin 

ser competitivas a nivel internacional y que 

resulta difícil encontrar los contenidos 

europeos en las plataformas existentes y 

acceder a ellos; insiste en que muchos 

países europeos tienen un enorme 

potencial en términos de innovación y 

nuevas tecnologías, y que se les debe dar 

la oportunidad de desarrollar estos 

sectores a través de políticas nacionales 

ambiciosas a fin de consolidar su posición 

en el mercado internacional; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/14 

Enmienda  14 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 29 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

29. Subraya la necesidad de que la 

Comisión presente un proyecto de 

compromiso público de la audiencia 

basada en datos, cuyo objetivo sea 

explorar y reforzar la capacidad de los 

sectores cinematográfico y audiovisual de 

Europa con el fin de recoger, analizar y 

predecir los datos relativos a los 

comportamientos de la audiencia y con 

miras a aumentar la demanda de 

películas europeas no nacionales; 

suprimido 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/15 

Enmienda  15 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

30. Subraya que está en curso el apoyo a 

productores independientes de televisión 

para la producción de series de ficción que 

aspiren a competir a nivel mundial, en 

particular con el fin de ofrecer respuestas 

auténticamente europeas a la fuerte 

demanda actual de series de alta calidad, 

aunque los mejores resultados parecen 

haberse obtenido hasta la fecha en los 

sectores de documentales y producciones 

para el público infantil; 

30. Subraya que el apoyo a productores 

independientes de televisión para la 

producción de series de ficción que aspiren 

a competir a nivel mundial debe ser 

garantizado en primer lugar por las 

autoridades nacionales, en particular con 

el fin de ofrecer respuestas auténticamente 

europeas a la fuerte demanda actual de 

series de alta calidad, aunque los mejores 

resultados parecen haberse obtenido hasta 

la fecha en los sectores de documentales y 

producciones para el público infantil; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/16 

Enmienda  16 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 32 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

32. Pide a la Comisión que cambie el 

sistema de bonificación por estreno 

simultáneo en las salas y los servicio de 

vídeo a la carta; 

32. Pide a la Comisión que mantenga el 

sistema de bonificación para rechazar la 

emisión simultánea en las salas y en los 

servicios de vídeo a la carta, dadas las 

diferencias entre los países europeos y la 

necesidad de permitir una primera 

emisión en los cines, que a menudo es 

una cuestión de suma importancia para 

muchas salas pequeñas independientes; 

propone que se considere, en una segunda 

fase, la creación de algunas exenciones 

para permitir un acceso más rápido para 

algunas películas a servicios de vídeo a la 

carta, vídeo o nuevos medios; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/17 

Enmienda  17 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 40 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

40. Insiste en que unas redes culturales 

europeas estables y altamente 

representativas son fundamentales para la 

visibilidad de las actividades culturales y 

artísticas en Europa y con terceros países, 

ya que suelen ser las primeras en entablar 

la cooperación en nuevos ámbitos, sectores 

o países; considera que su papel como 

coordinadoras de acciones y promotoras de 

la cultura y la creatividad en sectores 

artísticos enteros debe contar con el apoyo 

de subvenciones operativas; considera, a 

este respecto, que deben fijarse por 

anticipado criterios de selección claros y 

transparentes; 

40. Insiste en que unas redes culturales 

europeas estables y altamente 

representativas son fundamentales para la 

visibilidad de las actividades culturales y 

artísticas en Europa y con terceros países, 

ya que suelen ser las primeras en entablar 

la cooperación en nuevos ámbitos, sectores 

o países; considera que su papel como 

coordinadoras de acciones y promotoras de 

la cultura y la creatividad en sectores 

artísticos enteros no debe contar con el 

apoyo de subvenciones operativas, sino 

solo con subvenciones para proyectos, 

puesto que las subvenciones operativas 

plantean un riesgo de dependencia 

administrativa y financiera y de mala 

gestión de los fondos; considera, a este 

respecto, que deben fijarse por anticipado 

criterios de selección claros y 

transparentes; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/18 

Enmienda  18 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 44 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

44. Acoge favorablemente la próxima 

ampliación del sistema ECOC a los países 

candidatos y de la AELC a partir de 2020, 

y recomienda que se difunda mejor esta 

experiencia en la Unión y fuera de ella; 

44. Lamenta la próxima ampliación del 

sistema ECOC a los países candidatos y de 

la AELC a partir de 2020, dado que, tal 

como sugiere su nombre, el sistema 

debería servir para aumentar el valor de 

las ciudades de la Unión, sobre todo en un 

contexto de austeridad presupuestaria y 

crisis económica; 

Or. en 



 

AM\1118055ES.docx  PE598.506v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

22.2.2017 A8-0030/19 

Enmienda  19 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Recomienda que se dé una mayor 

visibilidad al Sello de Patrimonio Europeo, 

al tiempo que destaca la importancia de los 

lugares (materiales e inmateriales) 

interesados para la identidad europea y la 

promoción del sentido común de 

pertenencia a Europa, para la 

construcción de la Unión y para el 

aprendizaje de un patrimonio diverso para 

un futuro mejor; 

45. Recomienda que se dé más visibilidad 

al Sello de Patrimonio Europeo y destaca la 

importancia de los lugares (materiales e 

inmateriales) interesados para las 

identidades europeas de los Estados 

miembros y la valoración de la 

civilización europea a través de un 

patrimonio común; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/20 

Enmienda  20 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 47 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

47. Pide a la Comisión que estudie los 

medios de facilitar el acceso de los 

refugiados versados en las artes al 

programa Europa Creativa; 

suprimido 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0030/21 

Enmienda  21 

Dominique Bilde 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0030/2017 

Silvia Costa 

Ejecución del programa Europa Creativa 

2015/2328(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 55 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

55. Celebra, habida cuenta de la 

importante afluencia de migrantes y 

refugiados a la Unión estos últimos años, 

la dimensión intercultural cada vez mayor 

del programa, que cabe esperar que 

redunde a partir de 2017 en un mayor 

número de proyectos que fomenten la 

diversidad cultural y el diálogo 

intercultural y promuevan el 

multilingüismo; destaca que, dado que es 

probable que en los próximos años la 

integración siga constituyendo un desafío 

en muchos Estados miembros de la 

Unión, debe darse a este aspecto la 

consideración de componente habitual del 

programa; 

suprimido 

Or. en 

 

 


