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ES Unida en la diversidad ES

25.3.2019 A8-0111/171

Enmienda 171
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En su Comunicación titulada 
«Reforzar la identidad europea mediante la 
Educación y la Cultura» de 14 de 
noviembre de 2017, la Comisión expuso su 
visión de trabajar en pos de un Espacio 
Europeo de Educación para 2025, en el que 
las fronteras no obstaculizasen el 
aprendizaje; una Unión en la que vivir 
temporalmente en otro Estado miembro 
con el fin de estudiar y aprender de 
cualquier forma o el cualquier contexto se 
convirtiera en la norma y en la que hablar 
dos idiomas, además de la lengua materna, 
fuese lo habitual; una Unión en la que las 
personas sintiesen intensamente su 
identidad europea, el patrimonio cultural 
de Europa y su diversidad. En este 
contexto, la Comisión incidió en la 
necesidad de impulsar el programa 
Erasmus+, de eficacia probada, en todas las 
categorías de aprendientes que ya incluye y 
de llegar a las personas con menos 
oportunidades.

(2) En su Comunicación titulada 
«Reforzar la identidad europea mediante la 
Educación y la Cultura» de 14 de 
noviembre de 2017, la Comisión expuso su 
visión de trabajar en pos de un Espacio 
Europeo de Educación para 2025, en el que 
las fronteras no obstaculizasen el 
aprendizaje; una Unión en la que vivir 
temporalmente en otro Estado miembro 
con el fin de estudiar y aprender de 
cualquier forma o el cualquier contexto se 
convirtiera en la norma y en la que hablar 
dos idiomas, además de la lengua materna, 
fuese lo habitual; una Unión en la que las 
personas sintiesen intensamente su 
identidad europea, el patrimonio cultural 
de Europa y su diversidad. En este 
contexto, la Comisión incidió en la 
necesidad de impulsar el programa 
Erasmus+, de eficacia probada, en todas las 
categorías de aprendientes que ya incluye 
y, en particular, de llegar a más personas 
con menos oportunidades.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/172

Enmienda 172
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El pilar europeo de derechos 
sociales, proclamado solemnemente y 
firmado el 17 de noviembre de 2017 por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, establece, como primer 
principio clave, que toda persona tiene 
derecho a una educación, una formación y 
un aprendizaje permanente inclusivos y de 
calidad, a fin de mantener y adquirir 
capacidades que les permitan participar 
plenamente en la sociedad y gestionar con 
éxito las transiciones en el mercado 
laboral.

(4) El pilar europeo de derechos 
sociales, proclamado solemnemente y 
firmado el 17 de noviembre de 2017 por el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, establece, como primer 
principio clave, que toda persona tiene 
derecho a una educación, una formación y 
un aprendizaje permanente inclusivos y de 
calidad, a fin de mantener y adquirir 
capacidades y competencias que les 
permitan participar plenamente en la 
sociedad y gestionar con éxito las 
transiciones en el mercado laboral.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/173

Enmienda 173
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El 16 de septiembre de 2016, los 
líderes de veintisiete Estados miembros, 
reunidos en Bratislava, recalcaron su 
determinación de ofrecer mejores 
oportunidades a los jóvenes. En la 
Declaración de Roma de 25 de marzo de 
2017, los líderes de veintisiete Estados 
miembros y del Consejo Europeo, el 
Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea se comprometieron a trabajar en 
pos de una Unión en la que los jóvenes 
reciban la mejor educación y formación, y 
puedan estudiar y encontrar trabajo en toda 
la Unión; una Unión que preserve nuestro 
patrimonio cultural y promueva la 
diversidad cultural.

(5) El 16 de septiembre de 2016, los 
líderes de veintisiete Estados miembros, 
reunidos en Bratislava, recalcaron su 
determinación de ofrecer mejores 
oportunidades a los jóvenes. En la 
Declaración de Roma de 25 de marzo de 
2017, los líderes de veintisiete Estados 
miembros y del Consejo Europeo, el 
Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea se comprometieron a trabajar en 
pos de una Unión en la que los jóvenes 
reciban la mejor educación y formación, y 
puedan estudiar y encontrar trabajo estable 
y de calidad en toda la Unión; una Unión 
que preserve nuestro patrimonio cultural y 
promueva la diversidad cultural.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/174

Enmienda 174
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) El programa debe movilizar el 
potencial de los anteriores participantes en 
Erasmus+ y respaldar actividades como las 
redes de antiguos alumnos, los 
embajadores y «europares» (EuroPeers) y 
promover que actúen como multiplicadores 
del programa.

(29) El programa debe movilizar el 
potencial de los anteriores participantes en 
Erasmus+ y respaldar actividades como las 
redes de antiguos alumnos, los 
embajadores y «europares» (EuroPeers) y 
promover que actúen como multiplicadores 
del programa, en particular a escala local.

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/175

Enmienda 175
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para simplificar los requisitos para 
los beneficiarios, deben utilizarse lo más 
posible las subvenciones simplificadas a 
modo de cantidades a tanto alzado, costes 
unitarios y tasas uniformes. Las 
subvenciones simplificadas destinadas a 
apoyar las acciones de movilidad del 
programa, tal y como sean definidas por la 
Comisión, deben tener en cuenta los costes 
de vida y de subsistencia del país de 
acogida. Es conveniente que la Comisión y 
las agencias nacionales de los países de 
envío tengan la posibilidad de ajustar estas 
subvenciones simplificadas con arreglo a 
criterios objetivos, en especial por lo que 
se refiere a garantizar el acceso a las 
personas con menos oportunidades. 
También debe instarse a los Estados 
miembros a eximir dichas subvenciones de 
cualesquiera impuestos y cotizaciones 
sociales, de conformidad con su Derecho 
nacional. Esta misma exención debe 
aplicarse a las entidades públicas o 
privadas que concedan este apoyo 
financiero a las personas en cuestión.

(49) Para simplificar los requisitos para 
los beneficiarios, deben utilizarse lo más 
posible las subvenciones simplificadas a 
modo de cantidades a tanto alzado, costes 
unitarios y tasas uniformes. Las 
subvenciones simplificadas destinadas a 
apoyar las acciones de movilidad del 
programa, tal y como sean definidas por la 
Comisión, deben tener en cuenta los costes 
de vida y de subsistencia del país de 
acogida. Es conveniente que la Comisión y 
las agencias nacionales de los países de 
envío tengan la posibilidad de ajustar estas 
subvenciones simplificadas con arreglo a 
criterios objetivos, en especial por lo que 
se refiere a garantizar el acceso a las 
personas con menos oportunidades. 
Teniendo en cuenta lo anterior, las 
subvenciones deben cubrir al menos el 
70 % de los costes subvencionables 
contraídos por las personas con menos 
oportunidades derivados de su 
participación en el programa. También 
debe instarse a los Estados miembros a 
eximir dichas subvenciones de 
cualesquiera impuestos y cotizaciones 
sociales, de conformidad con su Derecho 
nacional. Esta misma exención debe 
aplicarse a las entidades públicas o 
privadas que concedan este apoyo 
financiero a las personas en cuestión.
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Or. en
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25.3.2019 A8-0111/176

Enmienda 176
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asociaciones para la cooperación e 
intercambios de prácticas, especialmente 
asociaciones a pequeña escala con objeto 
de promover un acceso mayor y más 
inclusivo al programa;

a) asociaciones para la cooperación, el 
aprendizaje entre iguales e intercambios 
de prácticas, especialmente asociaciones a 
pequeña escala con objeto de promover un 
acceso mayor y más inclusivo al programa;

Or. en
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25.3.2019 A8-0111/177

Enmienda 177
Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0111/2019
Milan Zver
Erasmus: el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las subvenciones cubrirán al 
menos el 70 % de los costes admisibles 
contraídos por las personas con menos 
oportunidades derivados de su 
participación en el programa.

Or. en


