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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

– Considerando el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 

Comisión sobre la Mejora de la Legislación, de 13 de abril de 2016, en particular los 

artículos 20 a 24 sobre la evaluación ex post de la legislación vigente; 

1. Acoge con satisfacción una serie de medidas de racionalización relativas a la gestión de 

los programas que han estado vigentes desde 2014; 

2. Lamenta que la falta de capacidad financiera siga siendo uno de los principales obstáculos 

para los posibles solicitantes junto con los obstáculos administrativos y reglamentarios; 

anima a la Comisión, la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 

(EACEA) y las oficinas Europa Creativa nacionales a que procuren dar solución a la 

insuficiente representación de los microoperadores culturales entre las organizaciones 

financiadas y de determinados sectores en el subprograma Cultura; 

3. Espera con interés los primeros resultados del Instrumento de Garantía Financiera puesto 

en marcha en 2016; confía en que este nuevo instrumento de mercado, al facilitar el 

acceso de las pymes y las microempresas a los préstamos, ayude a aumentar el número de 

proyectos culturales y creativos, sectores que representan el 4,4 % del PIB de la Unión y 

el 3,8 % de su mano de obra, de modo que aprovechen todo el potencial que encierran en 

cuanto prometedoras fuentes de crecimiento y empleo y motores de la competitividad, la 

diversidad cultural y la cooperación transfronteriza; lamenta profundamente, sin embargo, 

el hecho de que el Instrumento únicamente será operativo en aquellos países en los que ya 

se dispone de algún mecanismo parecido; 

4. Señala que los porcentajes de ejecución, que han alcanzado sistemáticamente el cien por 

cien o casi en los años 2014 y 2015, son la prueba de que el programa sigue siendo 

pertinente; estima, a la vista de estos magníficos resultados, que es evidente la 

conveniencia de que estos próximos años la financiación se mantenga estable, o incluso 

aumente, prestando atención el perfil presupuestario aplazado del Instrumento; 

5. 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 ojalá 

derive a partir de 2017 en un mayor número de proyectos que fomenten la diversidad 

cultural y el diálogo intercultural y promuevan el multilingüismo; subraya que, dado que 

es probable que la integración siga constituyendo un desafío en muchos países de la Unión 

en los años venideros, se le debe dar a este aspecto la consideración de componente 

habitual del programa. 
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