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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Recuerda su Resolución, de 30 de 
mayo de 2018, sobre el marco financiero 
plurianual 2021-2027 y los recursos 
propios1 bis; destaca la importancia de los 
principios horizontales que deben 
sustentar el MFP y todas las políticas 
conexas de la Unión; pide, por tanto, la 
integración de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
en todas las políticas e iniciativas de la 
Unión del próximo MFP; destaca, 
además, que la erradicación de la 
discriminación es esencial para cumplir 
los compromisos de la Unión en favor de 
una Europa integradora, y lamenta la 
falta de compromisos en materia de 
integración de la perspectiva de género y 
de igualdad de género en las políticas de 
Unión en las propuestas relativas al 
MFP; 

_______________

11 bis Textos Aprobados, 
P8_TA(2018)0226.

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda su Resolución, de 14 de 
marzo de 2018, sobre el próximo MFP: 
preparación de la posición del Parlamento 
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sobre el MFP posterior a 20201bis; reitera 
su apoyo a los programas en los ámbitos 
de la cultura, la educación, los medios de 
comunicación, la juventud, el deporte, la 
democracia, la ciudadanía y la sociedad 
civil, que han demostrado claramente su 
valor añadido europeo y gozan de una 
popularidad duradera entre los 
beneficiarios; recuerda su recomendación 
de que se establezca una Dotación 
Europea para la Democracia interna, a 
fin de reforzar el apoyo a la sociedad civil 
y las ONG que trabajan en los ámbitos de 
la democracia y los derechos humanos, 
cuya gestión corra a cargo de la 
Comisión; 

_______________

1 bis Textos Aprobados, P8_TA(2018)0075.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece el programa 
Derechos y Valores

por el que se establece el programa 
Derechos, Valores y Ciudadanía

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En su Resolución, de 14 de marzo 
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de 2018, sobre el próximo MFP: 
preparación de la posición del Parlamento 
sobre el MFP posterior a 2020, el 
Parlamento Europeo expresa su apoyo a 
los programas en los ámbitos de la 
cultura, la educación, los medios de 
comunicación, la juventud, el deporte, la 
democracia, la ciudadanía y la sociedad 
civil, que han demostrado claramente su 
valor añadido europeo y gozan de una 
popularidad duradera entre los 
beneficiarios, y subraya que la Unión solo 
podrá ser más fuerte y más ambiciosa si 
dispone de más medios financieros. Es 
necesario prestar un apoyo continuo a las 
políticas existentes, aumentar los recursos 
para los programas emblemáticos de la 
Unión y asignar recursos financieros 
adicionales para las responsabilidades 
adicionales.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Asimismo, los ciudadanos deberían 
ser más conscientes de los derechos que les 
asisten en virtud de su condición de 
ciudadanos de la Unión, y deberían sentirse 
cómodos al vivir, viajar, estudiar, trabajar y 
hacer voluntariado en otro Estado 
miembro, así como sentirse capaces de 
disfrutar y ejercer todos sus derechos de 
ciudadanía y de confiar en la igualdad de 
acceso y la plena exigibilidad y protección 
de sus derechos, sin discriminación alguna 
y con independencia del lugar de la Unión 
en el que se encuentren. La sociedad civil
necesita recibir apoyo para la promoción, 
la protección y la sensibilización acerca de 
los valores comunes de la UE enunciados 
en el artículo 2 del TUE, así como para su 
contribución al disfrute efectivo de los 
derechos con arreglo al Derecho de la 

(7) Asimismo, los ciudadanos deberían 
ser más conscientes de los derechos que les 
asisten en virtud de su condición de 
ciudadanos de la Unión, y deberían sentirse 
cómodos al vivir, viajar, estudiar, trabajar y 
hacer voluntariado en otro Estado 
miembro, así como sentirse capaces de 
disfrutar y ejercer todos sus derechos de
ciudadanía y de confiar en la igualdad de 
acceso y la plena exigibilidad y protección 
de sus derechos, sin discriminación alguna 
y con independencia del lugar de la Unión 
en el que se encuentren. La sociedad civil, 
junto a las autoridades locales y 
regionales y a sus asociaciones 
representativas a escala nacional y 
europea, necesitan recibir apoyo para la 
promoción, la protección y la 
sensibilización acerca de los valores 
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Unión. comunes de la UE enunciados en el 
artículo 2 del TUE, así como para su 
contribución al disfrute efectivo de los 
derechos con arreglo al Derecho de la 
Unión. El programa deberá garantizar un 
apoyo continuo a la aplicación y el 
posterior desarrollo de las iniciativas 
locales y regionales existentes que 
contribuyen a la consecución de estos 
objetivos, como la Carta Europea para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en la 
Vida Local.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La igualdad entre mujeres y 
hombres es un valor y un objetivo 
fundamental de la Unión Europea. La 
discriminación contra las mujeres y su trato 
desigual infringen sus derechos 
fundamentales e impiden su plena 
participación política, social y económica 
en la sociedad. Además, la existencia de 
barreras estructurales y culturales impiden 
el logro de una igualdad de género real. La 
promoción de la igualdad de género en 
todas las actividades de la Unión es, por 
consiguiente, una actividad fundamental 
para la Unión y un motor de crecimiento 
económico, y debe contar con el apoyo del 
programa.

(8) La igualdad entre mujeres y 
hombres es un valor y un objetivo 
fundamental de la Unión Europea. La 
discriminación contra las mujeres y su trato 
desigual infringen sus derechos 
fundamentales e impiden su plena 
participación política, social y económica 
en la sociedad. Además, la existencia de 
barreras estructurales y culturales impiden 
el logro de una igualdad de género real. La 
promoción de la igualdad de género en 
todas las actividades de la Unión es, por 
consiguiente, una actividad fundamental 
para la Unión y un motor de crecimiento 
económico, y debe contar con el apoyo del 
programa, maximizando las sinergias con 
el Fondo Social Europeo+.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El artículo 8 del TFUE establece 
el principio de integración de la 
perspectiva de género en todas las 
actividades de la Unión. Una aplicación 
oportuna de la integración de la 
perspectiva de género requiere la 
asignación de los recursos adecuados y 
transparencia en las líneas 
presupuestarias dedicadas a la promoción 
de la igualdad de género y a la lucha 
contra la discriminación por razón de 
sexo.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Es importante asegurar 
una sólida gestión financiera del 
programa, así como la ejecución más 
efectiva y fácil posible del mismo, 
velando, al mismo tiempo, por que se 
garantice la seguridad jurídica y la 
accesibilidad del programa a todos los 
participantes.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) La mejora de la ejecución y 
la calidad del gasto deben ser los 
principios que rijan la consecución de los 
objetivos del programa, asegurando a la 
vez una utilización óptima de los recursos 
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financieros.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) La propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la protección del 
presupuesto de la Unión en caso de 
deficiencias generalizadas del Estado de 
Derecho en los Estados miembros tiene 
por objeto dotar a la Unión de una mejor 
protección de su presupuesto cuando las 
deficiencias del Estado de Derecho 
menoscaben o amenacen con menoscabar 
la buena gestión financiera o los intereses 
financieros de la Unión. Debe 
complementar el programa Derechos y 
Valores, cuya función es diferente, a 
saber, financiar políticas acordes con los 
derechos fundamentales y con los valores 
europeos que tengan como eje principal la 
vida de las personas y su participación.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Habida cuenta de la importancia de 
luchar contra el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la 
Unión de cara a la aplicación del Acuerdo 
de París y de los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas, el 
presente programa contribuirá a la 
incorporación generalizada de la acción por 
el clima y al cumplimiento del objetivo 
general de que el 25 % de los gastos 

(28) Habida cuenta de la importancia de 
luchar contra el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la 
Unión de cara a la aplicación del Acuerdo 
de París y de los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas, el 
presente programa contribuirá a la 
incorporación generalizada de la acción por 
el clima y al cumplimiento del objetivo 
general de que el 25 % de los gastos 
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presupuestarios de la UE apoyen objetivos 
relacionados con el clima. Las acciones 
pertinentes a estos efectos se determinarán 
durante la preparación y la ejecución del 
programa y serán objeto de revisión en el 
contexto de su evaluación intermedia.

presupuestarios de la UE apoyen objetivos 
relacionados con el clima a lo largo del 
periodo del MFP 2021-2027, así como un 
objetivo anual del 30 % en el plazo más 
breve posible y no más tarde de 2027. Las 
acciones pertinentes a estos efectos se 
determinarán durante la preparación y la 
ejecución del programa y serán objeto de 
revisión en el contexto de su evaluación 
intermedia.

Justificación

En su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP: preparación de la 
posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 (2017/2052(INI)), el Parlamento 
Europeo pidió que se alcanzase el objetivo de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto 
de la Unión a apoyar los objetivos climáticos tan pronto como fuese posible y, a más tardar, 
en 2027.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa 
consiste en proteger e impulsar los 
derechos y valores consagrados en los 
Tratados de la UE mediante, entre otras 
cosas, el respaldo a las organizaciones de 
la sociedad civil, con el fin de promover las 
sociedades abiertas, democráticas e 
inclusivas.

1. El objetivo general del programa 
consiste en proteger e impulsar los 
derechos y valores consagrados en los 
Tratados de la UE mediante, entre otras 
cosas, el respaldo a las organizaciones de 
la sociedad civil, las autoridades locales y 
regionales y sus asociaciones 
representativas, con el fin de promover las 
sociedades abiertas, democráticas e 
inclusivas.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) promover el compromiso y la 
participación de los ciudadanos en la vida 
democrática de la Unión (capítulo 
«Compromiso y participación de los 
ciudadanos»),

b) promover una Europa de los 
ciudadanos potenciando su compromiso y 
participación en la vida democrática de la 
Unión (capítulo «Compromiso y 
participación de los ciudadanos»),

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión mantendrá un 
diálogo regular con los beneficiarios del 
programa, en particular la sociedad civil, 
las autoridades locales y regionales y sus 
asociaciones representativas en la 
definición de las prioridades plurianuales 
y anuales durante todo el periodo de 
programación. Se establecerá un diálogo 
civil como plataforma principal para este 
objetivo, que estará estructurado en los 
diferentes objetivos específicos del 
programa.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prevenir y combatir toda forma de 
violencia contra niños, jóvenes y mujeres, 
así como la violencia contra otros grupos 
de riesgo;

a) prevenir y combatir toda forma de 
acoso y violencia contra niños, jóvenes y 
mujeres, así como la violencia contra otros 
grupos de riesgo, que se produzca tanto en 
el mundo virtual como en el físico, 
incluidos el lugar de trabajo y los espacios 
públicos.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
ejecución del programa durante el período 
comprendido entre 2021 y 2027 ascenderá 
a [641 705 000] EUR a precios corrientes.

1. La dotación financiera para la 
ejecución del programa durante el período 
comprendido entre 2021-2027 ascenderá a 
1 627 000 000 EUR a precios de 2018 
(1 834 000 000 EUR a precios corrientes).

Justificación

En consonancia con la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 13 de septiembre de 
2018, la enmienda de transacción refleja el último desglose del MFP por programa, 
propuesto para su adopción por los ponentes sobre el MFP en vista de la votación del 
proyecto de informe provisional sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se 
establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 - Posición del 
Parlamento con vistas a un acuerdo.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las acciones que hayan recibido 
una contribución en el marco del programa 
podrán también recibir contribuciones de 
cualquier otro programa de la Unión, 
incluidos los fondos en régimen de gestión 
compartida, a condición de que las 
contribuciones no sufraguen los mismos 
gastos. [La financiación acumulativa no 
excederá del total de los costes 
subvencionables de la acción, y el apoyo 
proveniente de los distintos programas de 
la Unión podrá calcularse a prorrata].

1. Las acciones que hayan recibido 
una contribución en el marco del programa 
podrán también recibir contribuciones de 
cualquier otro programa de la Unión, 
incluidos los fondos en régimen de gestión 
compartida, a condición de que las 
contribuciones no sufraguen los mismos 
gastos y se evite una duplicación de la 
fuente de fondos indicando claramente las 
fuentes de financiación para cada 
categoría de gastos, de acuerdo con el 
principio de buena gestión financiera. [La 
financiación acumulativa no excederá del 
total de los costes subvencionables de la 
acción, y el apoyo proveniente de los 
distintos programas de la Unión podrá 



PE625.488v03-00 12/20 AD\1170174ES.docx

ES

calcularse a prorrata].

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará el programa 
de trabajo por medio de un acto de 
ejecución. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 19.

2. La Comisión adoptará el programa 
de trabajo por medio de un acto delegado.
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 16.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los indicadores para informar de 
los progresos del programa en la 
consecución de los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 2 figuran en el 
anexo II.

1. Los indicadores para informar de 
los progresos del programa en la 
consecución de los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 2 se recogerán, 
si procede, desglosados por género. La 
lista de indicadores figura en el anexo II.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las evaluaciones se efectuarán en 
tiempo oportuno a fin de que puedan 
tenerse en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones.

1. Las evaluaciones integrarán la 
perspectiva de género, incluirán un 
capítulo específico para cada sección y se 
efectuarán en tiempo oportuno a fin de que 
puedan tenerse en cuenta en el proceso de 
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toma de decisiones.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 14 
se otorgarán a la Comisión hasta el 31 de 
diciembre de 2027.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en los artículos 13 
y 14 se otorgarán a la Comisión hasta el 31 
de diciembre de 2027.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los receptores de la financiación de 
la Unión deberán mencionar el origen de la 
financiación y garantizar su visibilidad (en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados) facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público.

1. Los receptores de la financiación de 
la Unión deberán mencionar el origen de la 
financiación y garantizar su visibilidad (en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados) facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público, 
mostrando así el valor añadido de la 
Unión y contribuyendo a los esfuerzos de 
recopilación de datos de la Comisión al 
objeto de aumentar la transparencia 
presupuestaria.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos específicos del programa a Los objetivos específicos del programa a 
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que se refiere el artículo 2, apartado 2, se 
perseguirán, en particular, mediante el 
apoyo a las actividades siguientes:

que se refiere el artículo 2, apartado 2, se 
perseguirán, en particular, mediante el 
apoyo a las actividades siguientes, a escala 
subnacional, nacional y europea:

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades analíticas y de 
seguimiento1 destinadas a mejorar la 
comprensión de la situación en los Estados 
miembros y a nivel de la UE en los ámbitos 
cubiertos por el programa, y a mejorar la 
aplicación del Derecho y las políticas de la 
UE;

c) las actividades analíticas y de 
seguimiento1 destinadas a mejorar la 
comprensión de la situación en los Estados 
miembros y a nivel de la UE en los ámbitos 
cubiertos por el programa, y a mejorar la 
aplicación del Derecho y las políticas de la 
UE;

_______________ _______________

1 Entre estas actividades se incluyen, por 
ejemplo, la recogida de datos y 
estadísticas; el desarrollo de metodologías 
y, si procede, de indicadores o parámetros 
de referencia comunes; estudios, 
investigaciones, análisis y encuestas; 
evaluaciones; evaluación de impacto; y la 
elaboración y publicación de guías, 
informes y material educativo.

1 Entre estas actividades se incluyen, por 
ejemplo, la recogida de datos y 
estadísticas, desglosados por sexo y edad; 
el desarrollo de metodologías y, si procede, 
de indicadores o parámetros de referencia 
comunes; estudios, investigaciones, 
análisis y encuestas; evaluaciones; 
evaluación de impacto; y la elaboración y 
publicación de guías, informes y material 
educativo.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el acercamiento entre los europeos 
de nacionalidades y culturas diferentes, 
ofreciéndoles la oportunidad de participar 
en actividades de hermanamiento de 
ciudades;

g) el acercamiento entre los europeos 
de nacionalidades y culturas diferentes, 
ofreciéndoles la oportunidad de participar 
en actividades de hermanamiento de 
ciudades, incluidos pequeños proyectos 
bilaterales de hermanamiento y redes de 
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ciudades;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) fomentar y facilitar la participación 
activa en la construcción de una Unión más 
democrática, así como el conocimiento de 
los derechos y valores a través del apoyo a 
las organizaciones de la sociedad civil

h) fomentar y facilitar la participación 
activa en la construcción de una Unión más 
democrática, así como el conocimiento de 
los derechos y valores a través del apoyo a 
las organizaciones de la sociedad civil, a 
las autoridades locales y regionales y a 
sus asociaciones representativas;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) desarrollar las capacidades de las 
redes europeas para promover y seguir 
desarrollando el Derecho, los objetivos 
políticos y las estrategias de la Unión, y 
apoyar a las organizaciones de la sociedad 
civil que operan en los ámbitos cubiertos 
por el programa.

j) desarrollar las capacidades de las 
redes europeas a través de subvenciones 
de funcionamiento plurianuales para 
promover y seguir desarrollando el 
Derecho de la Unión, impulsar debates 
ascendentes críticos sobre las estrategias y 
los objetivos políticos, y apoyar a la 
sociedad civil, a las autoridades locales y 
regionales y a sus asociaciones 
representativas que operan en los ámbitos 
cubiertos por el programa.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra k bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

k bis) reforzar los puntos de contacto 
nacionales (PCN) y generar mejores 
sinergias entre la evolución de las 
políticas en el ámbito de la ciudadanía, 
los objetivos del programa y el trabajo de 
los PCN y los beneficiarios;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra k ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) reforzar los proyectos de 
presentación de plataformas en línea 
desarrollados por los beneficiarios, 
proporcionar orientaciones a los 
potenciales beneficiarios, difundir los 
resultados de los proyectos e incrementar 
la visibilidad y el seguimiento;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – letra k quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k quater) seguir apoyando los 
intercambios críticos pero constructivos 
que abordan retos que marcan la vida 
diaria de los europeos como: el empleo, la 
integración de los migrantes, la vivienda, 
la movilidad o la educación.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

El programa será objeto de seguimiento 
sobre la base de un conjunto de indicadores 
destinados a medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos generales y 
específicos del programa y con vistas a 
minimizar las cargas administrativas y los 
costes. A tal fin, se recopilarán datos en 
relación con el conjunto de indicadores 
clave que figura a continuación.

El programa será objeto de seguimiento 
sobre la base de un conjunto de indicadores 
destinados a medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos generales y 
específicos del programa y con vistas a 
minimizar las cargas administrativas y los 
costes. A tal fin, se recopilarán datos en 
relación con el conjunto de indicadores 
clave que figura a continuación, los cuales, 
si procede, deben desglosarse por sexo, 
edad y discapacidad:

Justificación

Hacer un seguimiento de las categorías mencionadas entre los participantes del programa 
respaldaría la integración de la igualdad de género y de la lucha contra la discriminación en 
términos concretos.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

Número de personas que se han 
beneficiado de: 

Número de personas, desglosado por sexo 
y edad, que se han beneficiado de: 

i) las actividades de formación; i) las actividades de formación;

ii) las actividades de aprendizaje mutuo y 
de intercambio de buenas prácticas;

ii) las actividades de aprendizaje mutuo y 
de intercambio de buenas prácticas;

iii) las actividades de sensibilización, 
información y difusión.

iii) las actividades de sensibilización, 
información y difusión.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – fila 1 bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión también publicará una vez 
al año los siguientes indicadores de 
productividad:

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – fila 1 ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Número de solicitudes y actividades 
financiadas por categoría mencionada en 
el artículo 9, apartado 1, y por capítulo

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – fila 1 quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

El nivel de financiación pedido por los 
solicitantes y concedido por categoría 
mencionada en el artículo 9, apartado 1, y 
por capítulo
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