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SUGERENCIAS 

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

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

1. Considera que el final del período de programación 2014-2020, junto con los nuevos 

entornos políticos europeo e internacional, justifican un replanteamiento de la estructura 

del marco financiero plurianual (MFP) a fin de adaptarlo a las necesidades de la Unión; 

insta, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que evalúen debidamente las 

posibles consecuencias y repercusiones del brexit, emprendan una reforma exhaustiva 

del MFP y prevean los recursos financieros necesarios para evitar que el brexit tenga un 

efecto negativo en los fondos destinados a los programas de cooperación a escala de la 

Unión en los ámbitos de la cultura, la educación, los medios de comunicación, la 

juventud, los deportes y la investigación, o en las personas que trabajan en los sectores 

correspondientes; 

2. Manifiesta su apoyo a los programas en los ámbitos de la cultura, la educación, los 

medios de comunicación, la juventud, los deportes, y la investigación y la ciudadanía, 

que han demostrado claramente su valor añadido europeo y gozan de una popularidad 

bien arraigada entre los beneficiarios, y pide un aumento considerable de los créditos de 

compromiso y de pago e inversiones coordinadas y a largo plazo para garantizar que 

estos programas alcancen sus objetivos de manera satisfactoria en el MFP posterior a 

2020; 

3. Considera que la estructura del futuro MFP debe respetar, como mínimo, los siguientes 

criterios: 

i. Sencillez, es decir, una reforma de las rúbricas que permita a los ciudadanos 

entender sus objetivos; considera que los programas de educación y formación, 

juventud, cultura y deporte deben agruparse en una única rúbrica que recoja de 

manera adecuada los distintos objetivos de los programas; 

ii. Previsibilidad, es decir, una estructura del MFP y de los programas relacionados 

que dé lugar a una suficiente planificación a largo plazo por parte de los 

beneficiarios; insta a la Comisión a que mantenga la estructura de los programas 

cuyo potencial aún no se haya aprovechado por completo, incluido el capítulo 

intersectorial del programa Europa Creativa, y en particular el Instrumento de 

Garantía de los Sectores Cultural y Creativo y sus acciones conjuntas con el 

Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que son esenciales para el 

apoyo a las industrias culturales y creativas; 

iii. Transparencia y rendición de cuentas democrática, es decir, la duración del MFP 

debe ajustarse al ciclo electoral europeo; observa que el desfase entre el período 

de programación del MFP, de siete años, y el período de programación de las 

prioridades políticas y estratégicas de la Unión, de diez años, podría dificultar la 

evaluación coherente de los resultados obtenidos por los programas de la Unión; 

propone, por consiguiente, un MFP posterior a 2020 que tenga una duración de 

diez años, con una revisión vinculante y significativa tras los primeros cinco años; 

iv. Adaptabilidad, ya que la experiencia del MFP 2014-2020 ha puesto de manifiesto 

su incapacidad para responder a los retos emergentes sin que ello afecte a los 

programas en curso; considera que el próximo MFP requiere una mayor 

flexibilidad y márgenes más amplios, así como la instauración del principio de 
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«nuevos fondos para nuevas iniciativas», a fin de evitar la financiación de las 

iniciativas nuevas con cargo al presupuesto de la Unión a expensas de programas 

y políticas de la Unión existentes; hace hincapié, en este contexto, en que en el 

caso de los programas culturales y educativos es fundamental la estabilidad a 

largo plazo; pide, por tanto, a la Comisión y al Consejo que consideren aumentar 

los límites máximos de los créditos de compromiso y de pago en los futuros MFP; 

sostiene que la flexibilidad debe permitir la utilización máxima de los límites 

máximos de los compromisos y los pagos del MFP; 

v. Responsabilidad, ya que es necesario actuar, con carácter prioritario, para evitar 

que en el siguiente marco financiero plurianual se produzca una nueva crisis de 

pagos; considera que se debe hacer todo lo posible para evitar la acumulación de 

pagos atrasados pendientes en las cuentas, como ocurrió al final del marco 

financiero plurianual anterior (2007-2013) y al principio del actual (2014-2020); 

espera, por lo tanto, que el aumento de los créditos de compromiso vaya 

acompañado del aumento correspondiente de los créditos para garantizar la 

puntualidad de los pagos; lamenta que los retrasos en los pagos tengan 

consecuencias graves y que perjudiquen especialmente a las organizaciones 

pequeñas en los sectores educativo, cultural y creativo, y que afecten directamente 

a los beneficiarios del presupuesto de la Unión, como estudiantes, universidades, 

pymes e investigadores; 

4. Considera que las inversiones adecuadas y a largo plazo en educación y cultura son 

esenciales para permitir a los ciudadanos de la Unión participar de forma efectiva y 

activa en la vida política y democrática de la Unión; 

5. Respalda enérgicamente la necesidad de reducir la contribución de los recursos basados 

en la RNB a los recursos propios del presupuesto de la Unión, en el contexto de una 

reforma integral del sistema, a fin de respetar el espíritu y la letra del artículo 311 del 

TFUE; 

6. Observa con gran preocupación la intensificación de las desigualdades sociales y 

económicas, la xenofobia, el racismo, el nacionalismo, el extremismo violento y el 

terrorismo en Europa; pide, por consiguiente, que se apoyen medidas de prevención 

eficaces a través de un aumento de la financiación de los programas pertinentes de la 

Unión, incluidos aquellos que, entre otras iniciativas, apoyen las estrategias educativas 

que fomenten la ciudadanía europea, la cohesión social, la tolerancia y los derechos 

humanos y promuevan sociedades europeas abiertas e integradoras como la base de 

nuestro modelo democrático, de conformidad con la Declaración de París de 17 de 

marzo de 2015; 

7. Reconoce los retos a corto y largo plazo que plantea la integración de los refugiados y 

los migrantes de culturas diversas en la sociedad europea para los recién llegados y las 

sociedades de acogida; subraya la importancia de los programas culturales, educativos y 

deportivos en este sentido y pide que se realicen inversiones a largo plazo y 

coordinadas, acompañadas de un aumento adecuado en la financiación, a través de los 

programas —actuales y futuros— Erasmus+, Europa Creativa y Europa para los 

Ciudadanos, con vistas a apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para lograr una 

integración provechosa, al tiempo que se incorpora este apoyo a los programas 

culturales y educativos en otros fondos de la Unión para la integración, tales como el 
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Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI); 

8. Reconoce los retos a los que se enfrenta la Unión en los ámbitos de la educación, la 

cultura, la juventud y la ciudadanía, especialmente por lo que respecta a la accesibilidad 

concreta a los programas de la Unión, en particular para las personas con 

discapacidades, y la necesidad de ampliar el alcance de los programas para llegar a 

todos los jóvenes europeos, incluidos los estudiantes de secundaria y los aprendices, 

yendo más allá de los estudiantes universitarios, que en la actualidad constituyen la gran 

mayoría de beneficiarios; subraya en este sentido la importancia de los programas 

culturales, educativos y deportivos y pide que se realicen inversiones a largo plazo y 

coordinadas a través de los programas —actuales y futuros— Erasmus+, Europa 

Creativa y Europa para los Ciudadanos, con vistas a apoyar la labor de los Estados 

miembros; 

9. Recuerda que la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil son instrumentos 

fundamentales para abordar el problema persistente de los elevados niveles de 

desempleo juvenil, y pide que se sigan mejorando estos instrumentos, así como que se 

aumente considerablemente el presupuesto, en el marco del Fondo Social Europeo; 

señala que las políticas de apoyo a la demanda y las inversiones, las reformas 

estructurales que fomenten el crecimiento y la coordinación de las políticas sociales son 

necesarias para apoyar de forma sostenible una incorporación idónea de los jóvenes al 

mercado laboral; 

10. Subraya la necesidad de reforzar los programas existentes en el ámbito de la educación 

y la cultura, para seguir apoyando la empleabilidad de los trabajadores, en especial en 

los Estados miembros con elevadas tasas de desempleo, y de promover la 

competitividad de las industrias culturales de la Unión; 

11. Considera que el próximo MFP debe destinar financiación específica a la educación no 

formal y las actividades de voluntariado en el ámbito de la educación para la ciudadanía 

europea dirigida a alumnos de escuelas primarias y secundarias, centros de educación y 

formación profesional y otros centros de enseñanza, ya que este tipo de actividades 

desempeña un papel esencial a la hora de garantizar que la Unión se «enseñe» en 

muchas escuelas en toda Europa, aumentando en general la calidad de la educación para 

la ciudadanía europea y promoviendo de forma indirecta la identidad europea y el 

compromiso cívico activo entre los ciudadanos jóvenes; 

12. Reitera su apoyo, además, al refuerzo de la dimensión exterior de los programas 

culturales Erasmus+ y Europa Creativa como parte importante de la dimensión 

interpersonal de la estrategia de la Unión para las relaciones culturales internacionales, 

prestando una atención especial a los países de renta media y baja y a los programas de 

movilidad específicos para jóvenes artistas y profesionales de los sectores cultural y 

creativo; considera que se debe reforzar la dimensión exterior del nuevo programa 

«Cuerpo Europeo de Solidaridad»; 

13. Pide que se realice una inversión constante en el marco ET 2020 y los programas 

Erasmus+, Europa Creativa y Europa para los Ciudadanos, tanto actuales como futuros, 

a fin de conceder a las organizaciones juveniles un espacio para que sigan llegando a los 

jóvenes y proporcionándoles competencias valiosas y capacidades para la vida a través 

del aprendizaje permanente, la educación centrada en el alumno y no formal, y las 
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oportunidades informales de aprendizaje, en especial el voluntariado y el trabajo con 

jóvenes; 

14. Señala que una mayor inversión en el programa Erasmus+ debe permitir que el 

programa tenga una alcance más amplio e incluya oportunidades más ambiciosas de 

movilidad para los alumnos de EFP y los jóvenes vulnerables, que sufren 

discriminación múltiple y que se enfrentan a obstáculos, incluidos aquellos con 

discapacidad, que se identifican como LGBTI y procedentes de comunidades 

marginadas, así como los estudiantes en el contexto de los intercambios escolares; 

15. Pide que se invierta diez veces más en el programa sucesor de Erasmus+ para el 

próximo ciclo del MFP, con el fin de llegar a muchos más jóvenes y estudiantes en toda 

Europa y aprovechar todo el potencial del programa, atendiendo así al llamamiento del 

presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión, de diversos líderes 

europeos y de la coalición de organizaciones de la sociedad civil impulsora de la 

campaña «Erasmusx10»; señala que el actual programa Erasmus+ representa 

únicamente el 1,36 % del presupuesto total de la Unión para 2014-2020 y que en 2020, 

al término del período de ejecución, tan solo habrá beneficiado a cuatro millones de 

europeos; 

16. Subraya la importancia de aprobar a su debido tiempo el MFP posterior a 2020 y los 

reglamentos relativos a sus programas asociados para prevenir la aparición de 

problemas en la ejecución de los programas y minimizar el tiempo de transición entre el 

período de programación actual y el siguiente; 

17. Considera que, dado que la cifra de ciudadanos europeos con un bajo nivel de 

alfabetización o con dificultades de alfabetización, como el analfabetismo funcional y 

mediático, sigue siendo elevada y que alrededor del 40 % de los trabajadores de la 

Unión carecen de capacidades digitales adecuadas y el 44 % de la población posee 

escasas o nulas capacidades digitales, el próximo MFP debe reservar importantes 

recursos adicionales —más allá de los programas educativos existentes— para fomentar 

las capacidades digitales a través de mejores oportunidades de educación, formación 

profesional y aprendizaje permanente y para apoyar la digitalización de los recursos 

educativos y culturales a fin de mejorar y reforzar su calidad y accesibilidad; destaca 

que las iniciativas sobre capacidades digitales deben comprender capacidades básicas 

para la vida, como la alfabetización mediática y digital, así como capacidades 

profesionales específicas, como la programación; insiste en que el nuevo MFP debe 

brindar una oportunidad para plantear una política global de la Unión sobre capacidades 

digitales; 

18. Hace hincapié en la importancia de abordar la exclusión social e incluir a las personas 

de entornos desfavorecidos, a fin de garantizar que tengan un acceso pleno y equitativo 

tanto a la cultura como a la educación; 

19. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de crear el Cuerpo Europeo de 

Solidaridad como programa para fomentar la solidaridad entre los jóvenes europeos, y 

recomienda que el programa se mantenga en el próximo MFP, con un mayor 

presupuesto y como componente del marco de actuación de la Unión en el ámbito de la 

juventud; 
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20. Reconoce la importancia de las industrias culturales y creativas para el desarrollo social 

y económico de la Unión y de sus Estados miembros y recomienda que se elabore un 

marco de actuación coordinado que aborde las necesidades específicas para seguir 

desarrollando y promoviendo el sector; 

21. Subraya la necesidad de adoptar las medidas necesarias para mejorar la accesibilidad y 

la ejecución de los programas mediante la reducción de la burocracia, posiblemente a 

través de la simplificación, la flexibilidad y las sinergias entre programas, y para evitar 

demoras en el pago o la acumulación de facturas impagadas; 

22. Reconoce la importancia de proteger el patrimonio natural y cultural y de aprovechar su 

potencial como motores económicos; 

23. Pide que se haga mayor hincapié en el aprendizaje y las prácticas profesionales de 

calidad, así como en una mayor participación de los jóvenes europeos en los procesos 

de elaboración de políticas. 
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