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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. Recuerda que el programa Erasmus + sigue siendo un programa altamente valorado y 

muy popular que promueve la movilidad en la formación de los jóvenes, como lo 

demuestra el volumen de solicitudes recibidas, que supera la financiación disponible; 

lamenta profundamente el hecho de que el proyecto de presupuesto de 2019 para 

Erasmus+ se halle muy por debajo de las expectativas del Parlamento, al no superar los 

importes programados en el MFP actual, incluyendo para asignar la financiación 

complementaria restante disponible para el programa acordada dentro de la revisión del 

MFP; pide, por lo tanto, un aumento del 20 % de la financiación en el marco del 

proyecto de presupuesto de 2019 (PP 2019) en todas las líneas presupuestarias de 

Erasmus +, a fin de hacer frente a las necesidades actuales, responder a las expectativas 

de los ciudadanos en relación con el programa y proporcionar a los jóvenes europeos el 

futuro que esperan de la Unión; reitera a este respecto su apoyo a que se triplique la 

financiación de Erasmus+ en el próximo MFP y su intención de luchar en pro de dicho 

aumento; 

2. Reitera su preocupación por la forma en que el Cuerpo Europeo de Solidaridad se creó 

inicialmente sin una base jurídica y sin una línea presupuestaria independiente; se 

inquieta, además, por el hecho de que la decisión final sobre las fuentes de financiación 

del Cuerpo, a excepción de la disposición sobre Erasmus +, se haya dejado en manos 

del procedimiento presupuestario anual; confirma que procederá a examinar la nota 

rectificativa de la Comisión con gran cuidado a fin de garantizar que se respeta 

plenamente el acuerdo alcanzado en el diálogo tripartito; 

3. Destaca el valor de Europa Creativa para apoyar a los sectores audiovisual y cultural de 

la Unión e insiste en que los niveles de financiación deben coincidir con las ambiciones 

del programa; observa, con respecto al subprograma MEDIA, que, para financiar todos 

los proyectos de gran calidad, el presupuesto debería aumentar en un 44 %; pide, por 

tanto, un aumento sustancial de la financiación del 22 % en el proyecto de presupuesto 

de 2019, con el fin de abordar el bajo índice de éxito de las solicitudes, reforzar el 

apoyo a las redes europeas de operadores cinematográficos e incorporar — y financiar 

— el éxito de la acción preparatoria sobre la subtitulación de contenidos culturales sin 

poner en peligro la financiación de acciones básicas; reitera que tanto el subprograma 

Cultura como el aspecto intersectorial siguen siendo teniendo una financiación 

insuficiente y pide un aumento de la financiación de al menos un 10 % con respecto al 

proyecto de presupuesto de 2019 en ambas líneas; propone, en lo que se refiere al 

subprograma Cultura, un importe adicional de 3 millones EUR de financiación con 

respecto al proyecto de presupuesto de 2019 — además del aumento del 10 % — para 

ampliar la acción piloto de movilidad individual de los artistas y profesionales de la 

cultura, que ya ha mostrado su éxito pero que sigue siendo limitada, para preparar el 

próximo programa Europa Creativa; 

4. Observa con satisfacción que la propuesta de nuevo programa Europa Creativa prevé el 

apoyo al pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, así como la 

alfabetización mediática en el marco del aspecto intersectorial; pide, mientras tanto, un 
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aumento de la línea presupuestaria 09 02 05 («Medidas relativas a los contenidos 

digitales, y a la industria audiovisual y otras relacionadas con los medios de 

comunicación»), para apoyar las acciones destinadas a luchar contra las noticias falsas 

mediante un refuerzo de la alfabetización mediática y proporcionar un apoyo directo a 

las organizaciones que verifican y promueven la libertad y el pluralismo de los medios 

de comunicación; 

5. Se felicita por la inclusión del apoyo al sector de la música en el nuevo programa 

Europa Creativa; toma nota de que ello se basa en el éxito de la iniciativa piloto de la 

Comisión y en la acción preparatoria «La música mueve Europa» propuesta por la 

comisión; 

6. Insta a la Comisión que efectúe una revisión a gran escala, que se presentará al 

Parlamento, de todas las actividades de la línea «Acciones multimedios», con el fin de 

garantizar que persigan sus objetivos fundamentales; pide una financiación adicional de 

4,2 millones EUR en créditos de compromiso en 2019 para garantizar el importante 

trabajo de Euranet Plus durante el resto del MFP; reitera que la «precaria» existencia 

actual de la red es insostenible, lo que necesita una solución a largo plazo; toma nota de 

que el objetivo de financiación de Euranet Plus a partir de 2020 es de 8,4 millones EUR 

al año; 

7. Hace hincapié en el valor del programa «Europa para los ciudadanos» para mejorar la 

comprensión de la Unión por parte de los ciudadanos y promover un sentido de 

ciudadanía; insiste en que se anulen los recortes previstos en el programa para financiar 

la Iniciativa Ciudadana Europea renovada; lamenta que la propuesta legislativa para la 

nueva ICE no especifique la incidencia presupuestaria en el programa «Europa para los 

ciudadanos», privando así al legislador de una información esencial; solicita, más allá 

del restablecimiento de estos fondos en la línea presupuestaria, un aumento de la 

financiación del 10 % con respecto al proyecto de presupuesto de 2019 — basado en las 

cifras de programación actuales del MFP — para proporcionar el aumento mínimo 

necesario para un programa que se enfrenta a una continua financiación insuficiente y 

unos bajos índices de éxito del proyecto, lo que frustra las expectativas de los 

solicitantes; 

8. Recuerda que la retirada del Reino Unido de la Unión Europea plantea retos 

particularmente importantes para las Escuelas Europeas, especialmente teniendo en 

cuenta el tamaño de la sección inglesa (alrededor del 21 % de los alumnos) y la 

prevalencia del inglés como segunda lengua (el 61 % de los alumnos en el año escolar 

2016-2017); cree que siguen quedando pendientes importantes cuestiones 

presupuestarias y educativas por lo que se refiere a la prestación a largo plazo de la 

enseñanza en lengua inglesa de alto nivel y al mantenimiento del reconocimiento del 

bachillerato europeo en el Reino Unido, no obstante lo dispuesto en el artículo 120 del 

proyecto de acuerdo de retirada; insta a la Comisión y al Consejo Superior a que 

informen a la Comisión de Cultura y Educación sobre sus planes a largo plazo para 

hacer frente a los desafíos del Brexit; 

9. Recuerda que los proyectos relacionados con la cultura y la educación son respaldados 

por una serie de programas e instrumentos de la Unión, en particular los Fondos EIE, el 

FEIE y Horizonte 2020; insta a la Comisión a que mejore las sinergias entre los 
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programas con vistas a una utilización eficaz del dinero; pide a la Comisión, en 

particular, que aproveche plenamente las sinergias potenciales que existen entre los 

distintos programas de la UE, como Horizonte 2020, el Mecanismo «Conectar Europa», 

Erasmus +, EaSI, Europa Creativa y COSME, FEIE y los Fondos EIE, a fin de apoyar 

más proyectos en el ámbito de las industrias culturales y creativas; 

10. Recuerda el potencial de los proyectos piloto y las acciones preparatorias a la hora de 

probar las medidas en los ámbitos de actuación de la Unión y de introducir nuevas 

iniciativas innovadoras que puedan convertirse en medidas permanentes de la Unión; 

subraya que una serie de dichos proyectos y acciones propuestos por la comisión en la 

actual legislatura han tenido un gran éxito, allanando así el camino para el diseño de la 

nueva generación de programas de educación y cultura; lamenta que la evaluación 

previa de los proyectos y acciones por parte de la Comisión deje un margen de tiempo 

muy limitado para que las comisiones competentes para opinión del Parlamento aborden 

las calificaciones y los comentarios; lamenta, además, que en algunos casos las 

calificaciones y los comentarios presentados por la Comisión no sean plenamente 

objetivos y parezcan haber sido influidos por preferencias institucionales o personales; 

recuerda que el hecho de no adoptar un proyecto o acción dentro de la Comisión nunca 

puede ser motivo para una baja calificación; 

11. Insta a la Comisión de Presupuestos a que revise el procedimiento de tramitación y 

resolución de los proyectos piloto y las acciones preparatorias, que actualmente carece 

de transparencia y que no ofrece suficiente margen para que las comisiones competentes 

para opinión establezcan las prioridades políticas respecto de dichos proyectos y 

acciones en el marco de sus respectivas competencias políticas; pide a la Comisión de 

Presupuestos que comunique más activamente con las diversas comisiones de opinión 

antes de su votación sobre el paquete de proyectos piloto y acciones preparatorias, y que 

estudie la posibilidad de transferir más responsabilidad a dichas comisiones, a través de 

una dotación financiera no vinculante para cada comisión, sobre la base de las 

prioridades del Parlamento y del gasto anterior en el ámbito político pertinente, entre 

otros criterios, para adoptar sus propios proyectos piloto y acciones preparatorias 

prioritarios; sugiere que este enfoque podría contribuir a responder a las críticas de la 

Comisión en lo que respecta a la proliferación de propuestas de proyectos piloto y 

acciones preparatorias durante los últimos años, promoviendo un método en comisión 

más centrado y basado en prioridades; 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 3.9.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

17 

5 

0 

Miembros presentes en la votación final Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Giorgos 

Grammatikakis, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Morten 

Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, 

Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan 

Zver, Krystyna Łybacka 

Suplentes presentes en la votación final Norbert Erdős, Dietmar Köster, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, 

Michel Reimon, Remo Sernagiotto 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Mark Demesmaeker 

 



 

AD\1161853ES.docx 7/7 PE623.756v02-00 

 ES 
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