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SUGERENCIAS

La Comisión de Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Presupuestos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en su informe:

1. Lamenta que, mientras que la Comisión considera la inversión en las personas como una 
prioridad global de las políticas de la Unión1, menos del 11 % del presupuesto de la Unión 
para el marco financiero plurianual 2021-2027 (MFP) se asigne a la subrúbrica «Invertir 
en las personas»; pide que las prioridades sean respaldadas con compromisos de 
financiación;

2. Pone de relieve la popularidad consolidada y el valor añadido para los ciudadanos de la 
Unión del programa Erasmus +, que es uno de los programas con cargo al presupuesto de 
la Unión que mayor éxito ha cosechado; recuerda que, en el período de programación 
2014-2020, Erasmus + se vio persistentemente en la incapacidad de financiar proyectos de 
calidad debido a la escasez de medios financieros; apoya, como ambición a largo plazo, el 
objetivo de multiplicar por diez su presupuesto;

3. Reitera la posición del Parlamento, articulada en su Resolución de 30 de mayo de 2018 
sobre el MFP y los recursos propios2, de que basará sus cálculos en las cifras del MFP en 
precios constantes, teniendo en cuenta la retirada del Reino Unido; insiste, por lo tanto, en 
que el próximo programa Erasmus cuente con un presupuesto de al menos 41 100 
millones EUR en el próximo MFP (lo que triplicaría en términos reales la cifra consignada 
en el MFP 2014-2020), y recuerda que incluso este nivel de incremento está muy por 
debajo de las aspiraciones expresadas por el presidente de la Comisión, algunos Estados 
miembros y la sociedad civil; muestra su amarga decepción ante el incremento incluido en 
la propuesta del MFP y su presentación, que le hace parecer mayor de lo que es en 
términos relativos y no permite comparaciones transparentes;

4. Pone de relieve el valor de los programas culturales y de ciudadanía, y pide que se 
incremente el gasto en ambos tipos de programas a lo largo del próximo MFP, habida 
cuenta, en particular, de la insuficiencia crónica de financiación evidenciada en el actual 
MFP y la importancia de apoyar la educación para la ciudadanía; insiste en que se 
duplique la financiación disponible en el marco de Europa Creativa (2 806 millones EUR 
en precios constantes para 2021-2027), además del gasto global transversal en cultura en 
al menos un 1 % durante el próximo período de programación; considera que las 
industrias culturales y creativas deben ser una prioridad transversal de los programas de la 
Unión; exige que se asigne un presupuesto de al menos un euro por ciudadano al capítulo 
«Europa para los ciudadanos» del Fondo de Justicia, Derechos y Valores; 

5. Recuerda que la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación son 
valores fundamentales de la Unión, y reitera la importancia de los esfuerzos para mejorar 
la alfabetización mediática, la alfabetización digital, la ciberhigiene y los 
comportamientos seguros en línea; considera que para promover entre los ciudadanos un 
compromiso crítico y honrado con el trabajo de la Unión son necesarias la alfabetización 
mediática y la educación para la ciudadanía, que también contribuyen a fomentar la 
adquisición de capacidades transferibles; acoge con satisfacción que la nueva propuesta 

                                               
1 Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la Unión, junio de 2017.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0226.
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para el programa Europa Creativa prevea el apoyo al pluralismo de los medios de 
comunicación, la libertad de prensa y la alfabetización mediática en el capítulo 
intersectorial, lo que debería permitir la expansión de proyectos piloto y acciones 
preparatorias que ya han demostrado su valía; toma nota, por otra parte, del excelente 
trabajo realizado por los Centros de Seguridad en Internet, que actualmente cuentan con el 
respaldo del capítulo de la red transeuropea de telecomunicaciones del Mecanismo 
«Conectar Europa», para fomentar un comportamiento seguro en línea entre los niños; 
insiste en que este programa se mantenga en el próximo MFP y que su actual nivel de 
financiación, de unos 12 millones EUR al año, se iguale, como mínimo, en términos 
relativos;

6. Se muestra favorable al aumento de la financiación disponible para las capacidades 
digitales en la próxima generación de programas del MFP, en particular el FSE + 
(capacidades digitales básicas) y Europa Digital (capacidades digitales avanzadas); insiste 
en la necesidad de formular un enfoque político coordinado para las capacidades digitales 
y de maximizar la eficacia de la financiación para el desarrollo de las capacidades 
digitales en los distintos programas;

7. Considera que un objetivo fundamental del próximo MFP debe ser el de restablecer la 
confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo; subraya que para conseguir un 
compromiso crítico y honrado de las personas con el trabajo de la Unión es necesaria una 
cobertura de los asuntos europeos en los medios de comunicación que sea clara, dinámica, 
de alta calidad e independiente; pone de relieve el papel de la línea presupuestaria 
«acciones multimedios» a la hora de apoyar una comunicación clara sobre la Unión y 
garantizar una combinación adecuada de canales de comunicación, incluidas la radio, la 
televisión e internet; recuerda, a este respecto, su petición de que la Comisión lleve a cabo 
una revisión completa —que deberá presentarse al Parlamento— de todas las actividades 
de la línea «acciones multimedios» del actual MFP para asegurarse de que han cumplido 
sus objetivos fundamentales y de que el próximo MFP logrará un equilibrio adecuado en 
la financiación de las diferentes acciones; reitera, por otra parte, que los recortes en esta 
línea en el MFP 2014-2020 mermaron considerablemente la eficacia del apoyo a los 
diferentes canales, lo que implicó, en particular, que no se estableciera ningún mecanismo 
de financiación a largo plazo para apoyar la excelente labor de la red paneuropea de radio 
Euranet Plus; insiste en que la línea «acciones multimedios» debe reforzarse en el MFP 
2021-2027; 

8. Destaca la importancia de las actividades de comunicación institucional de la Comisión 
para interesar a las personas en los asuntos europeos y fomentar el compromiso informado 
de los ciudadanos con el proyecto europeo; subraya que estas actividades requieren una 
estrategia de comunicación más coordinada con una oferta precisa, incluido un mayor 
esfuerzo para lograr un verdadero multilingüismo; 

9. Considera que hay que revitalizar la confianza de los ciudadanos en el proyecto de la 
Unión y que se debe divulgar entre el mayor público posible el conocimiento del proceso
de integración europea y la conciencia sobre la cultura y los valores europeos; pide, por lo 
tanto, que el próximo MFP prevea una acción específica al respecto, que puede consistir 
en un premio para proyectos que involucren a las personas en el proceso de integración 
europea y susciten una reflexión colectiva a nivel de los ciudadanos de a pie sobre el 
futuro de Europa;
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10. Muestra su escepticismo ante la posibilidad de que un incremento mínimo del Fondo 
Social Europeo baste para alcanzar los objetivos sociales y del mercado de trabajo que 
persigue, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra el desempleo juvenil y la 
integración de los inmigrantes;

11. Insiste en que el presupuesto de la Unión en su conjunto y cada programa del MFP estén 
dotados de la flexibilidad adecuada para adaptarse a las nuevas prioridades de las políticas 
y a lo que pueda ocurrir fuera de la Unión; pide, a este respecto, que el MFP y todos los 
programas incluyan una cláusula vinculante y significativa de examen y revisión 
intermedios que permita reorientar el gasto y las prioridades de las políticas en función de 
las necesidades; recuerda que la definición de las prioridades de las políticas es 
competencia exclusiva del legislador y que la tan necesaria flexibilidad debe ir 
acompañada, por tanto, de la supervisión parlamentaria, lo que implica que los actos de 
ejecución solo pueden utilizarse para fines de ejecución y nunca para tomar decisiones 
políticas;

12. Saluda los esfuerzos de la Comisión por estructurar y presentar el nuevo MFP de una 
manera más transparente y legible; acoge con satisfacción que los programas de 
educación, cultura y ciudadanía se hayan reunido bajo la misma rúbrica;

13. Insiste en que las sinergias entre programas deben entenderse en todos los casos como un 
medio de lograr una mayor eficacia y simplificación, y no como una invitación sin 
condiciones a la Comisión para reasignar fondos de un programa a otro o para hacer 
recortes presupuestarios; acoge con satisfacción el mensaje político general de la 
Comisión en materia de sinergias, pero considera que la redacción actual de las 
disposiciones dentro de los programas del MFP impiden al legislador entender cómo 
deben lograrse esas sinergias y a los beneficiarios comprender en qué pueden 
beneficiarles; insiste en que se establezcan mecanismos más específicos y transparentes, 
claramente definidos en la base jurídica, para lograr sinergias; 

14. Subraya que el presupuesto de la Unión debe aportar un valor añadido europeo 
demostrable a fin de garantizar un uso eficaz y adecuado de la financiación de la Unión; 
pide que se profundice en el principio, introducido en el último MFP, de que los proyectos 
solo pueden optar a financiación de la Unión si su valor añadido europeo está 
debidamente acreditado en la solicitud del proyecto; considera que el examen del valor 
añadido europeo requiere un conjunto adecuado de indicadores cuantitativos y cualitativos 
específicos para cada acción; destaca, con respecto a las iniciativas en el ámbito de la 
educación y la cultura, que los beneficios intangibles, como los efectos sociales logrados 
por estas iniciativas, son tan importantes como los logros palpables; insiste en que los 
programas que financian proyectos educativos y culturales, como el FSE + y los Fondos 
Estructurales, requieren indicadores apropiados para medir la eficacia, facilitar la revisión 
intermedia y, en última instancia, contribuir a la articulación de la próxima generación de 
programas;

15. Recuerda la lentitud inicial en la ejecución de los programas del actual MFP, lo que 
aumenta la probabilidad de que haya obligaciones de pago que se trasladen al próximo 
MFP y deban liquidarse con arreglo a los nuevos límites máximos de pago; subraya la 
necesidad de evitar que se repita la crisis de pagos que se produjo al final del MFP 2007-
2013, ya que los beneficiarios del programa de educación y cultura son con frecuencia 
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personas físicas o pequeñas organizaciones que difícilmente pueden permitirse una 
demora; señala que los retrasos en los pagos borran muchas de las ventajas de los 
programas y que, en última instancia, merman la confianza en el proyecto europeo;

16. Se compromete a que solo dará su aprobación al Reglamento del Consejo sobre el MFP en 
cuanto acuerdo global, que habrá de incluir una propuesta creíble de reforma del sistema 
de recursos propios.
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