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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Control Presupuestario, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Celebra los logros obtenidos en estos treinta años por el programa Erasmus, que, desde 
1987, ha permitido que nueve millones de personas, entre ellas jóvenes, estudiantes y,
en los últimos tiempos, personal, se beneficien de sus actividades de movilidad; subraya 
el gran valor añadido europeo del programa y su papel como inversión estratégica en los 
jóvenes europeos;

2. Señala que son necesarios mayores esfuerzos para que puedan acceder al programa 
Erasmus los grupos marginados, en particular las personas con discapacidad y con 
necesidades especiales en materia de educación, las personas en situación geográfica 
desventajosa, las personas que abandonan prematuramente los estudios, las personas 
pertenecientes a una minoría o las personas que se encuentran en una situación 
socioeconómica desfavorable;

3. Toma nota del inicio de la ejecución del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(CES), pese a carecer de base jurídica; lamenta que la decisión inicial de asignar al CES 
el presupuesto del SVE, incluido en el programa Erasmus+, se adoptara a través de un 
acto de ejecución;

4. Insiste en que todo programa de prácticas o de formación de aprendices debe ofrecer 
una colocación remunerada que no conduzca nunca a la sustitución de un puesto de 
trabajo y que se base en un contrato escrito de prácticas o de formación de aprendices, 
de conformidad con el marco normativo aplicable, con los convenios colectivos 
aplicables, o con ambos, del país en el que tenga lugar, y que debe seguir los principios 
expuestos en la Recomendación del Consejo, de 10 de marzo de 2014, sobre un marco 
de calidad para los períodos de prácticas1;

5. Muestra su inquietud por la escasa utilización del Mecanismo de Garantía de Préstamos 
a Estudiantes del programa Erasmus+, así como por su insuficiente cobertura 
geográfica, que se limita a los bancos en tres países y a las universidades en otros dos; 
insta a la Comisión y al Fondo Europeo de Inversiones a que establezcan una estrategia 
de aplicación para maximizar la eficacia del Mecanismo hasta 2020, o bien para facilitar 
la redistribución de los fondos no utilizados en el propio programa y permitir una mejor 
financiación de las acciones dentro de los diferentes capítulos;

6. Señala con decepción que los estudiantes pueden verse obligados a recurrir a préstamos 
bancarios para poder acceder a los programas Erasmus+;

7. Destaca que el endeudamiento incide negativamente en el desarrollo personal y en la 
adecuada integración en el mercado laboral, y que es necesario garantizar una gran 
disponibilidad de becas inclusivas para que ningún estudiante quede excluido por no 
tener ingresos suficientes;

                                               
1 DO C 88 de 27.3.2014, p. 1.
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8. Manifiesta su preocupación por los bajos porcentajes de éxito de los proyectos en el 
marco del programa Europa para los Ciudadanos y del subprograma Cultura del 
programa Europa Creativa (21 % y 22 % respectivamente en 2017); subraya que es 
decisivo contar con un nivel de financiación más adecuado para hacer frente a estos 
resultados insatisfactorios, que resultan contraproducentes para los objetivos del propio 
programa al disuadir a los ciudadanos de participar;

9. Destaca el papel de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y 
Cultural (EACEA) en la ejecución de los tres programas de cultura y educación: 
expresa, no obstante, su preocupación por las deficiencias de control interno de la 
EACEA detectadas por una auditoría de la gestión de las subvenciones en el ámbito de 
Erasmus+ y Europa Creativa; observa que el Servicio de Auditoría Interna de la 
Comisión detectó insuficiencias en el proceso de gestión de subvenciones del programa 
Erasmus+ por parte de la EACEA; opina, por tanto, que la Comisión y la EACEA no 
deben tener dificultades a la hora de adoptar las medidas correctoras necesarias para 
garantizar la plena transparencia y la máxima calidad de la ejecución de los programas 
culturales y educativos;

10. Toma nota de los primeros resultados de la fase de aplicación del Instrumento de 
Garantía de los Sectores Cultural y Creativo, con la firma inicial de 280 contratos con 
los intermediarios financieros; espera que se realicen progresos constantes en la fase 
operativa del Instrumento, ofreciendo así herramientas sólidas para ser incluidas en la 
aplicación del seguimiento del Instrumento en el marco del programa InvestEU;

11. Reconoce que el examen del Tribunal de Cuentas no puso de manifiesto errores 
materiales en los estados financieros consolidados de las Escuelas Europeas para 2017, 
y que las Escuelas Europeas y la Oficina Central elaboraron sus cuentas anuales dentro 
del plazo legal; observa, no obstante, que el sistema de control interno de las Escuelas 
Europeas tiene que seguir mejorando para cumplir la recomendación formulada por el 
Tribunal de Cuentas y el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión Europea; 

12. Sigue preocupado ante las significativas deficiencias de los sistemas de control interno 
de la Oficina Central y de las Escuelas seleccionadas, en particular en los sistemas de 
pago, el marco de control y el proceso de contratación; 

13. Toma nota de que el Tribunal de Cuentas no ha podido confirmar que la gestión 
financiera de las Escuelas en 2017 se ajustara al Reglamento Financiero y sus normas 
de desarrollo; pide, por tanto, mayores esfuerzos para concluir las recomendaciones 
restantes en materia de gestión de las cuentas extrapresupuestarias, mejora de los 
sistemas de contabilidad y control interno, así como procedimientos de contratación y 
pago y desarrollo de las directrices para mejorar la gestión presupuestaria; 

14. Toma nota de que la entrada en vigor gradual del nuevo Reglamento Financiero de las 
Escuelas Europeas supondrá importantes retos para la gobernanza de dichas escuelas, ya 
que las funciones de ordenador y contable estarán centralizadas y el control financiero 
pasará a ser una unidad de control interno al servicio del ordenador; considera, a este 
respecto, que la reestructuración de las diferentes funciones de contabilidad y control 
debe estar respaldada por un sistema administrativo adecuado;
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15. Llama la atención sobre los diversos desafíos a que se enfrentarán las Escuelas 
Europeas, como la transición tras el Brexit y el empeoramiento de la situación de 
masificación de las Escuelas Europeas en Bruselas; pide a la Comisión y a las Escuelas 
Europeas que informen a la comisión sobre la retirada del Reino Unido y sobre el modo 
en que se propone seguir ofreciendo en las Escuelas Europeas una enseñanza de primera 
categoría en lengua inglesa después de la mencionada retirada; 

16. Toma nota con preocupación de las conclusiones de Human Rights Watch y del Foro 
Europeo de la Discapacidad en su informe de diciembre de 2018, en el que se analizan 
los obstáculos a que se enfrentan los niños con discapacidad en el sistema de las 
Escuelas Europeas, incluidos presuntos casos de acoso contra niños con discapacidad y 
sus familias; pide al sistema de Escuelas Europeas que respete la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); insta a 
la Comisión a que inicie una investigación formal sobre las conclusiones de dicho 
informe, junto con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
las Escuelas Europeas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren, 
como mínimo, la posibilidad de:

i) modificar la política relativa a la provisión de apoyo pedagógico en las Escuelas 
Europeas para garantizar el pleno cumplimiento de la CDPD;

ii) cubrir las necesidades de los niños con discapacidad, también mediante 
tecnologías asistenciales;

iii) organizar cursos de formación para profesores, a nivel de todo el sistema, sobre 
discapacidad y educación inclusiva, incluida la formación de profesores de apoyo 
y asistentes sobre las necesidades personalizadas de los niños con discapacidad;

17. Reconoce que el Tribunal de Cuentas está sometido a una carga de trabajo considerable; 
pide al Tribunal, no obstante, que publique sus informes dentro de plazo, en particular el 
relativo a las Escuelas Europeas, de forma que el Parlamento disponga de tiempo 
suficiente para llevar a cabo adecuadamente su función de control presupuestario y 
político.
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