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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión Europea por la que se establece el Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI) (2021-2027) integraría varios instrumentos 
de la acción exterior de la Unión del actual MFP, la mayoría de los cuales expirarán el 31 de 
diciembre de 2020:

• el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD);

• el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV);

• el Instrumento de Colaboración para la cooperación con terceros países (IACTP);

• el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH);

• el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP);

• el Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores;

• El NDICI también integrará el actual Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 
extrapresupuestario, incluido el instrumento de ayuda a la inversión ACP del FED.

Promover los valores fundamentales y los derechos humanos es la piedra angular de dichos 
instrumentos.

Con un presupuesto incrementado de 89 200 millones EUR, el instrumento NDICI será la 
principal herramienta de la Unión para contribuir a la erradicación de la pobreza y apoyar la 
democracia y el desarrollo sostenible en sus países socios.

El Reglamento propuesto consta de los siguientes componentes principales: un componente 
geográfico, un componente temático y un componente de respuesta rápida.

El componente geográfico (dotación financiera: 68 000 millones EUR) 

Con una atención especial a los países de la Política de Vecindad y al África subsahariana, 
abordará conjuntamente los retos mundiales, como el desarrollo humano (incluida la igualdad 
de género), el cambio climático, la protección del medio ambiente, la migración y la 
seguridad alimentaria.

El componente temático (dotación financiera propuesta: 7 000 millones EUR) 

El componente temático complementará el geográfico a través de un apoyo de cobertura 
mundial a los derechos humanos y la democracia, la sociedad civil, la estabilidad y la paz, y 
los desafíos mundiales que abarcan temas como la salud, la educación y la formación, las 
mujeres y los niños, el trabajo digno y la protección social, la cultura, la migración, el medio 
ambiente y el cambio climático, la energía sostenible, el crecimiento sostenible e integrador, 
el sector privado y las autoridades locales. 

El componente de respuesta rápida (dotación financiera propuesta: 4 000 millones EUR) 
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Este componente permitirá una intervención rápida y eficaz de la Unión en la prevención de 
conflictos y una respuesta de la Unión a situaciones de crisis o de inestabilidad. Ayudará a 
aumentar la resiliencia de los países socios así como a adoptar medidas rápidas para abordar 
las necesidades y prioridades de la política exterior de la Unión. Este componente también 
tiene cobertura mundial. Dentro de este componente, no se requiere una programación. Su 
aplicación consiste en la adopción directa de medidas de ayuda excepcionales, planes de 
acción y medidas individuales.

Reserva para nuevos retos y prioridades con fondos no asignados (dotación financiera 
propuesta: 10 200 millones EUR)

Esta reserva garantizará una respuesta adecuada a las prioridades urgentes, en particular en los 
ámbitos de la migración y la estabilidad.

---

La ponente reconoce que la estructura de los instrumentos actuales ha demostrado ser 
ineficaz, en parte debido a su falta de flexibilidad, a la hora de responder rápidamente a los 
nuevos retos. Por esta razón, considera oportuno que se proceda a una nueva revisión para 
reforzar la capacidad de respuesta de la Unión y maximizar el impacto de las intervenciones 
combinadas. 

No obstante, cree que la nueva estructura no debe afectar al papel del Parlamento Europeo ni 
a su participación en la programación y aplicación del nuevo instrumento y del proceso de 
control.  

Aunque el Reglamento apoyará financieramente las acciones relacionadas con la movilidad 
educativa con terceros países en el marco del programa Erasmus, así como la cooperación y el 
diálogo político entre la Unión Europea y dichos países en el ámbito de la educación y la 
cultura, la ponente considera que los objetivos fijados para los mencionados ámbitos deben 
ser mucho más ambiciosos.

Además, considera que debe reservarse un lugar más destacado en el proyecto de Reglamento 
a la educación y la cultura, garantizando el acceso a una educación de calidad equitativa e 
integradora para todos y fomentando las relaciones culturales internacionales a través de la 
diplomacia cultural. 

La importancia de la educación como uno de los componentes clave de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible se refleja en el ODS 4 («Garantizar una educación de calidad 
equitativa e integradora y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos»). Una mejor educación es, en efecto, una condición previa para la erradicación de la 
pobreza, el desarrollo humano, la inclusión social y la igualdad de género.

Por lo que se refiere a la cultura, la importancia de fomentar la cooperación cultural, incluida 
la diplomacia cultural, se reconoce cada vez más como un medio para promover el 
entendimiento mutuo, el respeto de los derechos humanos y los valores comunes.

Por consiguiente, la ponente considera que un importe indicativo del 15 % del presupuesto 
propuesto debe dedicarse a acciones de educación y cultura.
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***

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la 
Comisión de Desarrollo, competentes para el fondo, que tomen en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover los valores e intereses de la 
Unión en todo el mundo con el fin de 
perseguir los objetivos y principios de la 
acción exterior de la Unión, establecidos en 
el artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea.

(1) El objetivo general del Programa 
«Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional» (el 
«Instrumento») debe ser defender y 
promover el respeto y el fomento de 
valores fundamentales, en especial la 
democracia y los derechos humanos, en 
todo el mundo con el fin de perseguir los 
objetivos y principios de la acción exterior 
de la Unión, establecidos en el artículo 3, 
apartado 5, el artículo 8 y el artículo 21 del 
Tratado de la Unión Europea.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) De conformidad con el artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
perseguirá la coherencia entre los distintos 
ámbitos de su acción exterior y entre estos 
y sus demás políticas, y tratará de lograr un 
alto grado de cooperación en todos los 
ámbitos de las relaciones internacionales. 
La amplia gama de acciones que hace 
posible el presente Reglamento debe 

(2) De conformidad con el artículo 21 
del Tratado de la Unión Europea, la Unión 
perseguirá la coherencia entre los distintos 
ámbitos de su acción exterior y entre estos 
y sus demás políticas, y tratará de lograr un 
alto grado de cooperación en todos los 
ámbitos de las relaciones internacionales, 
incluida su dimensión cultural, en los 
ámbitos de la cultura, la educación y el 
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contribuir a los objetivos expuestos en 
dicho artículo del Tratado.

deporte, con un enfoque personal. La 
amplia gama de acciones que hace posible 
el presente Reglamento debe contribuir a 
los objetivos expuestos en dicho artículo 
del Tratado.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En consonancia con la 
Comunicación conjunta «Hacia una 
estrategia de la UE para las relaciones 
culturales internacionales», aprobada por 
la Resolución del Parlamento Europeo de 
5 de julio de 2017, los instrumentos de 
financiación europeos, y en particular 
este programa, deben reconocer la 
importancia de la cultura en las 
relaciones internacionales y su papel en 
la promoción de los valores europeos a 
través de acciones específicas y 
focalizadas destinadas a garantizar un 
claro impacto de la Unión en la escena 
mundial.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) De conformidad con el artículo 
167 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la Unión y los Estados 
miembros fomentarán la cooperación con 
los terceros países y con las 
organizaciones internacionales 
competentes en el ámbito de la cultura. El 
presente Reglamento debe contribuir a 
lograr los objetivos expuestos en dicho 
artículo del Tratado.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Las disposiciones del 
presente Reglamento deben adecuarse a 
lo dispuesto en la Directiva 
(UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis.
____________________
1 bis Directiva (UE) 2016/801 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2016, relativa a los requisitos 
de entrada y residencia de los nacionales 
de países terceros con fines de 
investigación, estudios, prácticas, 
voluntariado, programas de intercambio 
de alumnos o proyectos educativos y 
colocación au pair (DO L 132 de 
21.5.2016, p. 21).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El objetivo principal de la política 
de cooperación al desarrollo de la Unión, 
establecido en el artículo 208 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
es la reducción y, finalmente, la 
erradicación de la pobreza. La política de 
cooperación al desarrollo de la Unión 
también contribuye a los objetivos de la 
acción exterior de la Unión, en particular a 
apoyar el desarrollo sostenible en los 
planos económico, social y 
medioambiental de los países en desarrollo, 
con el objetivo fundamental de erradicar la 
pobreza, como se establece en el artículo 
21, apartado 2, letra d), del Tratado de la 
Unión Europea.

(4) El objetivo principal de la política 
de cooperación al desarrollo de la Unión, 
establecido en el artículo 208 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, 
es la reducción y, finalmente, la 
erradicación de la pobreza. La política de 
cooperación al desarrollo de la Unión 
también contribuye a los objetivos de la 
acción exterior de la Unión, en particular a 
apoyar el desarrollo sostenible en los 
planos económico, social, cultural, 
educativo y medioambiental de los países 
en desarrollo, con el objetivo fundamental 
de erradicar la pobreza, como se establece 
en el artículo 21, apartado 2, letra d), del 
Tratado de la Unión Europea.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo sea 
su principio clave y las Naciones Unidas su 
eje. La Agenda 2030, junto con el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático57 y la 
Agenda de Acción de Addis Abeba58 son la 
respuesta de la comunidad internacional a 
los desafíos y tendencias mundiales en 
relación con el desarrollo sostenible. Con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
como eje, la Agenda 2030 constituye un 
marco transformador para erradicar la 
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible 
a nivel mundial. Su alcance es universal, y 
establece un amplio marco compartido de 
actuación que se aplica a la Unión, a sus 
Estados miembros y a sus socios. La 
Agenda equilibra las dimensiones 
económica, social y medioambiental del 
desarrollo sostenible, reconociendo la 
interrelación esencial entre sus objetivos y 
metas. La Agenda 2030 pretende no dejar a 
nadie atrás. La aplicación de la Agenda 
2030 estará estrechamente coordinada con 
otros compromisos internacionales de la 
Unión pertinentes. Las medidas adoptadas 
por el presente Reglamento deben prestar 
especial atención a la interrelación entre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a 
las acciones integradas que puedan generar 
otros beneficios paralelos y alcanzar 
múltiples objetivos de una manera 
coherente.

(7) El contexto global de actuación es 
la consecución de un orden mundial basado 
en normas en el que el multilateralismo sea 
su principio clave y las Naciones Unidas su 
eje. La Agenda 2030, junto con el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático y la 
Agenda de Acción de Addis Abeba son la 
respuesta de la comunidad internacional a 
los desafíos y tendencias mundiales en 
relación con el desarrollo sostenible. Con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
como eje, la Agenda 2030 constituye un 
marco transformador para erradicar la 
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible 
a nivel mundial. Su alcance es universal, y 
establece un amplio marco compartido de 
actuación que se aplica a la Unión, a sus 
Estados miembros y a sus socios. La 
Agenda equilibra las dimensiones 
económica, social, cultural, educativa y 
medioambiental del desarrollo sostenible, 
reconociendo la interrelación esencial entre 
sus objetivos y metas. La Agenda 2030 
pretende no dejar a nadie atrás. La 
aplicación de la Agenda 2030 estará 
estrechamente coordinada con otros 
compromisos internacionales de la Unión 
pertinentes. Las medidas adoptadas por el 
presente Reglamento deben prestar 
especial atención a apoyar la interrelación 
entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y las acciones que puedan 
generar otros beneficios paralelos y 
alcanzar múltiples objetivos de una manera 
coherente, en consonancia con el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 4.

_________________ _________________
57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.

57 Firmada en Nueva York el 22 de abril de 
2016.
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58 «Agenda de Acción de Addis Abeba de 
la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo», 
adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de julio de 2015 
(A/RES/69/313).

58 «Agenda de Acción de Addis Abeba de 
la Tercera Conferencia Internacional sobre 
la Financiación para el Desarrollo», 
adoptada el 16 de junio de 2015 y aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 27 de julio de 2015 
(A/RES/69/313).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La cultura desempeña un papel 
específico como pilar independiente del 
desarrollo sostenible y como factor clave 
para los actuales Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. La cultura impulsa la 
innovación y el cambio de conductas a 
través de la creación de nuevos estilos de 
vida y paradigmas de desarrollo 
sostenible, y propicia enfoques asentados 
en la comunidad o con base local que son 
necesarios para el entendimiento local del 
desarrollo sostenible. La participación 
cultural promueve conductas 
responsables en el plano medioambiental, 
mejora la salud y el bienestar físico y 
mental y facilita y promueve el diálogo 
intercultural, el respeto por los demás y la 
integración social de las minorías, mejora 
la escolarización y los índices de 
resultados de los jóvenes y, por tanto, 
favorece el logro de muchos de los 
actuales Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El presente Reglamento debe 
valerse del poder transformador de la 
cultura y la educación a fin de alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»), 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar la paz, prevenir conflictos, 
reforzar la seguridad internacional, luchar 
contra las causas profundas de la 
migración irregular y ayudar a las 
poblaciones, países y regiones que se 
enfrenten a catástrofes naturales o de 
origen humano, apoyar la política 
comercial, la diplomacia económica y la 
cooperación económica, promover las 
soluciones y tecnologías digitales y 
fomentar la dimensión internacional de las 
políticas de la Unión. En la promoción de 
sus intereses, la Unión debe respetar y 
fomentar los principios del respeto de 
normas sociales y ambientales elevadas, el 
Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos.

(8) La aplicación del presente 
Reglamento debe guiarse por las cinco 
prioridades establecidas en la estrategia 
global de la Unión sobre Política Exterior y 
de Seguridad (la «Estrategia Global»)59, 
presentada el 19 de junio de 2016, que 
representa la perspectiva de la Unión y el 
marco para una intervención exterior unida 
y responsable, en colaboración con otros, 
para defender sus valores e intereses. La 
Unión debe intensificar las colaboraciones, 
promover el diálogo político y las 
respuestas colectivas a los desafíos de 
naturaleza mundial. Su acción debe 
respaldar los intereses y valores de la 
Unión en todos sus aspectos, incluido el de 
preservar una paz duradera, prevenir 
conflictos, reforzar la seguridad 
internacional, abordar las causas profundas 
de la migración irregular y los 
desplazamientos de población y ayudar a 
las poblaciones, países y regiones que se 
enfrenten a catástrofes naturales o de 
origen humano, fomentar una educación 
de calidad equitativa e integradora y 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos, apoyar una política comercial 
libre, justa y sostenible, el 
emprendimiento, la diplomacia económica 
y cultural y la cooperación económica, el 
papel de la cultura en las relaciones 
internacionales, la participación de los 
jóvenes y un enfoque interpersonal, 
promover la innovación y las soluciones y 
tecnologías digitales, fomentar la 
dimensión internacional de las políticas de 
la Unión y proteger el patrimonio cultural, 
en especial en las zonas de conflicto. En la 
promoción de sus intereses, la Unión debe 
respetar y fomentar los principios del 
respeto de normas sociales y ambientales 
elevadas, el Estado de Derecho, el Derecho 
internacional y los derechos humanos. 
Además, debe seguir explorándose el 
papel de la asociaciones público-privadas 
en virtud del presente Reglamento, en 
particular en cuanto a la cooperación 
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cultural a escala mundial y la diplomacia 
pública.

_________________ _________________
59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte Estrategia 
global para la política exterior y de 
seguridad de la Unión Europea», junio de 
2016.

59 «Una visión común, una actuación 
conjunta: una Europa más fuerte Estrategia 
global para la política exterior y de 
seguridad de la Unión Europea», junio de 
2016.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo («el Consenso»)60, firmado el 7 
de junio de 2017, establece el marco para 
un enfoque común en materia de 
cooperación para el desarrollo de la Unión 
y de sus Estados miembros para la 
aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba. Erradicar la 
pobreza, combatir la discriminación y las 
desigualdades, no dejar a nadie atrás y 
reforzar la resiliencia son la esencia de la 
política de cooperación al desarrollo.

(9) El nuevo Consenso Europeo sobre 
Desarrollo («el Consenso»)60, firmado el 7 
de junio de 2017, establece el marco para 
un enfoque común en materia de 
cooperación para el desarrollo de la Unión 
y de sus Estados miembros para la 
aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda 
de Acción de Addis Abeba. Erradicar la 
pobreza, combatir la discriminación y las 
desigualdades, el acceso a la educación de 
calidad, no dejar a nadie atrás y reforzar la 
resiliencia son la esencia de la política de 
cooperación al desarrollo.

_________________ _________________
60 «Nuevo Consenso Europeo en materia 
de Desarrollo: ‘Nuestro Mundo, nuestra 
Dignidad, nuestro Futuro’», Declaración 
conjunta del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea, 8 de junio de 2017.

60 «Nuevo Consenso Europeo en materia 
de Desarrollo: ‘Nuestro Mundo, nuestra 
Dignidad, nuestro Futuro’», Declaración 
conjunta del Consejo y de los 
Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del 
Consejo, el Parlamento Europeo y la 
Comisión Europea, 8 de junio de 2017.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La cultura, incluido el diálogo 
intercultural, desempeña un papel clave 
en las relaciones exteriores y las políticas 
de desarrollo, en especial en la prevención 
y la resolución de conflictos, la 
pacificación y el empoderamiento de las 
poblaciones locales. Por consiguiente, es 
necesaria una estrategia cultural 
ambiciosa y sólida, que incluya la 
diplomacia cultural, para conseguir un 
nuevo consenso europeo sobre el 
desarrollo.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

(13) Con arreglo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el presente 
Reglamento debe contribuir a reforzar el 
seguimiento y la presentación de informes, 
centrándose en los resultados, respecto de 
rendimientos, consecuencias y efectos en 
los países socios que se beneficien de la 
ayuda financiera exterior de la Unión. En 
particular, como se acordó en el Consenso, 
se prevé que las acciones en virtud del 
presente Reglamento aporten el 20 % de la 
ayuda oficial al desarrollo financiada en 
virtud del presente Reglamento a la 
inclusión social y el desarrollo humano, 
incluida la igualdad de género, la 
educación, la cultura y los deportes y el 
empoderamiento de las mujeres, los 
jóvenes y los niños para conseguir un 
desarrollo sostenible.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 
migración, cambio climático y derechos 
humanos.

(17) El presente Reglamento debe 
reflejar la necesidad de centrarse en 
prioridades estratégicas, tanto desde el 
punto de vista geográfico (la Vecindad 
Europea y África, así como países frágiles 
y muy necesitados), pero también desde el 
punto de vista temático: seguridad, 
migración, cambio climático, educación, 
cultura y patrimonio cultural, 
participación de los ciudadanos, buena 
gobernanza, igualdad de género, igualdad 
de oportunidades, inclusión de los jóvenes 
y derechos humanos.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil; el desarrollo económico; la 
seguridad; la migración y la movilidad, 
incluida la lucha contra las causas 
profundas de la migración irregular y los 
desplazamientos forzosos. La 
diferenciación y una mayor asunción 
común son el sello distintivo de la política 
europea de vecindad, que reconoce 
diferentes niveles de compromiso y refleja 
los intereses de cada país sobre la 
naturaleza y el enfoque de su colaboración 

(19) La política europea de vecindad 
(PEV), revisada en 201562, tiene como 
objetivo la estabilización de los países 
vecinos y reforzar la resiliencia, en 
particular, promoviendo el desarrollo 
económico, como principales prioridades 
políticas de la Unión. Para alcanzar su 
objetivo, la política europea de vecindad 
revisada se ha centrado en cuatro áreas 
prioritarias: la buena gobernanza, la 
democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos, haciendo especial 
hincapié en una mayor cooperación con la 
sociedad civil, promoviendo una 
educación y formación de calidad y un 
enfoque interpersonal y el desarrollo 
económico y social; la seguridad; la 
migración y la movilidad, incluida la lucha 
contra las causas profundas de la migración 
irregular, los desplazamientos de 
población y los desplazamientos forzosos, 
también mediante la educación y la 
cooperación cultural. La diferenciación y 
una mayor asunción común son el sello 
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con la Unión. distintivo de la política europea de 
vecindad, que reconoce diferentes niveles 
de compromiso y refleja los intereses de 
cada país sobre la naturaleza y el enfoque 
de su colaboración con la Unión.

_________________ _________________
62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

62 Comunicación conjunta al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones: «Revisión de la Política Europea 
de Vecindad», 18 de noviembre de 2015.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El presente Reglamento debe 
apoyar la puesta en práctica de la 
modernización del Acuerdo de Asociación 
con países del grupo de Estados de África, 
el Caribe y el Pacífico (países ACP) y 
permitir que la UE y sus socios ACP sigan 
desarrollando alianzas fuertes sobre los 
principales retos mundiales. En particular, 
el presente Reglamento debe apoyar la 
continuación de la cooperación establecida 
entre la Unión y la Unión Africana, en 
consonancia con la Estrategia Conjunta 
UE-África y sobre la base del futuro 
acuerdo entre la UE y los países ACP 
después de 2020, incluso mediante un 
enfoque continental para África.

(20) El presente Reglamento debe 
apoyar la puesta en práctica de la 
modernización del Acuerdo de Asociación 
con países del grupo de Estados de África, 
el Caribe y el Pacífico (países ACP) y 
permitir que la UE y sus socios ACP sigan 
desarrollando alianzas fuertes sobre los 
principales retos mundiales. En particular, 
el presente Reglamento debe apoyar la 
continuación de la cooperación establecida 
entre la Unión y la Unión Africana, en 
consonancia con la Estrategia Conjunta 
UE-África, incluido el compromiso de 
África y de la Unión de promover los 
derechos de los niños, así como el 
empoderamiento de los jóvenes europeos y 
africanos, y sobre la base del futuro 
acuerdo entre la UE y los países ACP 
después de 2020, incluso mediante un 
enfoque continental para África.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 22
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Texto de la Comisión Enmienda

(22) La financiación a partir del presente 
Reglamento debe utilizarse para financiar 
acciones en virtud de la dimensión 
internacional de Erasmus, cuya ejecución 
debe realizarse con arreglo al Reglamento 
Erasmus68.

(22) La financiación a partir del presente 
Reglamento debe utilizarse para financiar 
acciones en virtud de la dimensión 
internacional de Erasmus y Europa 
Creativa, cuya ejecución debe realizarse 
con arreglo al Reglamento Erasmus68 y al 
Reglamento Europa Creativa68 bis.

_________________ _________________
68 COM (2018) 367 final Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece Erasmus, el 
programa de la Unión para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte y se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013;

68 COM (2018) 367 final Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece Erasmus, el 
programa de la Unión para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte y se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013;
68 bis COM (2018) final Propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el 
programa Europa Creativa (2021 a 2027) 
y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 1295/2013.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Aunque la democracia y los 
derechos humanos, incluida la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres, deben reflejarse en toda la 
aplicación del presente Reglamento, la 
ayuda de la Unión en el marco de los 
programas temáticos para los derechos 
humanos y la democracia y las 
organizaciones de la sociedad civil tendrán 
un papel complementario y adicional 
específico en virtud de su naturaleza global 
y su independencia de acción frente a los 
gobiernos y autoridades públicas de los 
terceros países en cuestión.

(25) Aunque la democracia y los 
derechos humanos, incluida la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres 
y de los jóvenes, deben reflejarse en toda la 
aplicación del presente Reglamento, la 
ayuda de la Unión en el marco de los 
programas temáticos para los derechos 
humanos y la democracia y las 
organizaciones de la sociedad civil tendrán 
un papel complementario y adicional 
específico en virtud de su naturaleza global 
y su independencia de acción frente a los 
gobiernos y autoridades públicas de los 
terceros países en cuestión.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Teniendo en cuenta la 
importancia de abordar la educación y la 
cultura en consonancia con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y la 
Estrategia de la UE para las relaciones 
culturales internacionales, el presente 
Reglamento debe contribuir a garantizar 
una educación de calidad equitativa e 
integradora, promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos y 
fomentar las relaciones culturales 
internacionales, habida cuenta del papel 
de la Unión como actor a nivel mundial.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico y social sostenible e incluyente 
y promoviendo la resiliencia en los países 
socios, prestando especial atención a la 
erradicación de la pobreza, el crecimiento 
sostenible e integrador, la creación de 
puestos de trabajo dignos, las 
oportunidades económicas, competencias e 
iniciativa empresarial, los sectores 
socioeconómicos, las empresas pequeñas y 
medianas y las microempresas así como a 
atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración irregular, de conformidad con 
los documentos indicativos de 
programación pertinentes. Debe prestarse 
especial atención a los países considerados 

(34) El FEDS+ debe procurar apoyar las 
inversiones como medio de contribuir a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fomentando el desarrollo 
económico, cultural y social sostenible e 
incluyente, apoyando modernos sistemas 
educativos, reforzando las estructuras 
culturales y promoviendo la resiliencia en 
los países socios. Debe prestar especial 
atención a la erradicación de la pobreza, 
incluida la educativa, la promoción de 
una educación y formación integradoras, 
equitativas y de calidad, el crecimiento 
sostenible e integrador, el amplio acceso a 
la cultura, la creación de puestos de 
trabajo dignos, las oportunidades 
económicas, las competencias 
transferibles y la iniciativa empresarial, 
incluido el emprendimiento social, los 
sectores socioeconómicos, las empresas 
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vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

pequeñas y medianas y las microempresas, 
así como a atajar las causas profundas 
socioeconómicas específicas de la 
migración irregular y el desplazamiento de 
la población, de conformidad con los 
documentos indicativos de programación 
pertinentes. Debe prestarse especial 
atención a los países considerados 
vulnerables o afectados por conflictos, los 
países menos avanzados y los países 
pobres muy endeudados.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) También es esencial, en 
consonancia con los valores 
fundamentales europeos, que se utilice el 
FEDS+ para mejorar el acceso a la 
educación de todos los niños en zonas de 
emergencia humanitaria, así como apoyar 
el establecimiento de corredores 
educativos con el objetivo de garantizar 
que se respeta el derecho a la educación 
de los niños en situación de 
desplazamiento forzoso y migración.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 ter) Debe impulsarse la 
dimensión internacional del programa 
Erasmus+, con el objetivo de mejorar las 
oportunidades de movilidad y cooperación 
de los particulares y las organizaciones de 
los países menos desarrollados del 
mundo, de forma que se apoye el 
desarrollo de capacidades en terceros 
países, el desarrollo de competencias y los 
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intercambios personales, al mismo tiempo 
que se ofrece un mayor número de 
oportunidades de cooperación y movilidad 
con países desarrollados y emergentes.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, apoyar a 
las organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

b) a nivel mundial, consolidar y 
respaldar la democracia, el Estado de 
derecho y los derechos humanos, trabajar 
por una educación de mayor calidad y 
accesible para todos, apoyar a las 
organizaciones de la sociedad civil, 
aumentar la estabilidad y la paz y abordar 
otros retos mundiales, incluidas la 
migración y la movilidad;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) promover una educación de 
calidad integradora y unas relaciones 
culturales internacionales como factores 
clave para los objetivos de desarrollo y 
cooperación internacional, mediante la 
reducción de las desigualdades y la 
pobreza, la capacitación de las personas 
para vivir una vida más sana y sostenible 
y el fomento de la tolerancia y el 
conocimiento para construir unas 
sociedades más pacíficas;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir a reforzar la resiliencia 
de los Estados, las sociedades, los 
colectivos y las personas y a vincular la 
ayuda humanitaria y la acción para el 
desarrollo;

b) contribuir a reforzar la resiliencia 
de los Estados, las sociedades, los 
colectivos, la sociedad civil y las personas 
y a vincular la ayuda humanitaria y la 
acción para el desarrollo;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A fin de promover la dimensión 
internacional de la educación y la cultura, 
se asignará a las acciones un importe 
indicativo correspondiente, como mínimo, 
al 15 % de la dotación financiera 
mencionada en el apartado 1, en relación 
con la cooperación y el diálogo político 
sobre la cultura, la educación, los jóvenes 
y el deporte con terceros países.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se aplicará un planteamiento 
basado en derechos que abarque todos los 
derechos humanos, ya sean civiles y 
políticos o económicos, sociales y 
culturales, con el fin de integrar los 
principios de los derechos humanos, 
apoyar a los titulares de los derechos a 
reclamar sus derechos, con especial 
atención a los grupos más pobres y 
vulnerables, y ayudar a los países socios 
en el cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos. El presente Reglamento 
promoverá la igualdad de género y el 

2. Se aplicará un planteamiento 
basado en derechos que abarque todos los 
derechos humanos, ya sean civiles y 
políticos o económicos, sociales y 
culturales, con el fin de integrar los 
principios de los derechos humanos, 
apoyar a los titulares de los derechos a 
reclamar sus derechos, con especial 
atención a los grupos más pobres, 
vulnerables y marginados, incluidas las 
minorías, y ayudar a los países socios en el 
cumplimiento de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos. En particular, la Unión apoyará 
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empoderamiento de la mujer. la educación y el deporte como 
instrumentos para fomentar el desarrollo, 
contribuir a la erradicación de la pobreza 
y promover la consolidación de la paz, la 
inclusión social y la ciudadanía activa, y 
garantizar el acceso a la cultura. El 
presente Reglamento promoverá la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres, los jóvenes y los niños.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el objetivo de maximizar el 
impacto del Reglamento en las 
poblaciones, en particular los grupos más 
vulnerables, la Unión debe apoyar no solo 
la cooperación institucional, sino también 
las iniciativas de base, los contactos 
personales y las organizaciones de la 
sociedad civil.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión apoyará, cuando proceda, la 
cooperación y el diálogo bilateral, regional 
y multilateral, los acuerdos de colaboración 
y la cooperación triangular.

La Unión apoyará, cuando proceda, la 
cooperación y el diálogo bilateral, regional 
y multilateral, los acuerdos de colaboración 
y la cooperación triangular, también a 
través de un diálogo estructurado entre 
instituciones y sociedad civil, así como 
ejercicios de aprendizaje entre iguales 
entre la sociedad civil de distintos países y 
regiones.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
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Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La cooperación entre la Unión y los 
Estados miembros, por una parte, y los 
países socios, por otra, se basará en los 
principios de eficacia del desarrollo y los 
promoverá, cuando proceda, a saber: 
apropiación de las prioridades de desarrollo 
por los países socios, atención centrada en 
los resultados, colaboraciones de desarrollo 
incluyentes, transparencia y 
responsabilidad mutua. La Unión 
fomentará la movilización y el uso de 
recursos efectivos y eficientes.

La cooperación entre la Unión y los 
Estados miembros, por una parte, y los 
países socios, por otra, se basará en los 
principios de eficacia del desarrollo y los 
promoverá, cuando proceda, a saber: 
apropiación de las prioridades de desarrollo 
por los países socios, atención centrada en 
los resultados, colaboraciones de desarrollo 
incluyentes, transparencia y 
responsabilidad mutua y respeto. La Unión 
fomentará la movilización y el uso de 
recursos efectivos y eficientes.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los programas y las acciones 
emprendidas con arreglo al presente 
Reglamento integrarán la lucha contra el 
cambio climático, la protección del medio 
ambiente y la igualdad de género y 
abordarán la interrelación entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de 
promover acciones integradas que puedan 
generar otros beneficios paralelos y 
alcanzar múltiples objetivos de una manera 
coherente. Estos programas y acciones se 
basarán en un análisis de riesgos y 
vulnerabilidades, integrarán un 
planteamiento de resiliencia y tendrán en 
cuenta los conflictos. Se guiarán por el 
principio de no dejar a nadie atrás.

6. Los programas y las acciones 
emprendidas con arreglo al presente 
Reglamento integrarán la lucha contra el 
cambio climático, la protección del medio 
ambiente, la educación y la cultura y la 
igualdad de género y abordarán la 
interrelación entre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, a fin de promover 
acciones integradas que puedan generar 
otros beneficios paralelos y alcanzar 
múltiples objetivos de una manera 
coherente. Estos programas y acciones se 
basarán en un análisis de riesgos y 
vulnerabilidades, incluida la comprensión 
de las distintas formas de discriminación, 
la discriminación múltiple y sus efectos 
sobre grupos específicos, entre ellos 
mujeres y jóvenes, integrarán un 
planteamiento preventivo de resiliencia y 
tendrán en cuenta los conflictos. Se guiarán 
por el principio de no dejar a nadie atrás.
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Se buscará con los socios un 
enfoque más coordinado, global y 
estructurado de la migración y se evaluará 
su efectividad con regularidad.

7. Se buscará con los socios un 
enfoque más coordinado, global y 
estructurado de la migración, sin perjuicio 
de los otros objetivos de la acción exterior 
de la Unión, y se evaluará su efectividad 
con regularidad.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de contribuir al 
desarrollo sostenible, el cual exige la 
instauración de unas sociedades estables, 
pacíficas e inclusivas, la ayuda de la Unión 
prevista en el presente Reglamento podrá 
utilizarse en el contexto de una reforma 
más extensa del sector de la seguridad o 
para reforzar la capacidad de los actores 
militares en los países socios, en las 
circunstancias excepcionales establecidas 
en el apartado 4, para efectuar actividades 
de desarrollo y actividades relacionadas 
con la seguridad para el desarrollo.

2. Con el fin de contribuir al 
desarrollo sostenible, el cual exige la 
instauración de unas sociedades estables, 
con consciencia cultural, pacíficas e 
inclusivas, la ayuda de la Unión prevista en 
el presente Reglamento podrá utilizarse en 
el contexto de una reforma más extensa del 
sector de la seguridad o para reforzar la 
capacidad de los actores militares en los 
países socios, en las circunstancias 
excepcionales establecidas en el apartado 
4, para efectuar actividades de desarrollo y 
actividades relacionadas con la seguridad 
para el desarrollo.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El presente Reglamento contribuirá 
a las acciones establecidas en virtud del 
Reglamento (UE) n.º.../... (Erasmus). Se 
elaborará un documento único de 

7. El presente Reglamento contribuirá 
económicamente a las acciones 
establecidas en virtud del Reglamento (UE) 
n.º.../... (Erasmus) y del Reglamento (UE) 
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programación a partir del presente 
Reglamento para siete años, incluidos los 
fondos del Reglamento (UE) n.º.../... (IPA 
III). El Reglamento (UE) n.º …/… 
(Erasmus) será aplicable a la utilización de 
estos fondos.

n.º.../... (Europa Creativa). Se elaborará un 
documento único de programación a partir 
de estos Reglamentos para siete años, 
incluidos los fondos del Reglamento (UE) 
n.º.../... (IPA III). El Reglamento (UE) 
n.º.../... (Erasmus) y el Reglamento (UE) 
n.º.../... (Europa Creativa) serán 
aplicables a la utilización de estos fondos, 
garantizando al mismo tiempo la 
conformidad con el presente Reglamento 
y con el Reglamento (UE) n.º.../... (IAP 
III).

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las necesidades, en función de 
indicadores como la población y el nivel 
de desarrollo;

a) las necesidades, establecidas sobre 
la base de criterios específicos y análisis 
pormenorizados, teniendo en cuenta la 
población, la pobreza, la desigualdad, el 
desarrollo humano, la vulnerabilidad 
económica y medioambiental, los 
derechos humanos, la democracia y el 
espacio cívico, la igualdad de género y la 
resiliencia del Estado y de la sociedad;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) subvenciones a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, así como al Global 
Campus, el Centro Interuniversitario 
Europeo para los Derechos Humanos y la 
Democratización, que ofrece un título de 
Máster Europeo en Derechos Humanos y 
Democratización, y a su red de 
universidades asociadas que ofrecen 
diplomas de postgrado, con inclusión de 

c) subvenciones a la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, así como al Global 
Campus, el Centro Interuniversitario 
Europeo para los Derechos Humanos y la 
Democratización, que ofrece un título de 
Máster Europeo en Derechos Humanos y 
Democratización, y a su red de 
universidades asociadas que ofrecen 
diplomas de postgrado, con inclusión de 
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becas a estudiantes y a defensores de los 
derechos humanos de terceros países.

oportunidades de movilidad y de becas 
para estudiantes, investigadores, docentes 
y defensores de los derechos humanos de 
terceros países.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El seguimiento de los progresos con 
respecto a los resultados esperados deberá 
realizarse sobre la base de indicadores 
claros, transparentes y, en su caso, 
mensurables. El número de indicadores 
será limitado para facilitar que se presenten 
los informes oportunamente.

El seguimiento de los progresos con 
respecto a los resultados esperados deberá 
realizarse sobre la base de indicadores 
claros, transparentes y, en su caso, 
mensurables. En consonancia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 
indicadores se desglosarán, como mínimo, 
por género y edad. El número de 
indicadores será limitado para facilitar que 
se presenten los informes oportunamente.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Reforzar el papel de la educación 
en la difusión de los valores de libertad, 
tolerancia y no discriminación y promover 
el papel de la cultura para mejorar el 
entendimiento mutuo en las sociedades, 
fomentar la consolidación de la paz y 
luchar contra la radicalización.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Fomentar la lucha contra la c) Fomentar la lucha contra la 



AD\1174439ES.docx 25/37 PE629.439v02-00

ES

discriminación en todas sus formas, y el 
principio de igualdad, en particular la 
igualdad de género y los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías.

discriminación en todas sus formas, y el 
principio de igualdad, en particular la 
igualdad de género, de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y sus 
protocolos facultativos, los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías 
contenidos en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y 
lingüísticas, los derechos de los pueblos 
indígenas consagrados en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, y los derechos 
de las personas lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales e intersexuales 
(LGBTI), incluidas las medidas para 
despenalizar la homosexualidad, combatir 
la violencia y la persecución de carácter 
homofóbico y transfóbico y promover la 
libertad de reunión, asociación y 
expresión de las personas LGBTI.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Promover la cultura, el patrimonio 
cultural y las expresiones creativas y 
artísticas, así como la cooperación y las 
asociaciones entre las instituciones y los 
sectores culturales y creativos, mejorar la 
dimensión económica, social y externa de 
la cooperación a nivel europeo y reforzar 
la competitividad de los sectores cultural y 
creativo; 

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – letra d ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Promover y apoyar el 
reconocimiento por parte de las 
instituciones educativas y de formación de 
los Estados miembros de los títulos y 
períodos de aprendizaje en el extranjero 
de ciudadanos de terceros países.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Promover y apoyar la movilidad de 
profesionales de la cultura y la creación, 
artistas, investigadores, docentes, 
voluntarios y estudiantes, así como 
personal de instituciones culturales, 
educativas y deportivas.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) Apoyar la implicación y la 
participación activa de los jóvenes y 
asociaciones entre organizaciones 
juveniles.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Erradicar la pobreza en todas sus 
dimensiones, atajar la discriminación y las 
desigualdades y no dejar a nadie atrás. 

a) Erradicar la pobreza en todas sus 
dimensiones, incluida la pobreza 
educativa, atajar la discriminación y las 
desigualdades y no dejar a nadie atrás.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Aumentar el esfuerzo para la 
adopción de políticas e inversiones 
adecuadas que fomenten los derechos de 
las mujeres y los jóvenes, faciliten su 
compromiso en la vida social, cívica y 
económica y garanticen su plena 
contribución al crecimiento integrador y el 
desarrollo sostenible.

b) Aumentar el esfuerzo para la 
adopción de políticas e inversiones 
adecuadas que fomenten los derechos de 
los niños, las mujeres y los jóvenes, 
incluido su derecho a acceder a la cultura 
y a la educación, faciliten su compromiso 
en la vida social, cívica y económica y 
garanticen su plena contribución al 
crecimiento integrador y el desarrollo 
sostenible.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) Promover una educación 
integradora, equitativa y de calidad, 
formal, informal y no formal para todos, a 
todos los niveles, incluida la formación 
técnica y profesional, también en 
situaciones de emergencia y de crisis, e 
incluso mediante el uso de tecnologías 
digitales para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje.

m) Garantizar una educación 
integradora, equitativa y de calidad, 
formal, informal y no formal y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos, a todos los niveles, incluida la 
formación técnica y profesional, también 
en situaciones de emergencia y de crisis, e 
incluso mediante el uso de tecnologías 
digitales para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje, incluido el uso de tecnologías 
lingüísticas y el uso de métodos de 
aprendizaje en línea (cursos en línea 
masivos y abiertos o MOOC) y mixtos;

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 2 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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m bis) Apoyar el establecimiento de 
corredores educativos para acoger en las 
universidades de la Unión a estudiantes 
procedentes de países en conflicto.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) Apoyar acciones de desarrollo de 
capacidades, la movilidad para el 
aprendizaje hacia o desde países socios, o 
entre ellos, así como de cooperación y 
diálogo político con instituciones, 
organizaciones, autoridades y organismos 
ejecutivos locales, de esos países.

n) Apoyar acciones de movilidad para 
el aprendizaje, desarrollo de capacidades 
y cooperación cultural hacia o desde 
países terceros, o entre la Unión y países 
terceros, así como de cooperación y 
diálogo político con instituciones, 
organizaciones, autoridades y organismos 
ejecutivos locales, de esos países.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 2 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) Apoyar acciones y promover la 
cooperación en el ámbito del deporte para 
contribuir al empoderamiento de las 
mujeres y los jóvenes, las personas y las 
comunidades, así como a los objetivos en 
materia de salud, educación e inclusión 
social de la Agenda 2030.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 2 – letra q

Texto de la Comisión Enmienda

q) Fomentar el diálogo intercultural y 
la diversidad cultural en todas sus formas, 
y preservar y fomentar el patrimonio 

q) Fomentar el diálogo intercultural y 
la diversidad cultural en todas sus formas, 
y preservar y fomentar el patrimonio 
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cultural, desbloqueando el potencial del 
sector creativo para el desarrollo 
sostenible, social y económico.

cultural, desbloqueando el potencial de los 
sectores cultural y creativo para el 
desarrollo sostenible, social y económico.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Promover la educación para el 
desarrollo sostenible para empoderar a las 
personas para que transformen la 
sociedad y construyan un futuro 
sostenible.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 5 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Fomentar la cohesión interna 
territorial social y económica, forjando 
vínculos más sólidos entre las zonas 
urbanas y rurales y facilitando el desarrollo 
del sector turístico como palanca para el 
desarrollo sostenible.

g) Fomentar la cohesión interna 
territorial social y económica, forjando 
vínculos más sólidos entre las zonas 
urbanas y rurales y facilitando el desarrollo 
tanto de los sectores creativos como del 
sector turístico cultural como palanca para 
el desarrollo sostenible.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 5 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) Fomentar la cooperación en el 
ámbito de la ciencia, la tecnología y la 
investigación, los datos abiertos y la 
innovación.

o) Fomentar la cooperación en el 
ámbito de la ciencia, la tecnología y la 
investigación, los datos abiertos y la 
innovación, incluido el desarrollo de una 
diplomacia científica.
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 5 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) Fomentar el diálogo intercultural y 
la diversidad cultural en todas sus formas, 
y preservar y fomentar el patrimonio 
cultural.

p) Fomentar el diálogo intercultural y 
la diversidad cultural en todas sus formas, 
preservar y fomentar el patrimonio 
cultural, así como las artes 
contemporáneas y las expresiones 
culturales.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Apoyar la prevención de conflictos 
mediante la educación para la paz, 
fomentando la cooperación internacional 
en los ámbitos de la cultura, la ciencia y 
la investigación.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 7 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Colaborar con autoridades locales 
y respaldar su papel en la toma de 
decisiones y adopción de políticas para 
impulsar el desarrollo local y mejorar la 
gobernanza.

e) Colaborar más efectivamente con 
los ciudadanos de terceros países, 
recurriendo también al máximo a la 
diplomacia económica, cultural, deportiva 
y pública.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 7 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) Colaborar más efectivamente con 
ciudadanos de terceros países, incluso 
recurriendo al máximo a la diplomacia 
económica, cultural y pública.

f) Colaborar más efectivamente con 
ciudadanos de terceros países, incluso 
recurriendo al máximo a la diplomacia 
económica, cultural, deportiva y pública y 
a las relaciones culturales.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Promover una colaboración 
reforzada con las sociedades entre la Unión 
y los países socios, incluso mediante 
contactos personales.

c) Promover una colaboración 
reforzada con las sociedades entre la Unión 
y los países socios, incluso mediante 
contactos personales, en particular en 
relación con las actividades culturales, 
educativas, profesionales y deportivas.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Promover el esfuerzo global 
conjunto por una educación integradora, 
equitativa y de calidad a todos los niveles, 
también en situaciones de emergencia y de 
crisis.

a) Promover el esfuerzo global 
conjunto de lucha contra la pobreza 
educativa y por una educación integradora, 
equitativa y de calidad a todos los niveles y 
para todas las edades, en especial para 
niñas y niños, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos, también en situaciones de 
emergencia y de crisis, poniendo a 
disposición cuotas crecientes en el marco 
del programa para el acceso a la 
educación y los servicios educativos.

Enmienda 59
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Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Apoyar acciones y promover la 
cooperación en el ámbito del deporte para 
contribuir al empoderamiento de las 
mujeres y los jóvenes, las personas y las 
comunidades, así como a los objetivos en 
materia de salud, educación e inclusión 
social de la Agenda 2030.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Reforzar el conocimiento, las 
capacidades y valores mediante 
asociaciones y alianzas por una ciudadanía 
activa y unas sociedades productivas, 
integradoras y resilientes.

b) Reforzar el conocimiento, la 
investigación y la innovación, las 
capacidades y valores mediante 
asociaciones y alianzas por una ciudadanía 
activa y unas sociedades formadas, 
democráticas, integradoras y resilientes.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Deporte
a) Apoyar la cooperación y las 
asociaciones entre organizaciones 
deportivas.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) Fomentar iniciativas para la 
diversidad cultural y el diálogo 
intercultural para unas relaciones pacíficas 
dentro de la comunidad.

a) Fomentar iniciativas para la 
diversidad cultural y el diálogo 
intercultural e interconfesional para unas 
relaciones pacíficas dentro de la 
comunidad.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Apoyar la cultura como motor del 
desarrollo sostenible social y económico y 
reforzar la cooperación en materia de 
patrimonio cultural.

b) Apoyar la cultura y la expresión 
artística y creativa por su valor intrínseco 
y como motor del desarrollo sostenible 
social, personal y económico y reforzar la 
cooperación en materia de patrimonio 
cultural y artes contemporáneas y otras 
expresiones culturales.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Apoyar la cooperación cultural 
con la Unión, también mediante 
intercambios, asociaciones y otras 
iniciativas en las que participen socios 
locales y la sociedad civil, junto con 
actores, sectores e instituciones culturales 
europeos.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 6 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Apoyar el reconocimiento de la 
profesionalidad de autores, artistas y 
agentes culturales y creativos para 
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desarrollar un diálogo intercultural, la 
innovación cultural y artística y la 
inclusión social y para actuar a escala 
internacional.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 6 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) Reforzar la cooperación en 
materia de protección, conservación y 
mejora del patrimonio cultural.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 4 – parte A – punto 6 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) Mejorar la circulación 
transnacional e internacional, la 
distribución en línea y fuera de línea, y la 
distribución en salas de obras 
audiovisuales europeas en el nuevo 
entorno digital.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – punto 3 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Promover un mayor entendimiento 
y visibilidad de la Unión y su papel en el 
escenario mundial por medio de la 
comunicación estratégica, la diplomacia 
pública, los contactos personales, la 
diplomacia cultural, la cooperación en 
asuntos educativos y académicos y las 
actividades de divulgación para promover 
los intereses y valores de la Unión.

d) Promover un mayor entendimiento 
y visibilidad de la Unión y su papel en el 
escenario mundial por medio de la 
comunicación estratégica, la diplomacia 
pública, los contactos personales, la 
cultura en las relaciones internacionales, 
la cooperación en asuntos educativos y 
académicos, la promoción del patrimonio 
cultural europeo y las actividades de 
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divulgación para promover los intereses y 
valores de la Unión.
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