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Enmienda 1
Dace Melbārde

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que el programa 
Erasmus+ es una inversión estratégica en 
las jóvenes generaciones europeas, la 
cohesión social y la creación de un 
sentimiento de pertenencia a Europa; 
reafirma la importancia fundamental de 
incrementar considerablemente el 
presupuesto destinado al programa 
Erasmus+, algo que ansían los ciudadanos 
habida cuenta del volumen de solicitudes 
recibidas, que supera con creces la 
financiación disponible; pide, por 
consiguiente, un aumento suficiente de la 
financiación en todas las líneas 
presupuestarias relacionadas con Erasmus+ 
en el proyecto de presupuesto para el 
ejercicio 2020; reitera el apoyo del 
Parlamento a que se triplique el 
presupuesto destinado al programa 
Erasmus+ en el próximo marco financiero 
plurianual (MFP) y su intención de 
defender dicho aumento;

1. Recuerda que el programa 
Erasmus+ es una inversión estratégica que, 
sobre todo para las jóvenes generaciones 
europeas, respalda las oportunidades de 
educación y formación en toda Europa y 
contribuye al aumento de la cohesión 
social y a la creación de un sentimiento de 
pertenencia a Europa; reafirma la 
importancia fundamental de incrementar 
considerablemente el presupuesto 
destinado al programa Erasmus+, algo que 
resulta vital para adaptarlo mejor a la 
demanda del programa, habida cuenta del 
volumen de solicitudes recibidas, que 
supera con creces la financiación 
disponible; pide, por consiguiente, un 
aumento suficiente de la financiación en 
todas las líneas presupuestarias 
relacionadas con Erasmus+ en el proyecto 
de presupuesto para el ejercicio 2020; 
reitera el apoyo del Parlamento a que se 
triplique el presupuesto destinado al 
programa Erasmus+ en el próximo marco 
financiero plurianual (MFP) y su intención 
de defender dicho aumento; destaca que 
Erasmus+ es uno de los programas de la 
Unión más conocidos, si bien su 
presupuesto es relativamente bajo, 
representando menos del 2 % del MFP 
actual; señala, por tanto, que la 
triplicación del presupuesto no socavaría 
las prioridades fijadas para el próximo 
MFP, y también es compatible con los 
objetivos de gasto moderados del Consejo;

Or. en

Enmienda 2
Niklas Nienaß
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que el programa 
Erasmus+ es una inversión estratégica en 
las jóvenes generaciones europeas, la 
cohesión social y la creación de un 
sentimiento de pertenencia a Europa; 
reafirma la importancia fundamental de 
incrementar considerablemente el 
presupuesto destinado al programa 
Erasmus+, algo que ansían los ciudadanos 
habida cuenta del volumen de solicitudes 
recibidas, que supera con creces la 
financiación disponible; pide, por 
consiguiente, un aumento suficiente de la 
financiación en todas las líneas 
presupuestarias relacionadas con Erasmus+ 
en el proyecto de presupuesto para el 
ejercicio 2020; reitera el apoyo del 
Parlamento a que se triplique el 
presupuesto destinado al programa 
Erasmus+ en el próximo marco financiero 
plurianual (MFP) y su intención de 
defender dicho aumento;

1. Recuerda que el programa 
Erasmus+ es una inversión estratégica en 
las jóvenes generaciones europeas, la 
cohesión social y la creación de un 
sentimiento de pertenencia a Europa y, por 
tanto, constituye una inversión en el 
futuro de la Unión; reafirma la 
importancia fundamental de incrementar 
considerablemente el presupuesto 
destinado al programa Erasmus+, algo que 
ansían los ciudadanos habida cuenta del 
volumen de solicitudes recibidas, que 
supera con creces la financiación 
disponible; pide, por consiguiente, un 
aumento suficiente de la financiación en 
todas las líneas presupuestarias 
relacionadas con Erasmus+ en el proyecto 
de presupuesto para el ejercicio 2020; 
reitera el apoyo del Parlamento a que se 
triplique el presupuesto destinado al 
programa Erasmus+ en el próximo marco 
financiero plurianual (MFP) y su intención 
de defender dicho aumento;

Or. en

Enmienda 3
Domènec Ruiz Devesa

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que el programa 
Erasmus+ es una inversión estratégica en 
las jóvenes generaciones europeas, la 
cohesión social y la creación de un 
sentimiento de pertenencia a Europa; 
reafirma la importancia fundamental de 
incrementar considerablemente el 
presupuesto destinado al programa 
Erasmus+, algo que ansían los ciudadanos 
habida cuenta del volumen de solicitudes 

1. Recuerda que el programa 
Erasmus+ es una inversión estratégica en 
las jóvenes generaciones europeas, la 
cohesión social y la creación de un 
sentimiento de pertenencia a Europa; 
reafirma la importancia fundamental de 
incrementar considerablemente el 
presupuesto destinado al programa 
Erasmus+, algo que ansían los ciudadanos 
habida cuenta del volumen de solicitudes 
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recibidas, que supera con creces la 
financiación disponible; pide, por 
consiguiente, un aumento suficiente de la 
financiación en todas las líneas 
presupuestarias relacionadas con Erasmus+ 
en el proyecto de presupuesto para el 
ejercicio 2020; reitera el apoyo del 
Parlamento a que se triplique el 
presupuesto destinado al programa 
Erasmus+ en el próximo marco financiero 
plurianual (MFP) y su intención de 
defender dicho aumento;

recibidas, que supera con creces la 
financiación disponible; pide, por 
consiguiente, un aumento suficiente de la 
financiación en todas las líneas 
presupuestarias relacionadas con Erasmus+ 
en el proyecto de presupuesto para el 
ejercicio 2020; reitera el apoyo del 
Parlamento a que se tripliquen el 
presupuesto destinado al programa 
Erasmus+ y sus beneficiarios en el 
próximo marco financiero plurianual 
(MFP) y su intención de defender dicho 
aumento;

Or. en

Enmienda 4
Dace Melbārde

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Lamenta los recortes propuestos 
por el Consejo en el programa Europa 
Creativa, que socavan su papel de apoyo a 
los sectores cultural y creativo de la Unión, 
lo que favorece un sentido de pertenencia a 
Europa, la cohesión social, el empleo y el 
crecimiento; insiste en que los niveles de 
financiación se han de corresponder con las 
ambiciones del programa y recuerda que la 
financiación de este programa ha sido 
continuamente insuficiente; en 
consecuencia, y en oposición a los recortes, 
pide que se restablezcan e incrementen las 
líneas presupuestarias correspondientes al 
programa Europa Creativa, con el fin de 
impulsar los esfuerzos para reforzar los 
sectores creativo y cultural; reitera el 
apoyo del Parlamento a que se duplique el 
presupuesto destinado al programa Europa 
Creativa en el próximo MFP y su intención 
de defender dicho aumento; pide a la 
Comisión que siga apoyando la oferta 
multilingüe de programas de televisión 
europeos de carácter cultural de calidad en 
toda Europa a través del programa Europa 

2. Lamenta los recortes propuestos 
por el Consejo en el programa Europa 
Creativa, que socavarían aún más su 
objetivo de dar apoyo a las obras 
audiovisuales y los sectores cultural y 
creativo de la Unión, lo que favorece un 
sentido de pertenencia a Europa, la 
cohesión social, el empleo y el 
crecimiento; insiste en que los niveles de 
financiación se han de corresponder con las 
ambiciones del programa y recuerda que el 
presupuesto del programa ha sido muy 
reducido e inadecuado; en consecuencia, y 
en oposición a los recortes, pide que se 
restablezcan e incrementen las líneas 
presupuestarias correspondientes al 
programa Europa Creativa, con el fin de 
impulsar los esfuerzos para reforzar los 
sectores creativo y cultural; reitera el 
apoyo del Parlamento a que se duplique el 
presupuesto destinado al programa Europa 
Creativa en el próximo MFP y su intención 
de defender dicho aumento; pide a la 
Comisión que siga apoyando la oferta 
multilingüe de programas de televisión 
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Creativa; europeos de carácter cultural de calidad en 
toda Europa a través del programa Europa 
Creativa;

Or. en

Enmienda 5
Niklas Nienaß

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Lamenta los recortes propuestos 
por el Consejo en el programa Europa 
Creativa, que socavan su papel de apoyo a 
los sectores cultural y creativo de la Unión, 
lo que favorece un sentido de pertenencia a 
Europa, la cohesión social, el empleo y el 
crecimiento; insiste en que los niveles de 
financiación se han de corresponder con las 
ambiciones del programa y recuerda que la 
financiación de este programa ha sido 
continuamente insuficiente; en 
consecuencia, y en oposición a los recortes, 
pide que se restablezcan e incrementen las 
líneas presupuestarias correspondientes al 
programa Europa Creativa, con el fin de 
impulsar los esfuerzos para reforzar los 
sectores creativo y cultural; reitera el 
apoyo del Parlamento a que se duplique el 
presupuesto destinado al programa Europa 
Creativa en el próximo MFP y su intención 
de defender dicho aumento; pide a la 
Comisión que siga apoyando la oferta 
multilingüe de programas de televisión 
europeos de carácter cultural de calidad en 
toda Europa a través del programa Europa 
Creativa;

2. Condena los recortes propuestos 
por el Consejo en el programa Europa 
Creativa, que socavan su papel de apoyo a 
los sectores cultural y creativo de la Unión, 
lo que favorece un sentido de pertenencia a 
Europa, la cohesión social, el empleo y el 
crecimiento; insiste en que los niveles de 
financiación se han de corresponder con las 
ambiciones del programa y recuerda que la 
financiación de este programa ha sido 
continuamente insuficiente; en 
consecuencia, y en oposición a los recortes, 
pide que se restablezcan e incrementen las 
líneas presupuestarias correspondientes al 
programa Europa Creativa, con el fin de 
impulsar los esfuerzos para reforzar los 
sectores creativo y cultural; reitera el 
apoyo del Parlamento a que se duplique el 
presupuesto destinado al programa Europa 
Creativa en el próximo MFP y su intención 
de defender dicho aumento; pide a la 
Comisión que siga apoyando la oferta 
multilingüe de programas de televisión 
europeos de carácter cultural de calidad en 
toda Europa a través del programa Europa 
Creativa;

Or. en

Enmienda 6
Domènec Ruiz Devesa

Proyecto de opinión
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Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que se ha respetado el 
acuerdo interinstitucional sobre la 
financiación del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y que se ha asignado un 
presupuesto adecuado para el 
funcionamiento del programa;

3. Reconoce que se ha respetado el 
acuerdo interinstitucional sobre la 
financiación del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y que se ha asignado un 
presupuesto adecuado para el 
funcionamiento del programa; considera 
que el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
debe contar con una financiación mucho 
mayor en el próximo marco financiero 
plurianual, también para su promoción;

Or. en

Enmienda 7
Michaela Šojdrová

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que se ha respetado el 
acuerdo interinstitucional sobre la 
financiación del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y que se ha asignado un 
presupuesto adecuado para el 
funcionamiento del programa;

3. Reconoce que se ha respetado el 
acuerdo interinstitucional sobre la 
financiación del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y que se ha asignado un 
presupuesto adecuado para el 
funcionamiento del programa; reconoce 
que el componente voluntario del 
programa ha suscitado gran interés entre 
participantes y organizaciones;

Or. en

Enmienda 8
Niklas Nienaß

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce que se ha respetado el 
acuerdo interinstitucional sobre la 

3. Reconoce que se ha respetado el 
acuerdo interinstitucional sobre la 
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financiación del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y que se ha asignado un 
presupuesto adecuado para el 
funcionamiento del programa;

financiación del Cuerpo Europeo de 
Solidaridad y que se ha asignado un 
presupuesto suficiente, aunque no 
verdaderamente adecuado, para el 
funcionamiento del programa;

Or. en

Enmienda 9
Domènec Ruiz Devesa

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. 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 
sentimiento de ciudadanía; lamenta, por lo 
tanto, los recortes en el presupuesto 
propuestos por el Consejo; pide que se 
restablezcan e incrementen las líneas 
presupuestarias correspondientes, con el fin 
de fomentar el compromiso cívico y la 
participación democrática; destaca que el 
próximo programa Europa para los 
Ciudadanos necesita una financiación 
adecuada en el próximo MFP para el 
período 2021-2027, aunque en el marco del 
programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos 
y Valores;

4. 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 
sentimiento de ciudadanía; lamenta, por lo 
tanto, los recortes en el presupuesto 
propuestos por el Consejo; pide que se 
restablezcan e incrementen las líneas 
presupuestarias correspondientes, con el fin 
de fomentar el compromiso cívico y la 
participación democrática; destaca que el 
próximo programa Europa para los 
Ciudadanos necesita una financiación 
adecuada en el próximo MFP para el 
período 2021-2027, aunque en el marco del 
programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos 
y Valores; considera que debe reforzarse 
en mayor medida la educación para la 
ciudadanía europea y mundial con el fin 
de proporcionar la información necesaria 
para comprender el marco institucional 
de la Unión y participar como ciudadanos 
activos a la hora de afrontar los desafíos 
mundiales y los actuales cambios 
sociopolíticos internacionales;

Or. en

Enmienda 10
Domènec Ruiz Devesa
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Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que se sirva de 
la atención suscitada por el Año Europeo 
del Patrimonio Cultural 2018 para diseñar 
una estrategia coherente a largo plazo 
sobre la promoción y la protección del 
patrimonio cultural en Europa y que asigne 
los fondos necesarios para este fin en 2020 
y más adelante; pide, en este sentido, que 
se pongan a disposición fondos específicos 
a través de los programas del MFP 
pertinentes;

5. Pide a la Comisión que se sirva de 
la atención suscitada por el Año Europeo 
del Patrimonio Cultural 2018 para diseñar 
una estrategia coherente a largo plazo 
sobre la promoción y la protección del 
patrimonio cultural en Europa y que asigne 
los fondos necesarios para este fin en 2020 
y más adelante; pide, en este sentido, que 
se pongan a disposición fondos específicos 
a través de los programas del MFP 
pertinentes, incluidas la investigación y 
las publicaciones sobre la memoria, la 
historia y el patrimonio cultural europeos 
comunes;

Or. en

Enmienda 11
Niklas Nienaß

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Pide a la Comisión que se sirva de 
la atención suscitada por el Año Europeo 
del Patrimonio Cultural 2018 para diseñar 
una estrategia coherente a largo plazo 
sobre la promoción y la protección del 
patrimonio cultural en Europa y que asigne 
los fondos necesarios para este fin en 2020 
y más adelante; pide, en este sentido, que 
se pongan a disposición fondos específicos 
a través de los programas del MFP 
pertinentes;

5. Pide a la Comisión que se sirva de 
la atención suscitada por el Año Europeo 
del Patrimonio Cultural 2018 para diseñar 
una estrategia coherente y sostenible a 
largo plazo sobre la promoción y la 
protección del patrimonio cultural en 
Europa y que asigne los fondos necesarios 
para este fin en 2020 y más adelante; pide, 
en este sentido, que se pongan a 
disposición fondos específicos a través de 
los programas del MFP pertinentes;

Or. en

Enmienda 12
Iuliu Winkler
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Proyecto de opinión
Apartado 6 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quater. Pide a la Comisión que 
preste atención también a los territorios 
de ultramar de los Estados miembros, en 
los que residen más de 5 millones de 
ciudadanos de la Unión, teniendo en 
cuenta que el componente deportivo del 
programa Erasmus+ ha resultado 
fructífero, contribuyendo a la cohesión y 
al desarrollo de una sociedad europea 
común;

Or. en

Enmienda 13
Iuliu Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 6 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 quinquies. Pide, a este respecto, un 
aumento realista de las líneas 
presupuestarias en el marco del MFP 
2021-2027 para los tramos del capítulo 
relativo al deporte, también por lo que se 
refiere a las reuniones transnacionales en 
el marco del programa Erasmus+: 
Deporte, teniendo también en cuenta las 
distancias superiores a 3 000 kilómetros;

Or. en

Enmienda 14
Iuliu Winkler

Proyecto de opinión
Apartado 6 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 sexies. Considera, por lo tanto, 
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que es importante redoblar los esfuerzos 
por adaptar las tarifas de desplazamiento 
para el tramo de más de 3 000 kilómetros, 
conforme al presupuesto de la acción 
clave 1 del programa Erasmus+;

Or. en

Enmienda 15
Petra Kammerevert

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta a que se mantenga y proteja 
el proyecto de presupuesto de la Comisión 
para 2020 en el caso de las acciones 
multimedia, en particular el presupuesto 
de la red Euranet+ en el marco de la línea 
presupuestaria para las acciones 
multimedia;

7. Pide a la Comisión que mejore sus 
actividades de comunicación externa y su 
acercamiento a los ciudadanos, con el fin 
de hacer frente a las noticias falsas y la 
mala comunicación sobre la Unión; insta 
a la Comisión, por tanto, a que garantice 
e incremente el proyecto de presupuesto de 
la Comisión para 2020 en el caso de las 
acciones multimedia; pide, a este respecto, 
créditos de compromiso adicionales por 
valor de 1 036 600 EUR (un aumento del 
5 %) en esa línea presupuestaria, para 
garantizar el trabajo crucial de Euranet+ 
durante el resto del MFP;

Or. en

Enmienda 16
Niyazi Kizilyürek

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta a que se mantenga y proteja el 
proyecto de presupuesto de la Comisión 
para 2020 en el caso de las acciones 
multimedia, en particular el presupuesto de 
la red Euranet+ en el marco de la línea 
presupuestaria para las acciones 

7. Insta a que se mantenga y proteja el 
proyecto de presupuesto de la Comisión 
para 2020 en el caso de las acciones 
multimedia, en particular los presupuestos 
de la red Euranet+ y Euronews en el marco 
de la línea presupuestaria para las acciones 
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multimedia; multimedia; subraya que estas entidades 
son útiles para desarrollar un espacio 
público europeo común;

Or. en

Enmienda 17
Niklas Nienaß

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Insta a que se mantenga y proteja 
el proyecto de presupuesto de la Comisión 
para 2020 en el caso de las acciones 
multimedia, en particular el presupuesto 
de la red Euranet+ en el marco de la línea 
presupuestaria para las acciones 
multimedia;

7. Insta a que se aumente el 
presupuesto para las acciones multimedia, 
orientando este aumento hacia otras 
plataformas y canales de comunicación, 
como la red Euranet+; considera urgente 
que esta línea presupuestaria para las 
acciones multimedia sea transparente, 
estableciéndose claramente los distintos 
proyectos beneficiarios de los fondos 
liberados; que debe proponerse un nuevo 
conjunto de líneas presupuestarias acorde 
con las acciones;

Or. en

Enmienda 18
Petra Kammerevert

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Manifiesta su alarma ante las 
conclusiones de la revisión rápida del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
Euronews, en la que se afirma que en el 
Reglamento Financiero ya no hay ninguna 
referencia al hecho de que Euronews 
persigue un interés general de la Unión; 
insta, por tanto, a la Comisión a que ponga 
fin a su cooperación con Euronews.

8. Manifiesta su alarma ante las 
conclusiones de la revisión rápida del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
Euronews, que destaca que ahora el 85 % 
de Euronews es propiedad de inversores 
privados y solo el 15 % es propiedad de 
organismos de radiodifusión de la UE y 
de fuera de la UE y de administraciones 
públicas locales, que el apoyo financiero 
de la Unión a Euronews adolece de falta 
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de transparencia y rendición de cuentas, 
que los mecanismos de seguimiento y 
evaluación no son lo suficientemente 
sólidos y que Euronews no es un canal 
accesible a todos los ciudadanos de la 
Unión Europea o a la mayoría de ellos; se 
muestra especialmente preocupado por la 
conclusión de que, tras la revisión del 
Reglamento Financiero de 2018, que 
suprimía la referencia al concepto de 
organismos que persiguen un interés 
general de la Unión, las subvenciones a 
Euronews se conceden en virtud del 
artículo 195, letras c) y f), del Reglamento 
Financiero (monopolio de hecho / 
competencia técnica específica) y no en 
virtud del artículo 180 del Reglamento 
Financiero (acciones destinadas a apoyar 
un objetivo político / organismo que 
forme parte de alguna de las políticas de 
la Unión o la apoye), lo que implica que 
Euronews ya no persigue en absoluto un 
interés general de la Unión; insta a la 
Comisión, a la luz de las consideraciones 
expuestas, a que ponga fin a su 
cooperación con Euronews al término del 
actual MFP; considera, además, que, en 
el marco de la línea presupuestaria 
relativa a las acciones multimedia, no 
deben asignarse fondos adicionales a 
Euronews, más allá de los incluidos en el 
proyecto de presupuesto para 2020;

Or. en

Enmienda 19
Theodoros Zagorakis, Eva Kaili

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Manifiesta su alarma ante las 
conclusiones de la revisión rápida del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
Euronews, en la que se afirma que en el 
Reglamento Financiero ya no hay 
ninguna referencia al hecho de que 

8. Toma nota de las conclusiones de 
la revisión rápida del Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre «Cómo supervisa la 
Comisión la ayuda de la UE a Euronews»; 
observa que la financiación de Euronews 
se basa, según el Reglamento Financiero, 
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Euronews persigue un interés general de 
la Unión; insta, por tanto, a la Comisión a 
que ponga fin a su cooperación con 
Euronews.

tanto en su apoyo a la política de la Unión 
en el ámbito de la información como en 
su monopolio de hecho para cubrir los 
asuntos de la Unión con una perspectiva 
europea en la televisión y una sólida 
especialización en este ámbito; señala 
que, como así sigue siendo y todos los 
informes independientes siempre han 
demostrado claramente que Euronews 
presta un servicio que puede considerarse 
rentable, Euronews debe seguir 
recibiendo financiación de la Comisión, 
especialmente en un contexto en el que la 
información imparcial sobre la Unión es 
más necesaria que nunca; pide a la 
Comisión, no obstante, que responda a 
todas las preocupaciones planteadas por 
el Tribunal de Cuentas sobre su 
seguimiento de los fondos concedidos a 
Euronews;

Or. en

Enmienda 20
Niyazi Kizilyürek

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Manifiesta su alarma ante las 
conclusiones de la revisión rápida del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
Euronews, en la que se afirma que en el 
Reglamento Financiero ya no hay ninguna 
referencia al hecho de que Euronews 
persigue un interés general de la Unión; 
insta, por tanto, a la Comisión a que ponga 
fin a su cooperación con Euronews.

8. Toma nota de las conclusiones de 
la revisión rápida del Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre Euronews; observa con 
preocupación que en el Reglamento 
Financiero ya no hay ninguna referencia al 
hecho de que Euronews persigue un interés 
general de la Unión; opina que todos los 
medios de comunicación actuales en el 
marco de la línea presupuestaria relativa 
a las acciones multimedia son esenciales 
para la vida cotidiana de los ciudadanos 
europeos, al promover el multilingüismo y 
un espacio público europeo común; insta 
por tanto a la Comisión y a Euronews a 
que respondan a las preocupaciones 
planteadas por el Tribunal de Cuentas 
sobre su seguimiento de los fondos 
concedidos a Euronews; insta al 
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Parlamento Europeo a que organice una 
audiencia pública sobre esta cuestión e 
invite a todas las partes interesadas 
pertinentes.

Or. en

Enmienda 21
Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Manifiesta su alarma ante las 
conclusiones de la revisión rápida del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
Euronews, en la que se afirma que en el 
Reglamento Financiero ya no hay ninguna 
referencia al hecho de que Euronews 
persigue un interés general de la Unión; 
insta, por tanto, a la Comisión a que 
ponga fin a su cooperación con 
Euronews.

8. Expresa su preocupación ante las 
conclusiones de la revisión rápida del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
Euronews, en la que se afirma que en el 
Reglamento Financiero ya no hay 
referencias al hecho de que Euronews 
persigue un interés general de la Unión; 
pide a la Comisión, por consiguiente, que 
lleve a cabo una revisión integral de la 
línea presupuestaria relativa a las 
acciones multimedia para Euronews en 
2020, tal como se solicitaba en la opinión 
de la Comisión de Cultura y Educación 
sobre el presupuesto de 2019, y que 
presente una solución a la situación 
conforme al marco jurídico.

Or. en

Enmienda 22
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta, 
Eva Kaili

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Manifiesta su alarma ante las 
conclusiones de la revisión rápida del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
Euronews, en la que se afirma que en el 

8. Manifiesta su alarma ante las 
conclusiones de la revisión rápida del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
Euronews, en la que se afirma que en el 
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Reglamento Financiero ya no hay ninguna 
referencia al hecho de que Euronews 
persigue un interés general de la Unión; 
insta, por tanto, a la Comisión a que 
ponga fin a su cooperación con 
Euronews.

Reglamento Financiero ya no hay ninguna 
referencia al hecho de que Euronews 
persigue un interés general de la Unión;

Or. en

Enmienda 23
Niklas Nienaß

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Manifiesta su alarma ante las 
conclusiones de la revisión rápida del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
Euronews, en la que se afirma que en el 
Reglamento Financiero ya no hay ninguna 
referencia al hecho de que Euronews 
persigue un interés general de la Unión; 
insta, por tanto, a la Comisión a que ponga 
fin a su cooperación con Euronews.

8. Manifiesta su alarma ante las 
conclusiones de la revisión rápida del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
Euronews, en la que se afirma que en el 
Reglamento Financiero ya no hay ninguna 
referencia al hecho de que Euronews 
persigue un interés general de la Unión; 
insta a la Comisión, por tanto, a que 
reevalúe su planteamiento acerca de la 
cooperación con Euronews.

Or. en

Enmienda 24
Dace Melbārde

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Manifiesta su alarma ante las 
conclusiones de la revisión rápida del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
Euronews, en la que se afirma que en el 
Reglamento Financiero ya no hay ninguna 
referencia al hecho de que Euronews 
persigue un interés general de la Unión; 
insta, por tanto, a la Comisión a que ponga 
fin a su cooperación con Euronews.

8. Manifiesta su alarma ante las 
conclusiones de la revisión rápida del 
Tribunal de Cuentas Europeo sobre 
Euronews, en la que se afirma que en el 
Reglamento Financiero ya no hay ninguna 
referencia al hecho de que Euronews 
persigue un interés general de la Unión; 
insta, por tanto, a la Comisión a que 
reevalúe su cooperación con Euronews.
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Or. en

Enmienda 25
Petra Kammerevert

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Señala el potencial de los 
proyectos piloto y las acciones 
preparatorias; considera que la 
evaluación previa de los proyectos piloto y 
acciones preparatorias por la Comisión 
deja un margen de tiempo muy limitado 
para que las comisiones del Parlamento 
competentes para opinión acometan 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 que parezcan 
haber influido en ellos preferencias 
institucionales o personales; recuerda que 
el hecho de no promulgarse un proyecto o 
acción dentro de la Comisión nunca 
puede ser motivo de una baja calificación; 
pide a la Comisión, por tanto, que estudie 
la posibilidad de revisar el procedimiento 
de evaluación previa, con el fin de dar a 
la comisión tiempo suficiente para 
atender a los resultados de la evaluación 
previa de la Comisión; invita asimismo a 
la Comisión a que facilite información 
sobre la ejecución de los proyectos piloto y 
las acciones preparatorias de las 
comisiones, centrándose en los proyectos 
de éxito y en los fallidos;

Or. en

Enmienda 26
Niklas Nienaß

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Reconoce que la sociedad europea 
necesita un periodismo sólido e 
independiente que proporcione noticias, 
información y documentación desde una 
perspectiva europea y contribuya así a la 
construcción de una identidad europea; es 
consciente de los enormes avances 
técnicos, así como de los cambios 
significativos en los hábitos de los 
consumidores en el ámbito de los medios 
de comunicación y la radiodifusión, por lo 
que insta a la Comisión a que estudie 
formas alternativas de refuerzo de los 
medios de comunicación que 
proporcionan información europea 
independiente y exhaustiva al público 
europeo.

Or. en

Enmienda 27
Laurence Farreng, Judith Bunting, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed, Bernard Guetta, 
Eva Kaili

Proyecto de opinión
Apartado 8 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 bis. Pide a la Comisión que supervise 
con mayor transparencia y diligencia los 
fondos que concede a Euronews, al 
tiempo que verifica periódicamente la 
independencia de la producción 
periodística de este medio de 
comunicación; anima asimismo a la 
Comisión a que estudie formas 
adicionales de refuerzo de los medios de 
comunicación que proporcionan 
información europea independiente y 
exhaustiva al público europeo.

Or. en
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Enmienda 28
Niklas Nienaß

Proyecto de opinión
Apartado 8 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

8 ter. Insta a la Comisión a que adopte 
las medidas necesarias para hacer un 
seguimiento interno adecuado y 
transparente de cómo se concede 
financiación a Euronews, y a que 
garantice la independencia de su 
producción periodística, así como un 
marco operativo para las acciones 
multimedia en general, reconociendo que 
es fundamental basar el contrato de 
servicios entre la Comisión y Euronews 
en los resultados de dicho seguimiento; 
insta a la Comisión a que evalúe si 
Euronews es una solución razonable para 
el futuro de la información europea 
difundida por lo que se refiere a los 
objetivos referidos en el apartado 8 bis.

Or. en


