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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción que el Tribunal de Cuentas Europeo constatara en su Informe 
Especial que Erasmus+ tiene un efecto positivo en la actitud de los participantes 
respecto de la UE y ofrece numerosas formas de valor añadido; destaca, sin embargo, 
que deben tomarse medidas adicionales para ajustar plenamente los indicadores a los 
objetivos y simplificar los procesos de solicitud y de presentación de informes; 

2. Expresa su preocupación por la constatación del Tribunal de Cuentas Europeo de que 
los beneficiarios de financiación de la UE a través de Erasmus+ se veían obligados en 
algunos casos a seguir normas nacionales que no se ajustaban totalmente a los 
principios de la Unión; hace hincapié en que la Comisión debe supervisar de cerca la 
coherencia de las medidas de ejecución en todos los Estados miembros;

3. Reconoce que el Mecanismo de Garantía de Préstamos para Estudiantes no ha 
producido los resultados esperados, por lo que la Comisión ha decidido reasignar los 
fondos correspondientes;

4. Celebra que el Cuerpo Europeo de Solidaridad haya puesto a disposición de los jóvenes 
11 000 puestos; lamenta, sin embargo, la falta de datos acerca del número de puestos en 
la parte ocupacional del programa;

5. Destaca el aumento de las tasas de éxito del programa Europa Creativa en comparación 
con 2017 (un 31 % en el subprograma Cultura y un 48 % en el subprograma MEDIA); 
subraya, sin embargo, que se necesitan niveles de financiación más adecuados para 
mejorar estos resultados aún insatisfactorios;

6. Observa que el sistema de control interno de la Agencia Ejecutiva en el ámbito 
Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) todavía necesita importantes mejoras, tal y 
como se constató en las reservas planteadas durante la segunda fase de una auditoría de 
la gestión de las subvenciones Erasmus + y Europa Creativa; pide a la EACEA que 
adopte todas las medidas correctoras necesarias para garantizar la máxima calidad en la 
ejecución de los programas.


