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BREVE JUSTIFICACIÓN

Erasmus+ es uno de los programas más exitosos de la Unión y una sólida marca europea. Ha 
desempeñado un papel económico y social vital en la promoción de la identidad, la 
ciudadanía y los valores europeos, la integración, el crecimiento inclusivo y sostenible, el 
empleo de calidad y la cohesión social, contribuyendo positivamente a la mejora de los 
sistemas educativos y de formación europeos, así como del aprendizaje permanente. El 
programa ha brindado a los europeos la oportunidad de adquirir un conjunto de capacidades y 
competencias transversales y transferibles de carácter personal y profesional que son 
necesarias para afrontar retos sociales y económicos y les permiten llevar una vida plena.  

El nombre del programa es de suma importancia y, con el fin de garantizar que representa la 
verdadera naturaleza de Erasmus+, el ponente de opinión sugiere que se conserve el símbolo 
«+». Erasmus+ va más allá de la educación superior y se centra en todos los sectores y fases 
de la educación, como el aprendizaje permanente o la enseñanza de adultos, y todas estas 
iniciativas y acciones diferentes deben colocarse bajo el gran paraguas de Erasmus+.

Debido a la importancia y a la repercusión del programa Erasmus+, el ponente de opinión 
respalda plenamente la petición del Parlamento Europeo, recogida en su Resolución de 14 
de marzo de 2018 sobre el próximo marco financiero plurianual, de que se triplique el 
presupuesto del programa. El nuevo programa Erasmus+ deberá englobar los objetivos 
políticos adicionales relativos a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales en los que 
se hizo hincapié en Gotemburgo, así como las prioridades recogidas en la futura Estrategia de 
la Unión para la Juventud, y tendrá que aplicar el enfoque basado en el aprendizaje 
permanente. Dicho incremento del presupuesto pondrá de manifiesto que existe un 
compromiso europeo concreto con estas prioridades.

Erasmus+ es un instrumento clave para la mejora de la calidad de la formación 
profesional en el conjunto de la Unión, ya que proporciona experiencias de movilidad 
vinculadas a este tipo de enseñanza que desempeñan un papel económico y social 
fundamental en Europa. La introducción de la formación profesional en el programa 
Erasmus+ acerca este a una mayor variedad de ciudadanos y favorece la igualdad de 
oportunidades y la inclusión social de toda la ciudadanía, incluso en el caso de las personas 
con menos oportunidades. El programa requiere un presupuesto apropiado para impulsar una 
formación profesional inclusiva y de calidad. Asimismo, se debe proporcionar a los 
participantes en el programa un apoyo estructural específico, flexibilidad y unos regímenes de 
financiación adaptados. La formación profesional en Europa necesita aún que se impulse su 
imagen y su calidad. Los intercambios de estudiantes de este tipo de enseñanza o las 
iniciativas para su personal pueden contribuir a aumentar el atractivo y el prestigio de sus 
instituciones y los de la propia formación profesional.

El programa es también fundamental para garantizar que el aprendizaje permanente y el 
desarrollo continuo de competencias clave de la Unión forman parte de la vida de todos 
los europeos. La Comisión y los Estados miembros deben fomentar firmemente la relevancia 
de proyectos que se orienten a distintos sectores educativos y formativos, posean un enfoque 
basado en el aprendizaje permanente y promuevan itinerarios flexibles. El ponente de opinión 
considera, por tanto, que el aprendizaje permanente debe ser un objetivo transversal del 
programa Erasmus+. El programa debe recibir un presupuesto adecuado para impulsar la 
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cooperación intersectorial y permitir que diferentes sectores de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte desarrollen proyectos en común sobre cuestiones transversales. 

La enseñanza de adultos está abordando muchos de los desafíos más urgentes de Europa, 
como la inclusión de migrantes y refugiados, la redefinición de capacidades a causa de la 
automatización y de la digitalización y la inclusión de las personas socialmente marginadas. A 
fin de reflejar el compromiso europeo con la enseñanza de adultos y el respaldo a los adultos 
poco cualificados, el ponente de opinión considera que el programa Erasmus+ debe asignar 
recursos financieros adecuados a este objetivo.  

A fin de aplicar el pilar europeo de derechos sociales, el nuevo programa Erasmus+ debe 
prestar gran atención a la inclusión y mejorar el acceso para las personas con menos 
oportunidades, incluidas aquellas procedentes de grupos desfavorecidos socialmente, como 
los romaníes, los jóvenes desempleados, las personas con discapacidades físicas o mentales, 
los habitantes de zonas remotas, los migrantes y los refugiados. El ponente de opinión 
considera que se necesitan regímenes financieros específicos, como la prefinanciación, y 
estructuras de apoyo reforzado a escala local y nacional. Dicho respaldo abarca un apoyo 
cultural, social, lingüístico y de interpretación de lengua de signos con antelación a la 
experiencia de movilidad, así como durante su desarrollo y a su término, lo que contribuye a 
facilitar a las personas con menos oportunidades un acceso sin obstáculos ni discriminaciones 
a todas las actividades en el marco del programa Erasmus+. Asimismo, el ponente de opinión 
considera que el Fondo Social Europeo+ es un fondo de apoyo importante para las personas 
con menos oportunidades a escala de los Estados miembros y debe servir de complemento de 
los programas de movilidad Erasmus+ compartiendo objetivos comunes y garantizando una 
gestión y una coordinación adecuadas.

El ponente de opinión considera que los niveles de apoyo financiero, como subvenciones, 
importes a tanto alzado para viajes o de carácter administrativo, tipos fijos o costes unitarios, 
deben ser revisados y ajustados con regularidad a los costes de vida y subsistencia del país o 
de la región de acogida, así como al viaje.

Además, el ponente de opinión considera que el principio de igualdad de retribución por 
un mismo trabajo debe ser debidamente respetado y pide que los costes de personal de las 
organizaciones que participen en los mismos proyectos con resultados intelectuales se basen 
en una remuneración única.

El ponente de opinión acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión para que se 
establezcan asociaciones de excelencia más sólidas, como los «centros de excelencia 
profesional» o las «universidades europeas», pero pide que estas asociaciones tengan una 
cobertura geográfica integral que abarque toda Europa, a fin de evitar que se dé un apoyo 
desproporcionado a algunos Estados miembros. Considera, asimismo, que debe bloquearse 
una ayuda financiera claramente limitada del presupuesto centralizado del programa 
Erasmus+.

A fin de estar plenamente en consonancia con el objetivo del programa Erasmus+ de 
proporcionar experiencias de aprendizaje de calidad, el ponente de opinión considera que la 
iniciativa DiscoverEU debe tener un sólido componente de aprendizaje si va a formar parte 
del programa.
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El ponente de opinión considera que el cuantioso presupuesto del programa Erasmus+ debe 
emplearse de forma que maximice los efectos positivos en los ciudadanos europeos. Por tanto, 
el ponente de opinión insiste en que el programa garantice experiencias de movilidad de 
calidad basadas en los principios establecidos en la Carta Europea de Calidad para la 
Movilidad1. Se deben garantizar disposiciones prácticas de calidad en los ámbitos de la 
información, la preparación, el apoyo y el reconocimiento de la experiencia y las 
cualificaciones, así como planes y resultados de aprendizaje claros. 

Asimismo, el ponente de opinión querría resaltar que el programa, con el respaldo de la 
Comisión Europea y de los Estados miembros, debe garantizar que las competencias 
desarrolladas a través de experiencias de movilidad en cualquier entorno sean 
adecuadamente documentadas, convalidadas y reconocidas, y que la dotación 
presupuestaria y las subvenciones concretas estén vinculadas a procedimientos de evaluación 
de la calidad. El ponente de opinión pide encarecidamente que los Estados miembros 
garanticen la plena aplicación de la Recomendación del Consejo relativa al Marco Europeo 
para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz, de la Recomendación del Consejo 
sobre la validación del aprendizaje no formal e informal, y de los instrumentos europeos que 
contribuyen al reconocimiento del aprendizaje en el extranjero y garantizan su calidad.

Finalmente, el ponente de opinión cree que el nuevo programa Erasmus+ aporta 
numerosos cambios valiosos y que, contando con una aplicación de calidad, tendrá un 
fuerte impacto positivo en el futuro de Europa.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Cultura y Educación, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

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

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

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

                                               
1 Recomendación (CE) 2006/961 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a 
la movilidad transnacional en la Comunidad a efectos de educación y formación: Carta Europea de Calidad para 
la Movilidad (DO L 394 de 30.12.2006).
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En un contexto de rápidos y 
profundos cambios provocados por la 
revolución tecnológica y la globalización, 
invertir en movilidad educativa, 
cooperación y desarrollo de políticas de 
innovación en los campos de la educación, 
la formación, la juventud y el deporte es 
fundamental para desarrollar sociedades 
inclusivas, cohesionadas y resilientes, y 
sustentar la competitividad de la Unión, al 
tiempo que se contribuye a reforzar la 
identidad europea y a potenciar una Unión 
más democrática.

(1) En un contexto de rápidos y 
profundos cambios, invertir en movilidad 
educativa, educación para la democracia y 
la solidaridad, cooperación y desarrollo de 
políticas de innovación en los campos de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte es fundamental para desarrollar 
sociedades inclusivas, democráticas, 
cohesionadas y resilientes, y sustentar la 
competitividad de la Unión y la 
solidaridad dentro de ella, al tiempo que 
se contribuye a reforzar la identidad 
europea y a potenciar una Unión más 
democrática.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La movilidad no debe ser una 
fatalidad provocada por la falta de 
perspectivas en el lugar de origen, sino 
una opción abierta al mayor número de 
personas, independientemente de sus 
orígenes sociales, su bagaje cultural y los 
medios de que dispongan.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El pilar europeo de derechos 
sociales, proclamado solemnemente y 
firmado el 17 de noviembre de 2017 por el 

(4) El pilar europeo de derechos 
sociales, proclamado solemnemente y 
firmado el 17 de noviembre de 2017 por el 
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Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, establece, como primer 
principio clave, que toda persona tiene 
derecho a una educación, una formación y 
un aprendizaje permanente inclusivos y de 
calidad, a fin de mantener y adquirir 
capacidades que les permitan participar 
plenamente en la sociedad y gestionar con 
éxito las transiciones en el mercado 
laboral.

Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión, establece, como primer 
principio clave, que toda persona tiene 
derecho a una educación, una formación y 
un aprendizaje permanente inclusivos y de 
calidad, a fin de mantener y adquirir 
capacidades que les permitan participar 
plenamente en la sociedad y gestionar con 
éxito la integración en el mercado laboral.
Su tercer principio clave establece que, 
con independencia de su sexo, origen 
racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
toda persona tiene derecho a la igualdad 
de trato y de oportunidades en relación 
con el empleo, la protección social, la 
educación y el acceso a bienes y servicios 
a disposición del público. Su 
decimoséptimo principio establece que las 
personas con discapacidad tienen derecho 
a una ayuda a la renta que garantice una 
vida digna, a servicios que les permitan 
participar en el mercado laboral y en la 
sociedad y a un entorno de trabajo 
adaptado a sus necesidades. Se debe 
fomentar la igualdad de oportunidades y 
garantizar la financiación suficiente por 
parte de la Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El 16 de septiembre de 2016, los 
líderes de veintisiete Estados miembros, 
reunidos en Bratislava, recalcaron su 
determinación de ofrecer mejores 
oportunidades a los jóvenes. En la 
Declaración de Roma de 25 de marzo de 
2017, los líderes de veintisiete Estados 
miembros y del Consejo Europeo, el 
Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea se comprometieron a trabajar en 
pos de una Unión en la que los jóvenes 
reciban la mejor educación y formación, y 

(5) El 16 de septiembre de 2016, los 
líderes de veintisiete Estados miembros, 
reunidos en Bratislava, recalcaron su 
determinación de ofrecer mejores 
oportunidades a los jóvenes. En la 
Declaración de Roma de 25 de marzo de 
2017, los líderes de veintisiete Estados 
miembros y del Consejo Europeo, el 
Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea se comprometieron a trabajar en 
pos de una Unión en la que los jóvenes 
reciban la mejor educación y formación, y 
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puedan estudiar y encontrar trabajo en toda 
la Unión; una Unión que preserve nuestro 
patrimonio cultural y promueva la 
diversidad cultural.

puedan estudiar y encontrar un trabajo 
digno en toda la Unión; una Unión que 
preserve nuestro patrimonio cultural y 
promueva la diversidad cultural, la 
solidaridad y la democracia.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El informe de evaluación 
intermedia de Erasmus+ (2014-2020) 
confirmó que la creación de un único 
programa de educación, formación, 
juventud y deporte había contribuido a una 
simplificación, racionalización y unas 
sinergias significativas en la gestión, y 
señaló al mismo tiempo que se necesitan 
mejoras adicionales para consolidar en 
mayor medida las mejoras de la eficiencia 
del programa de 2014-2020. En las 
consultas celebradas en el marco de la 
evaluación intermedia y en relación con el 
futuro programa, los Estados miembros y 
las partes interesadas hicieron un firme
llamamiento a la continuidad en lo 
referente al ámbito de aplicación, la 
estructura y los mecanismos de ejecución 
del programa, al tiempo que reclamaron la 
introducción de una serie de mejoras, como 
potenciar su carácter inclusivo. Asimismo, 
manifestaron su pleno apoyo a que el 
programa mantenga su estructura integrada 
y unos fundamentos enraizados en el 
sustrato del aprendizaje permanente. En su 
Resolución de 2 de febrero de 2017 sobre 
la ejecución de Erasmus+, el Parlamento 
Europeo acogió con satisfacción la 
estructura integrada del programa e instó a 
la Comisión a que aprovechase plenamente 
su dimensión de aprendizaje permanente 
mediante la promoción y el fomento de la 
cooperación intersectorial en el futuro 
programa. También los Estados miembros 
y las partes interesadas destacaron la 

(6) El informe de evaluación
intermedia de Erasmus+ (2014-2020) 
confirmó que la creación de un único 
programa de educación, formación, 
juventud y deporte había contribuido a una 
simplificación, racionalización y unas 
sinergias significativas en la gestión, y 
señaló al mismo tiempo que se necesitan 
mejoras adicionales con el fin de cumplir 
los objetivos del programa, mejorar la 
calidad de las acciones de movilidad y 
ofrecer unas oportunidades de movilidad 
óptimas para todos, y consolidar así en 
mayor medida las mejoras de la eficiencia
del programa de 2014-2020. En las 
consultas celebradas en el marco de la 
evaluación intermedia y en relación con el 
futuro programa, los Estados miembros y 
las partes interesadas hicieron un 
llamamiento a la continuidad en lo 
referente al ámbito de aplicación, la 
estructura y los mecanismos de ejecución 
del programa, al tiempo que reclamaron la 
introducción de una serie de mejoras, como 
potenciar su carácter inclusivo y 
gestionable también para los beneficiarios 
más pequeños y los proyectos de menor 
tamaño. Asimismo, manifestaron su apoyo 
a que el programa mantenga su estructura 
integrada y unos fundamentos enraizados 
en el sustrato del aprendizaje permanente. 
En su Resolución de 2 de febrero de 2017 
sobre la ejecución de Erasmus+, el 
Parlamento Europeo acogió con 
satisfacción la estructura integrada del 
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necesidad de mantener una dimensión 
internacional sólida en el programa y de 
ampliarla a otros sectores de la educación y 
la formación.

programa e instó a la Comisión a que 
aprovechase plenamente su dimensión de 
aprendizaje permanente mediante la 
promoción y el fomento de la cooperación 
intersectorial en el futuro programa. 
También los Estados miembros y las partes 
interesadas destacaron la necesidad de 
mantener una dimensión internacional 
sólida en el programa y de ampliarla a 
otros sectores de la educación y la 
formación.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La consulta pública abierta sobre la 
financiación de la Unión en el ámbito de 
los valores y la movilidad confirmó estas 
conclusiones fundamentales y resaltó la 
necesidad de hacer que el futuro programa 
sea más inclusivo y siga centrando sus 
prioridades en la modernización de los 
sistemas de educación y formación, así 
como reforzando las prioridades relativas a 
la promoción de la identidad europea, la 
ciudadanía activa y la participación en la 
vida democrática.

(7) La consulta pública abierta sobre la 
financiación de la Unión en el ámbito de 
los valores y la movilidad confirmó estas 
conclusiones fundamentales y resaltó la 
necesidad de hacer que el futuro programa 
sea más inclusivo y siga centrando sus 
prioridades en la modernización de los 
sistemas de educación y formación, así 
como reforzando las prioridades relativas a 
la promoción de la identidad europea, la 
ciudadanía activa, la mejora del 
sentimiento de pertenencia a la Unión 
Europea de la ciudadanía y la 
participación en la vida democrática.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En su Comunicación titulada «Un 
presupuesto moderno para una Unión que 
proteja, empodere y vele por la seguridad. 
El marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027»26, que se adoptó el 2 
de mayo de 2018, la Comisión propuso 

(8) En su Comunicación titulada «Un 
presupuesto moderno para una Unión que 
proteja, empodere y vele por la seguridad. 
El marco financiero plurianual para el 
período 2021-2027»26, que se adoptó el 2 
de mayo de 2018, la Comisión propuso 
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reforzar la atención a la «juventud» en el 
próximo marco financiero, en particular, 
duplicando con creces el tamaño de 
Erasmus+ 2014-2020, uno de los 
programas de éxito más visible de la 
Unión. El nuevo programa debe centrarse 
en intensificar el aspecto inclusivo y en 
tratar de llegar a más jóvenes con menos 
oportunidades, de manera que más jóvenes 
puedan desplazarse a otro país para 
estudiar o trabajar.

reforzar la atención a la «juventud» en el 
próximo marco financiero, en particular, 
duplicando con creces el tamaño de 
Erasmus+ 2014-2020, uno de los 
programas de éxito más visible de la 
Unión. En su Resolución, de 14 de marzo 
de 2018, sobre el próximo MFP: 
preparación de la posición del Parlamento 
sobre el MFP posterior a 2020, el 
Parlamento Europeo pidió que se 
triplicara el presupuesto del programa. La 
evaluación intermedia confirmó que el 
presupuesto de Erasmus+ se utiliza 
sistemáticamente en su totalidad y que los 
fondos disponibles son insuficientes para 
cubrir la fuerte demanda. El nuevo 
programa debe centrarse en intensificar el 
aspecto inclusivo y en tratar de llegar a 
más jóvenes con menos oportunidades, de 
manera que más jóvenes puedan 
desplazarse a otro país para estudiar o 
trabajar.

__________________ __________________

26 COM(2018) 321 final. 26 COM(2018) 321 final.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El Tribunal de Cuentas Europeo, 
en su Informe Especial titulado «La 
movilidad en Erasmus+: Millones de 
participantes y valor añadido europeo 
multidimensional, pero es necesario 
mejorar la medición del rendimiento», 
publicado el 6 de septiembre de 2018, 
confirmó el valor añadido europeo del 
programa, centrado en su componente de 
educación y formación. Sin embargo, los 
elementos de valor añadido que van más 
allá de los requisitos legales, como el 
enfoque estratégico de la movilidad, el 
aumento de la identidad europea y el 
multilingüismo, no se están midiendo 
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como parte de la evaluación del 
rendimiento. Por tanto, los auditores 
piden que los indicadores utilizados para 
medir el rendimiento de los programas se 
ajusten mejor a sus objetivos y que se 
proporcionen indicadores adicionales, a 
los que debería concederse prioridad en la 
fase de evaluación del proyecto, y darles 
seguimiento e informar de ellos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Aunque reconoce la introducción 
de varias innovaciones que han 
simplificado la administración en el 
ámbito de la movilidad, el Tribunal de 
Cuentas Europeo, en el mismo informe, 
también recomienda que la Comisión 
Europea siga simplificando el sistema 
para reducir la carga administrativa. Los 
auditores piden a la Comisión que facilite 
las solicitudes y la presentación de 
informes a los beneficiarios y a los 
participantes individuales y que mejore 
las herramientas informáticas y continúe 
informatizando los procedimientos.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quater) En su comunicación 
titulada «Una asociación estratégica 
renovada y más fuerte con las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea», de 
24 de octubre de 2017, la Comisión 
reconoce que el aumento de la movilidad 
de los estudiantes y del personal en la 
educación y la formación, especialmente 
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en el marco del programa Erasmus+, 
sería muy beneficioso para las regiones 
ultraperiféricas y se compromete a 
adaptar aún más el apoyo financiero para 
los participantes que viajan a partir de las 
regiones ultraperiféricas y con destino a 
estas, manteniendo reglas específicas de 
financiación para estas regiones en el 
marco del programa Erasmus+, a 
explorar las posibilidades de ampliar la 
cooperación regional de Erasmus+ para 
estimular más la movilidad entre las 
regiones ultraperiféricas y los terceros 
países vecinos

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En este contexto, es necesario 
establecer el programa sucesor de 
educación, formación, juventud y deporte 
(«el programa») de Erasmus+ 2014-2020 
establecido mediante el Reglamento (UE) 
n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo27. Es conveniente mantener la 
naturaleza integrada del programa de 2014-
2020, que abarca el aprendizaje en todos 
los contextos —formal, no formal e 
informal, y en todas las etapas de la vida—
a fin de impulsar unos itinerarios de 
aprendizaje flexibles que permitan que las 
personas desarrollen las competencias 
necesarias para hacer frente a los retos del 
siglo XXI.

(9) En este contexto, es necesario 
establecer el programa sucesor de 
educación, formación, juventud y deporte 
(«el programa») de Erasmus+ 2014-2020 
establecido mediante el Reglamento (UE) 
n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo27. Es conveniente reforzar la 
naturaleza integrada del programa de 2014-
2020, que abarca el aprendizaje en todos
los contextos —formal, no formal e 
informal, y en todas las etapas de la vida—
a fin de impulsar unos itinerarios de 
aprendizaje y un planteamiento de 
aprendizaje permanente flexibles que 
permitan que las personas desarrollen las 
competencias necesarias para desarrollarse 
como personas y hacer frente a los retos 
del siglo XXI. La Comisión y los Estados 
miembros deben promover firmemente la 
cooperación intersectorial con un 
presupuesto suficiente para ejecutar 
también proyectos políticos a gran escala, 
así como garantizando una flexibilidad 
presupuestaria a las autoridades 
nacionales y a los solicitantes de 
proyectos para crear proyectos comunes 
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sobre cuestiones horizontales, con un 
planteamiento de aprendizaje permanente 
y que promuevan itinerarios flexibles.

__________________ __________________

27 Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
programa «Erasmus+», de educación, 
formación, juventud y deporte de la Unión 
y por el que se derogan las Decisiones n.º 
1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 
1298/2008/CE (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 50).

27 Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
programa «Erasmus+», de educación, 
formación, juventud y deporte de la Unión 
y por el que se derogan las Decisiones n.º 
1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 
1298/2008/CE (DO L 347 de 20.12.2013, 
p. 50).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El programa debería estar dotado de 
herramientas que le permitan hacer una 
contribución incluso mayor a la puesta en 
práctica de las prioridades y los objetivos 
políticos de la Unión en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte. Para poder gestionar las distintas 
transiciones a las que se enfrentan las 
personas a lo largo de su ciclo vital, es 
fundamental contar con un planteamiento 
coherente del aprendizaje permanente. La 
plasmación de este planteamiento implica 
que el próximo programa mantenga un 
estrecho vínculo con el marco estratégico 
global para la cooperación política de la 
Unión en el ámbito de la educación, la 
formación y la juventud, especialmente las 
agendas políticas relacionadas con la etapa 
escolar, la educación superior, la formación 
profesional y la enseñanza de adultos, al 
tiempo que se refuerzan y se desarrollan 
nuevas sinergias con otros ámbitos 
políticos y programas de la Unión 
asociados.

(10) El programa debería estar dotado de 
herramientas que le permitan hacer una 
contribución incluso mayor a la puesta en 
práctica de las prioridades y los objetivos 
políticos de la Unión en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte. Para poder gestionar las distintas 
transiciones a las que se enfrentan las 
personas a lo largo de su ciclo vital, es 
fundamental contar con un planteamiento 
coherente del aprendizaje permanente, 
especialmente para los mayores de 50 
años que carecen de las capacidades que 
exige una transición rápida en el mercado 
laboral. La plasmación de este 
planteamiento implica que el próximo 
programa mantenga un estrecho vínculo 
con el marco estratégico global para la 
cooperación política de la Unión en el 
ámbito de la educación, la formación y la 
juventud, especialmente las agendas 
políticas relacionadas con la etapa escolar, 
la educación superior, la formación 
profesional y la enseñanza de adultos, al 
tiempo que se refuerzan y se desarrollan 
nuevas sinergias con otros ámbitos 
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políticos y programas de la Unión 
asociados.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Uno de los objetivos 
principales de Erasmus+ debe ser 
mantener la situación dentro del 
programa de las actividades 
extraescolares, la formación profesional y 
el estudio. Por tanto, existe un margen de 
mejora en la promoción del trabajo en el 
ámbito de la juventud, las actividades 
artísticas y culturales, la comprensión de 
la democracia, la educación para adultos 
y el deporte de base.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El programa es un componente
clave para construir un Espacio Europeo de 
Educación. Por tanto, debe estar preparado 
para contribuir al sucesor del marco 
estratégico para la cooperación europea en 
la educación y la formación y la Agenda de 
Capacidades para Europa28 con un 
compromiso compartido respecto a la 
importancia estratégica de las capacidades 
y competencias a la hora de apoyar el 
empleo, el crecimiento y la competitividad. 
Asimismo, debe respaldar a los Estados 
miembros en la consecución de los 
objetivos de la Declaración de París sobre 
la promoción de la ciudadanía y de los 
valores comunes de libertad, tolerancia y 
no discriminación mediante la educación29.

(11) El programa es un componente 
clave para construir un Espacio Europeo de 
Educación y desarrollar las competencias 
clave de la Unión para el aprendizaje 
permanente. Por tanto, debe estar 
preparado para contribuir al sucesor del 
marco estratégico para la cooperación 
europea en la educación y la formación y la 
Agenda de Capacidades para Europa28 con 
un compromiso compartido respecto a la 
importancia estratégica de las capacidades 
y competencias a la hora de apoyar el 
empleo, el crecimiento y la competitividad. 
Asimismo, debe respaldar a los Estados 
miembros en la consecución de los 
objetivos de la Declaración de París sobre 
la promoción de la ciudadanía y de los 
valores comunes de libertad, tolerancia y 



AD\1171035ES.docx 15/64 PE628.472v02-00

ES

no discriminación mediante la educación29.

__________________ __________________

28 COM(2016) 381 final. 28 COM(2016) 381 final.

29 [Referencia]. 29 [Referencia].

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El Programa debe 
proporcionar a los estudiantes, profesores 
y estudiantes adultos la oportunidad de 
ampliar sus horizontes y reducir los 
prejuicios con respecto a las personas 
LGBTI. Las actividades de capacitación 
docente deben formar a los profesores 
sobre cómo introducir temas LGBTI de 
manera positiva en el plan de estudios, 
cómo apoyar a los estudiantes y a sus 
colegas LGBTI, y cómo proteger a los 
estudiantes LGBTI en la legislación 
educativa. Además, las oportunidades de 
educación de adultos y de formación 
profesional deben ayudar a los 
estudiantes LGBTI que abandonaron la 
escuela o la universidad debido a los 
entornos escolares o de estudio inseguros 
a los que estaban expuestos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Erasmus+ tiene por objeto 
lograr que más promotores de proyectos 
sin experiencia en la Unión soliciten 
financiación. Por este motivo, las 
agencias nacionales deben introducir o 
ampliar mecanismos de apoyo especiales 
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para esos promotores.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quater) La guía de la Comisión 
para el programa debe seguir mejorando 
para mantener su facilidad de uso, su 
simplicidad y su claridad.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los jóvenes perciben 
Erasmus+ principalmente como un 
programa para estudiantes universitarios.
Por tanto, debe otorgarse más 
importancia a escala europea, nacional y 
regional, a aumentar la visibilidad de los 
distintos ámbitos y sus subprogramas, 
tales como la educación escolar 
(Comenius), la educación superior 
(Erasmus), la educación superior 
internacional (Erasmus Mundus), la 
formación profesional y continua 
(Leonardo da Vinci), la educación para 
adultos (Grundtvig) y jóvenes (Juventud 
en Acción) y los deportes.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El programa debe tener en cuenta el 
plan de trabajo de la Unión para el deporte, 

(13) El programa debe tener en cuenta el 
plan de trabajo de la Unión para el deporte, 
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que constituye el marco de cooperación a 
nivel de la Unión en el ámbito del deporte 
para los años […]32. Deben garantizarse 
asimismo la coherencia y la 
complementariedad entre el plan de trabajo 
de la Unión y las acciones respaldadas en 
el marco del programa en lo que respecta al 
deporte. Es preciso centrarse especialmente 
en el deporte de base, teniendo en cuenta el 
papel tan importante que desempeña el 
deporte en la promoción de la actividad 
física y un estilo de vida saludable, la 
inclusión social y la igualdad. El programa 
debe contribuir a promover los valores 
comunes europeos por medio del deporte, 
la gobernanza y la integridad en el deporte, 
así como la educación, la formación y las 
capacidades en el deporte y a través de 
este.

que constituye el marco de cooperación a 
nivel de la Unión en el ámbito del deporte 
para los años […]32. Deben garantizarse 
asimismo la coherencia y la 
complementariedad entre el plan de trabajo 
de la Unión y las acciones respaldadas en 
el marco del programa en lo que respecta al 
deporte. Es preciso centrarse especialmente 
en el deporte de base, teniendo en cuenta el 
papel tan importante que desempeña el 
deporte en la promoción de la actividad 
física y un estilo de vida saludable, la 
inclusión social y la igualdad. El programa 
debe contribuir a promover los valores 
comunes europeos por medio del deporte, 
la gobernanza y la integridad en el deporte, 
así como la educación, la formación y las 
capacidades en el deporte y a través de 
este. A este respecto, existe la necesidad 
de promover la movilidad de los 
entrenadores deportivos, en particular 
entre los que entrenan equipos femeninos 
y necesitan apoyo en la lucha contra el 
sexismo y la misoginia.

_________________ _________________

32 [Referencia]. 32 [Referencia].

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Las autoridades 
responsables deben garantizar que los 
formularios de solicitud estén disponibles 
de forma oportuna y adecuada.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) El programa debe tener un carácter 
más inclusivo, para lo que ha de mejorar su 
alcance a las personas con menos 
oportunidades, en particular por medio de 
formatos de movilidad educativa más 
flexibles, y promover la participación de 
las organizaciones pequeñas, en especial 
las de nueva incorporación al programa y 
las organizaciones comunitarias de base 
que trabajan directamente con aprendientes 
desfavorecidos de todas las edades. Han de 
promoverse asimismo los formatos 
virtuales, como la cooperación virtual o la 
movilidad virtual y combinada, a fin de 
llegar a un mayor número de participantes, 
en especial aquellos con menos 
oportunidades y aquellos para los que 
desplazarse físicamente a un país distinto 
al de su país de residencia supondría un 
obstáculo.

(16) El programa debe tener un carácter 
más inclusivo, para lo que ha de mejorar su 
alcance a las personas con menos 
oportunidades, en particular por medio de 
formatos de movilidad educativa más 
flexibles, y promover la participación de 
las organizaciones pequeñas, en especial 
las de nueva incorporación al programa y 
las organizaciones comunitarias de base 
que trabajan directamente con aprendientes 
desfavorecidos de todas las edades, 
mediante procedimientos administrativos 
simplificados y una comunicación clara. 
Sin sustituir a la movilidad física, sino a 
título de elemento adicional, han de 
promoverse asimismo los formatos 
virtuales, como la cooperación virtual o la 
movilidad virtual y combinada, a fin de 
llegar a un mayor número de participantes, 
en especial aquellos con menos 
oportunidades y aquellos para los que 
desplazarse físicamente a un país distinto 
al de su país de residencia supondría un 
obstáculo. Unas estructuras de apoyo 
reforzado a nivel local y nacional, como 
una preparación cultural, social, e incluso 
lingüística específica y un apoyo continuo 
durante la experiencia de movilidad o la 
interpretación en lengua de signos 
concederían a las personas con menos 
oportunidades un acceso sin 
discriminaciones ni barreras a todas las 
actividades en el marco del programa 
Erasmus+, en consonancia con la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y la Estrategia Europea 
sobre Discapacidad. Una financiación 
específica para estos grupos, junto con 
medidas como la designación de los 
denominados «preparadores» en el seno 
de las agencias nacionales para asesorar 
sobre la mejor asignación posible de la 
financiación, contribuirán asimismo al 
carácter inclusivo del programa. El 
Fondo Social Europeo+ es un fondo de 
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apoyo importante para las personas con 
menos oportunidades a escala de los 
Estados miembros y, al compartir 
objetivos comunes, debe servir de 
complemento a los programas de 
movilidad Erasmus+.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El programa debe 
garantizar experiencias de movilidad de 
calidad basadas en los principios 
establecidos en la Carta Europea de 
Calidad para la Movilidad (2006/961/CE), 
en la que la calidad de las disposiciones 
prácticas, como la información, la 
preparación, el apoyo y el reconocimiento 
de la experiencia y las cualificaciones, así 
como unos planes de aprendizaje claros y 
unos resultados de aprendizaje elaborados 
de antemano, tienen un impacto definitivo 
en las ventajas de las experiencias de 
movilidad. Los seminarios de preparación 
e información, que proporcionan 
formación lingüística y capacidades 
interculturales deben ser parte integrante 
de la experiencia de movilidad y deben ser 
facilitados por las organizaciones de envío 
o recepción o por los proveedores de 
movilidad. Con el fin de aumentar el 
alcance, la inclusión y la calidad de la 
movilidad educativa, los proveedores de 
movilidad con experiencia deben 
beneficiarse de un procedimiento de 
solicitud simplificado, como la 
acreditación, mediante el cumplimiento de 
cartas de calidad.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) El programa debe reforzar las 
oportunidades vigentes de movilidad 
educativa, en especial en aquellos sectores 
en los que podría lograr las mayores 
mejoras en la eficiencia, a fin de ampliar su 
alcance y cubrir la elevada demanda de 
apoyo no atendida. Este refuerzo debería 
conseguirse, en particular, aumentando y 
facilitando las actividades de movilidad 
para los estudiantes de educación 
superior, los estudiantes escolares y los de 
formación profesional. La movilidad de 
los aprendientes adultos poco cualificados 
debería integrarse en las asociaciones para 
la cooperación. Las oportunidades de 
movilidad para los jóvenes que participan 
en actividades de aprendizaje no formal 
también deben ampliarse para llegar a un 
mayor número de jóvenes. Asimismo, 
debería reforzarse la movilidad del 
personal docente en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte, teniendo en cuenta su efecto de 
palanca. En consonancia con la visión de 
conseguir un verdadero Espacio Europeo 
de Educación, es conveniente que el 
programa impulse también la movilidad y 
los intercambios, y promueva la 
participación de los estudiantes en 
actividades educativas y culturales 
mediante la contribución a la digitalización 
de los procesos, como, por ejemplo, el 
carné europeo de estudiante. Esta iniciativa 
puede suponer un importante paso adelante 
para hacer que la movilidad para todos sea 
una realidad al permitir, en primer lugar, 
que las instituciones de educación superior 
envíen y reciban más estudiantes de 
intercambio, al tiempo que continúan 
mejorando la calidad de la movilidad de los 
alumnos, y también facilitar su acceso a 
diversos servicios (biblioteca, transporte, 
alojamiento) antes de la llegada a la 
institución en el otro país.

(20) El programa debe reforzar las 
oportunidades vigentes de movilidad 
educativa, en especial en aquellos sectores 
en los que podría lograr las mayores 
mejoras en la eficiencia, a fin de ampliar su 
alcance y cubrir la elevada demanda de 
apoyo no atendida. Este refuerzo debería 
conseguirse, en particular, aumentando y 
facilitando la movilidad para grupos con 
menos participación, así como estudiantes 
de formación profesional, especialmente 
la inicial, estudiantes escolares y de 
educación superior. La movilidad de los 
aprendientes poco cualificados, o de 
personas con menos oportunidades,
debería integrarse en las asociaciones para 
la cooperación. Las oportunidades de 
movilidad para los jóvenes que participan 
en actividades de aprendizaje no formal 
también deben ampliarse para llegar a un 
mayor número de jóvenes. Asimismo, 
debería reforzarse la movilidad del 
personal docente en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte, teniendo en cuenta su efecto de 
palanca. En consonancia con la visión de 
conseguir un verdadero Espacio Europeo 
de Educación, es conveniente que el 
programa impulse también la movilidad y 
los intercambios, y promueva la 
participación de los estudiantes en 
actividades educativas y culturales 
mediante la contribución a la digitalización 
de los procesos, como, por ejemplo, el 
carné europeo de estudiante. Esta iniciativa 
puede suponer un importante paso adelante 
para hacer que la movilidad para todos sea 
una realidad al permitir, en primer lugar, 
que las instituciones de educación superior 
envíen y reciban más estudiantes de 
intercambio, al tiempo que continúan 
mejorando la calidad de la movilidad de los 
alumnos, y también facilitar su acceso a 
diversos servicios (biblioteca, transporte, 
alojamiento) antes de la llegada a la 
institución en el otro país.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Es necesario promover más 
las opciones de movilidad educativa en las 
regiones fronterizas. Concretamente en el 
caso de los estudiantes de educación y 
formación profesionales, es necesario que 
tengan más facilidad para acceder a un 
período de prácticas o cursar parte de los 
estudios en el extranjero para que, de esta 
manera, lleguen a conocer el mercado 
laboral transfronterizo.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) El programa debe reforzar 
la formación profesional inclusiva y de 
calidad, ya que esta desempeña un papel 
económico y social vital en Europa y 
redunda en la igualdad de oportunidades 
y la inclusión social para todos los 
ciudadanos, incluidos los de los grupos 
socialmente desfavorecidos y aquellos con 
menos oportunidades. El programa 
abordará cuestiones específicas del sector 
de la formación profesional, como un 
apoyo estructural específico consistente 
en, por ejemplo, la oferta de competencias 
lingüísticas y la formación lingüística 
específica por sectores, o el 
establecimiento de medidas de evaluación 
adecuadas para los participantes, así 
como la financiación necesaria para 
compensar los limitados fondos 
nacionales disponibles para el 
intercambio de estudiantes, profesores y 
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personal en la formación profesional, o 
una mayor facilidad a la hora de buscar 
socios para lograr una movilidad de alta 
calidad.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 quater) El programa apoyará la 
experiencia de movilidad en el ámbito de 
la enseñanza de adultos, cuyo principal 
objetivo es la promoción de la inclusión 
social, la ciudadanía activa, la inserción 
profesional, el desarrollo personal y el 
bienestar, junto con la transferencia de 
conocimientos, competencias y 
capacidades.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 quinquies)El programa debe 
promover la movilidad de los profesores u 
otros miembros del personal docente, 
incluido el personal de educación infantil 
y preescolar, contribuyendo a su 
desarrollo profesional inicial y 
permanente, y velar por que los profesores 
reciban apoyo de sus centros durante su 
participación en períodos de movilidad, 
incluida una formación adecuada previa 
a la movilidad, así como la mejora de los 
conocimientos y las competencias que 
deben utilizarse en la enseñanza y la 
formación de los estudiantes en 
intercambio. Para impulsar el acceso por 
parte de los docentes al programa, debe 
involucrarse a sus asociaciones 
representativas a escala nacional y 
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regional en las campañas locales de 
divulgación, que serán coordinadas por 
las agencias nacionales correspondientes. 
El período de movilidad de los profesores 
no debe considerarse como un permiso, 
sino formar parte de su tiempo de trabajo 
oficial.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El programa debe fomentar la 
participación de los jóvenes en la vida 
democrática de Europa, en particular 
mediante el apoyo a proyectos de 
participación para animarles a que se 
involucren y aprendan a formar parte de la 
sociedad civil, mediante la sensibilización 
sobre los valores comunes europeos, 
especialmente los derechos fundamentales, 
a través de los encuentros de jóvenes con 
los responsables de la toma de decisiones a 
escala local, nacional y europea, así como 
mediante su contribución al proceso de 
integración europea.

(21) El programa debe fomentar la 
participación de los jóvenes en la vida 
democrática de Europa, en particular 
mediante el apoyo a proyectos de 
participación para animarles a que se 
involucren y aprendan a formar parte de la 
sociedad civil, mediante la sensibilización 
sobre los valores comunes europeos, 
especialmente los derechos fundamentales, 
a través de los encuentros de jóvenes con 
los responsables de la toma de decisiones a 
escala local, nacional y europea, así como 
mediante su contribución al proceso de 
integración europea. El programa 
reconoce el papel clave de las 
organizaciones juveniles y del trabajo 
juvenil para alcanzar este objetivo y se 
centrará en la construcción de un sector 
de la juventud más fuerte en Europa 
apoyando y promoviendo el 
funcionamiento y los proyectos de las 
organizaciones juveniles en toda Europa y 
en los países vecinos y la cooperación con 
el resto del mundo.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 22



PE628.472v02-00 24/64 AD\1171035ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El programa debe ofrecer más 
oportunidades a los jóvenes de descubrir 
Europa mediante experiencias de 
aprendizaje en el extranjero. Es 
conveniente que los jóvenes de dieciocho 
años, en particular aquellos con menos 
oportunidades, tengan la posibilidad de 
disfrutar de una primera experiencia 
individual o en grupo, de corta duración, de 
viajar por Europa en el marco de una 
actividad educativa informal que tenga por 
objeto promover su sentido de pertenencia 
a la Unión Europea y descubrir su 
diversidad cultural. El programa ha de 
identificar a los organismos encargados de 
llegar a los participantes y de elegirlos, 
además de respaldar actividades para 
promover la dimensión de aprendizaje de 
la experiencia.

(22) El programa debe ofrecer más 
oportunidades a los jóvenes de descubrir 
Europa mediante experiencias cualitativas 
de aprendizaje en el extranjero. Es 
conveniente que los jóvenes, 
independientemente de su edad, en 
particular aquellos con menos 
oportunidades, tengan la posibilidad de 
disfrutar de una primera experiencia de 
aprendizaje de calidad individual o en 
grupo, de corta duración, de viajar por 
Europa en el marco de una actividad 
educativa informal que tenga por objeto 
promover su sentido de pertenencia a la 
Unión Europea y descubrir su diversidad 
cultural. El programa ha de identificar a los 
organismos, incluidas las organizaciones 
de la sociedad civil y las organizaciones 
juveniles, encargados de llegar a los 
participantes y de elegirlos, además de 
respaldar actividades para promover la 
dimensión de aprendizaje de la 
experiencia. En el marco de la iniciativa 
DiscoverEU, el programa tendrá objetivos 
y actividades de aprendizaje claros. La 
Comisión debe velar por una asignación 
geográfica equilibrada. El programa 
podrá estudiar funcionar en cooperación 
con las Capitales Europeas de la Cultura, 
las Capitales Europeas de la Juventud, las 
Capitales Europeas del Voluntariado y las 
Capitales Verdes Europeas para mejorar 
la experiencia en general.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) El programa promoverá la 
movilidad de aprendizaje permanente 
para estudiantes de mayor edad, incluidos 
los estudiantes de universidades de la 
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tercera edad y trabajadores de más de 50 
años en proceso de transición en el 
mercado laboral y las actividades de 
intercambio intergeneracional entre 
jóvenes y mayores.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El programa también debería 
mejorar el aprendizaje de idiomas, en 
especial por medio de un mayor uso de las 
herramientas en línea, ya que el 
aprendizaje electrónico ofrece ventajas 
adicionales en este ámbito en cuanto al 
acceso y la flexibilidad.

(23) El programa también debería 
mejorar el aprendizaje de idiomas, 
incluidas las lenguas nacionales de signos 
y las lenguas minoritarias y vecinas, en 
especial por medio de un mayor uso de las 
herramientas en línea accesibles, así como
el aprendizaje presencial, con el fin de 
superar una de las barreras a la movilidad 
de los estudiantes.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El programa debe respaldar las 
medidas que favorecen la cooperación 
entre instituciones y organizaciones activas 
en el ámbito de la educación, la formación, 
la juventud y el deporte, reconociendo su 
labor fundamental de dotar a las personas 
con los conocimientos, capacidades y 
competencias necesarios en un mundo 
cambiante, así como desarrollar 
adecuadamente su potencial para la 
innovación, la creatividad y el 
emprendimiento, en particular en el marco 
de la economía digital.

(24) El programa debe respaldar las 
medidas que favorecen la cooperación 
entre instituciones y organizaciones activas 
en el ámbito de la educación, la formación, 
la juventud y el deporte, reconociendo su 
labor fundamental de dotar a las personas 
con los conocimientos, capacidades y 
competencias necesarios en un mundo 
cambiante, así como desarrollar 
adecuadamente su potencial para el 
desarrollo sostenible, el progreso social, la 
innovación, la creatividad y el 
emprendimiento, en particular en el marco 
de la economía digital.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) De conformidad con el 
artícul0 8 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, el 
programa debe fomentar la 
sensibilización en la sociedad hacia las 
personas con discapacidad y, para 
promover una percepción positiva y una 
mayor sensibilización, debe promover el 
reconocimiento de las habilidades, 
méritos y capacidades las percepciones 
positivas respecto de las personas con 
discapacidad. debe promover también, en 
todos los niveles del sistema educativo, 
una actitud de respeto por los derechos de 
las personas con discapacidad e incluir 
programas de concienciación sobre estas 
personas y sus derechos.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En sus Conclusiones de 14 de 
diciembre de 2017, el Consejo Europeo 
hizo un llamamiento a los Estados 
miembros, el Consejo y la Comisión para 
sacar adelante una serie de iniciativas que 
pretenden elevar a un nuevo nivel la 
cooperación europea en materia de 
educación y formación, en particular 
mediante la promoción para el año 2024 de 
la iniciativa «Universidades Europeas», 
formada por redes de universidades de toda 
la Unión creadas desde abajo. El programa 
debería respaldar la iniciativa sobre 
Universidades Europeas.

(25) En sus Conclusiones de 14 de 
diciembre de 2017, el Consejo Europeo 
hizo un llamamiento a los Estados 
miembros, el Consejo y la Comisión para 
sacar adelante una serie de iniciativas que 
pretenden elevar a un nuevo nivel la 
cooperación europea en materia de 
educación y formación, en particular 
mediante la promoción para el año 2024 de 
la iniciativa «Universidades Europeas», 
formada por redes de universidades de toda 
la Unión creadas desde abajo. El programa 
debería respaldar la iniciativa sobre 
Universidades Europeas, garantizando al 
mismo tiempo un apoyo financiero de un 
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máximo del 20 % del presupuesto 
centralizado dedicado a las acciones en el 
ámbito de la educación y la formación. El 
programa debería garantizar que la red de 
Universidades Europeas garantice una 
cobertura geográfica global de las 
universidades europeas.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) El Comunicado de Brujas de 2010 
hizo un llamamiento en apoyo a la 
excelencia profesional para el crecimiento 
sostenible e inteligente. La Comunicación 
de 2017 relativa a reforzar la innovación en 
las regiones de Europa propone vincular la 
formación profesional a los sistemas de 
innovación, como parte de las estrategias 
de especialización inteligente a nivel 
regional. Es conveniente que el programa 
facilite además medios para responder a 
estas demandas y respalde el desarrollo de 
plataformas transnacionales de centros de 
excelencia en formación profesional 
estrechamente integradas en las estrategias 
locales y regionales de crecimiento, 
innovación y competitividad. Estos centros 
de excelencia deberían impulsar unas 
capacidades profesionales de calidad en un 
contexto en el que plantean retos 
sectoriales, al tiempo que respaldan los 
cambios estructurales generales y las 
políticas socioeconómicas en la Unión.

(26) El Comunicado de Brujas de 2010 
hizo un llamamiento en apoyo a la 
excelencia profesional para el crecimiento 
sostenible e inteligente. La Comunicación 
de 2017 relativa a reforzar la innovación en 
las regiones de Europa propone vincular la 
formación profesional a los sistemas de 
innovación, como parte de las estrategias 
de especialización inteligente a nivel 
regional. Es conveniente que el programa 
facilite además medios para responder a 
estas demandas y respalde el desarrollo de 
plataformas transnacionales de centros de 
excelencia en formación profesional 
estrechamente integradas en las estrategias 
locales y regionales de crecimiento, 
innovación, competitividad, inclusión 
social y desarrollo sostenible. Estos 
centros de excelencia deberían impulsar 
unas capacidades profesionales de calidad 
en un contexto en el que plantean retos 
sectoriales, al tiempo que respaldan los 
cambios estructurales generales y las 
políticas socioeconómicas en la Unión. El 
programa debe proporcionar financiación 
a estos centros de excelencia de un 
mínimo del 10 % del presupuesto 
centralizado dedicado a las acciones en el 
ámbito de la educación y la formación, y 
debe garantizar una cobertura geográfica 
global en toda Europa.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Con el fin de incrementar el uso de 
las actividades de cooperación virtual, el 
programa debe apoyar un uso más 
sistemático de las plataformas en línea 
como la red de profesores «eTwinning» y 
la plataforma de la enseñanza «School 
Education Gateway», la plataforma 
electrónica para el aprendizaje de adultos 
en Europa, el Portal Europeo de la 
Juventud y la plataforma electrónica para 
la educación superior.

(27) Con el fin de incrementar el uso de 
las actividades de cooperación virtual, el 
programa debe apoyar un uso más 
sistemático y accesible de las plataformas 
en línea como la red de profesores 
«eTwinning» y la plataforma de la 
enseñanza «School Education Gateway», la 
plataforma electrónica para el aprendizaje 
de adultos en Europa, el Portal Europeo de 
la Juventud y la plataforma electrónica 
para la educación superior.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) El programa debe contribuir a 
facilitar la transparencia y el 
reconocimiento de capacidades y 
cualificaciones, así como la transferencia 
de créditos o unidades de resultados del 
aprendizaje, con el propósito de promover 
la garantía de calidad y respaldar la 
validación del aprendizaje no formal e 
informal, así como la gestión y la 
orientación en materia de capacidades. En 
este sentido, el programa también debería 
prestar apoyo a los puntos de contacto y las 
redes a escala nacional y de la Unión que 
facilitan los intercambios transeuropeos, 
así como el desarrollo de itinerarios de 
aprendizaje flexibles entre los distintos 
ámbitos de la educación, la formación y la 
juventud, además de entre contextos 
formales y no formales.

(28) El programa debe contribuir a 
facilitar la transparencia y el 
reconocimiento de capacidades y 
cualificaciones, así como la transferencia 
de créditos o unidades de resultados del 
aprendizaje, con el propósito de promover 
la garantía de calidad y respaldar la 
validación del aprendizaje no formal e 
informal, así como la gestión y la 
orientación en materia de capacidades. En 
este sentido, el programa también debería 
prestar apoyo a los puntos de contacto y las 
redes a escala nacional y de la Unión que 
facilitan los intercambios transeuropeos, 
así como el desarrollo de itinerarios de 
aprendizaje flexibles e inclusivos entre los 
distintos ámbitos de la educación, la 
formación y la juventud, además de entre 
contextos formales y no formales.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) El programa debe 
garantizar que las competencias 
desarrolladas a través de las experiencias 
de movilidad en cualquier entorno estén 
debidamente documentadas, validadas y 
reconocidas. El programa debe hacer 
especial hincapié en la validación y el 
reconocimiento de los períodos de 
educación y formación en el extranjero, 
también en la enseñanza secundaria, y, a 
este respecto, la asignación 
presupuestaria y las subvenciones 
concretas deben estar vinculadas a 
procedimientos de evaluación de la 
calidad, a una descripción de los 
resultados del aprendizaje y a la plena 
aplicación de la Recomendación del 
Consejo relativa al Marco Europeo para 
una Formación de Aprendices de Calidad 
y Eficaz, la Recomendación del Consejo 
sobre la validación del aprendizaje no 
formal e informal y los instrumentos 
europeos que contribuyen al 
reconocimiento del aprendizaje en el 
extranjero y garantizan su calidad, como 
el Marco Europeo de Cualificaciones 
(MEC), el Registro Europeo de Agencias 
de Garantía de la Calidad de la 
Enseñanza Superior (EQAR), el Sistema 
Europeo de Créditos para la Educación y 
la Formación Profesionales (ECVET) y el 
Marco de Referencia Europeo de 
Garantía de la Calidad en la Educación y 
Formación Profesionales (EQAVET).

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Como medio para garantizar la 
cooperación con otros instrumentos de la 
Unión y el apoyo a otras políticas 
europeas, deberían ofrecerse oportunidades 
de movilidad a personas de distintos 
sectores de actividad, tales como el sector 
público, la agricultura y la empresa, de 
modo que puedan tener una experiencia de 
aprendizaje en el extranjero que les 
permita, en cualquier etapa de su vida, 
crecer y desarrollarse profesional y 
personalmente, en especial desarrollando la 
consciencia de su identidad europea y la 
comprensión de la diversidad cultural 
europea. Es conveniente que el programa 
ofrezca un punto de acceso centralizado a 
los diversos sistemas de movilidad 
transnacional de la Unión dotados de una 
importante dimensión de aprendizaje, de 
manera que se simplifique la oferta de 
estos programas a los beneficiarios y a 
quienes participan en sus actividades. 
Además, debería facilitarse la ampliación 
de los proyectos Erasmus; sería 
conveniente establecer medidas concretas 
para ayudar a los promotores de proyectos 
Erasmus a solicitar las subvenciones 
correspondientes o a desarrollar sinergias 
mediante el apoyo de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos y los 
programas relativos a migración, 
seguridad, justicia y ciudadanía, salud y 
cultura.

(30) Como medio para garantizar la 
cooperación con otros instrumentos de la 
Unión y el apoyo a otras políticas 
europeas, deberían ofrecerse oportunidades 
de movilidad a personas, incluidas 
aquellas con discapacidad, de distintos 
sectores de actividad, tales como el sector 
público, la agricultura y la empresa, de 
modo que puedan tener una experiencia de 
aprendizaje en el extranjero que les 
permita, en cualquier etapa de su vida, 
crecer y desarrollarse profesional y 
personalmente, en especial desarrollando la 
consciencia de su identidad europea y la 
comprensión de la diversidad cultural 
europea. Es conveniente que el programa 
ofrezca un punto de acceso centralizado a 
los diversos sistemas de movilidad 
transnacional de la Unión dotados de una 
importante dimensión de aprendizaje, de 
manera que se simplifique la oferta de 
estos programas a los beneficiarios y a 
quienes participan en sus actividades. 
Además, debería facilitarse la ampliación 
de los proyectos Erasmus; sería 
conveniente establecer medidas concretas 
para ayudar a los promotores de proyectos 
Erasmus a solicitar las subvenciones 
correspondientes o a desarrollar sinergias 
mediante el apoyo de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos y los 
programas relativos a migración, 
seguridad, justicia y ciudadanía, salud y 
cultura, así como el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Como reflejo de la importancia que 
tiene abordar el cambio climático en 

(32) El programa estará en 
consonancia con el objetivo central del 
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consonancia con los compromisos de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, este 
programa debe contribuir a incorporar la 
acción por el clima en las políticas de la 
Unión y a que se alcance el objetivo 
general de destinar el 25 % de los gastos 
del presupuesto de la Unión a respaldar los 
objetivos climáticos. Durante la 
preparación y la ejecución del programa 
está previsto determinar acciones 
importantes que deben valorarse de nuevo 
en el contexto de las correspondientes 
evaluaciones y del proceso de revisión.

Acuerdo de París de fortalecer la 
respuesta global a la amenaza del cambio 
climático. Como reflejo de la importancia 
que tiene abordar el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, este 
programa debe contribuir a incorporar la 
acción por el clima en las políticas de la 
Unión y a que se alcance el objetivo 
general de destinar el 25 % de los gastos 
del presupuesto de la Unión a respaldar los 
objetivos climáticos. Durante la 
preparación y la ejecución del programa 
está previsto determinar acciones 
importantes que deben valorarse de nuevo 
en el contexto de las correspondientes 
evaluaciones y del proceso de revisión.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) El programa y sus 
herramientas en este entorno 
internacional único deben desempeñar un 
papel crucial en la educación de las 
personas sobre la sostenibilidad mundial, 
y los estudios mundiales, la protección del 
medio ambiente, el cambio climático y, 
además de los programas específicos, 
estos estudios deben aparecer en todas las 
actividades clave como un elemento 
horizontal en forma de educación formal, 
no formal o aprendizaje informal.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(32 ter) Dada la obligación legal de 
la Unión de eliminar las desigualdades y 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres a través de todas sus actividades 
establecidas en el artículo 8 del TFUE, 
este programa debe contribuir a la 
integración de la perspectiva de género en 
las políticas de la Unión. Durante la 
preparación y la ejecución del programa 
está previsto determinar acciones 
importantes que deben valorarse de nuevo 
en el contexto de las correspondientes 
evaluaciones y del proceso de revisión. Es 
especialmente necesario mejorar el 
equilibrio de género de los participantes 
de terceros países.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Dentro de la dotación de base 
destinada a las acciones que deben 
gestionar las agencias nacionales en el 
ámbito de la educación y la formación, 
procede desglosar la asignación mínima 
por sector (educación superior, educación 
escolar, formación profesional y enseñanza 
de adultos), a fin de garantizar una masa 
crítica de créditos que alcancen la 
productividad y los resultados previstos en 
cada uno de estos sectores.

(34) Dentro de la dotación de base 
destinada a las acciones que deben 
gestionar las agencias nacionales en el 
ámbito de la educación y la formación, 
procede desglosar la asignación mínima 
por sector (educación superior, educación 
escolar, formación profesional y enseñanza 
de adultos), a fin de garantizar una masa 
crítica de créditos que alcancen la 
productividad y los resultados previstos en 
cada uno de estos sectores. Además, 
también debe definirse una asignación 
mínima por grupo destinatario.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los tipos de financiación, así como 
los métodos de ejecución que se 
establezcan conforme al presente 
Reglamento deben elegirse con arreglo a su 
capacidad para cumplir los objetivos 
específicos de las acciones y para lograr 
resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo de 
incumplimiento previsto. A este respecto 
debe tomarse también en consideración la 
utilización de importes a tanto alzado, tipos 
fijos y costes unitarios, así como una 
financiación no vinculada a los costes, tal 
como se contempla en el artículo [125, 
apartado 1,] del Reglamento Financiero.

(36) Los tipos de financiación, así como 
los métodos de ejecución que se 
establezcan conforme al presente 
Reglamento deben elegirse con arreglo a su 
capacidad para cumplir los objetivos 
específicos de las acciones y para lograr 
resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo de 
incumplimiento previsto. A este respecto 
debe tomarse también en consideración la 
utilización de importes a tanto alzado, tipos 
fijos y costes unitarios, así como una 
financiación no vinculada a los costes, tal 
como se contempla en el artículo [125, 
apartado 1,] del Reglamento Financiero. El 
apoyo financiero específico para las 
personas con menos oportunidades o la 
financiación de los costes adicionales 
soportados por las personas con 
discapacidad derivados de su 
discapacidad, es de vital importancia para 
el carácter inclusivo del programa.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Los niveles de ayuda 
financiera en forma de becas, cantidades 
fijas por gastos de viaje o administrativos, 
tasas únicas y costes unitarios se 
revisarán anualmente y se adaptarán a los 
costes de vida y estancia del país y la 
ciudad de acogida, según las cifras 
actualizadas e Eurostat, con el fin de 
garantizar que se ajusten a la realidad y 
no sean discriminatorios. Es esencial que, 
al calcular las subvenciones concedidas, 
se tenga en cuenta el coste de la vivienda, 
del transporte internacional y local, la 
alimentación, los cursos de idiomas y un 
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importe mínimo para vivir con dignidad.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, la Comisión debe adoptar 
programas de trabajo e informar de ello al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
programa de trabajo debe establecer las 
medidas necesarias para su aplicación en 
consonancia con los objetivos generales y 
específicos del programa, los criterios de 
selección y adjudicación de las 
subvenciones y todos los demás elementos 
requeridos. Los programas de trabajo y 
cualesquiera modificaciones de los mismos 
deben ser adoptados mediante actos de 
ejecución, de conformidad con el 
procedimiento de examen.

(40) De conformidad con el Reglamento 
Financiero, la Comisión debe adoptar 
programas de trabajo e informar de ello al 
Parlamento Europeo y al Consejo. El 
programa de trabajo debe establecer las 
medidas necesarias para su aplicación en 
consonancia con los objetivos generales y 
específicos del programa, los criterios de 
selección y adjudicación de las 
subvenciones y todos los demás elementos 
requeridos. Los programas de trabajo y 
cualesquiera modificaciones de los mismos 
deben ser adoptados mediante actos 
delegados.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) De conformidad con los apartados
22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la Mejora de la Legislación de 13 de 
abril de 201638, es preciso evaluar el 
programa conforme a la información 
recopilada mediante requisitos de 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de cargas 
administrativas, en especial para los 
Estados miembros. Tales requisitos deben 
incluir indicadores específicos, 
mensurables y realistas, que puedan 
medirse a lo largo del tiempo como base 
para evaluar los efectos del programa sobre 

(41) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo Interinstitucional 
sobre la Mejora de la Legislación de 13 de 
abril de 201638, es preciso evaluar el 
programa conforme a la información 
recopilada mediante requisitos de 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de cargas 
administrativas, en especial para las 
organizaciones beneficiarias, pero 
también para los Estados miembros. Tales 
requisitos deben incluir indicadores 
específicos, mensurables y realistas, que 
puedan medirse a lo largo del tiempo como 
base para evaluar los efectos del programa 
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el terreno. sobre el terreno.

_________________ _________________

38 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, 
p. 1).

38 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea 
sobre la mejora de la legislación, de 13 de 
abril de 2016 (DO L 123 de 12.5.2016, 
p. 1).

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) La Comisión debe 
racionalizar las definiciones y mejorar las 
orientaciones sobre las acciones 
descentralizadas a fin de garantizar que 
las agencias nacionales apliquen las 
normas del programa de manera 
armonizada, respetando las normas de 
calidad y las prácticas de procedimiento 
comunes. La Comisión debe fomentar 
una mejor coordinación entre las 
agencias para mejorar la ejecución del 
programa.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 ter) El programa debe fomentar 
el aprendizaje entre iguales a raíz de 
estudios, formación y experiencia laboral 
en el extranjero, al objeto de aumentar el 
impacto de Erasmus+ en las comunidades 
locales y de facilitar la puesta en común 
de buenas prácticas, lo que resulta 
fundamental para mejorar la calidad de 
los proyectos en el marco del programa 
Erasmus+.
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Los Estados miembros deben 
procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del programa. Esto incluye 
la resolución, en la medida de lo posible, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho 
de la Unión relativo a la entrada y 
residencia de los nacionales de terceros 
países, de las cuestiones que dificulten la 
obtención de visados y permisos de 
residencia. De conformidad con la 
Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
Europeo y del Consejo39, se exhorta a los 
Estados miembros a establecer 
procedimientos acelerados de admisión.

(46) Los Estados miembros deben 
procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del programa. Esto incluye 
la exención de impuestos y cotizaciones 
sociales para las becas de estudios, 
facilitando la portabilidad de los derechos 
entre los sistemas sociales de la Unión, así 
como la resolución, en la medida de lo 
posible, y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Derecho de la Unión relativo a la entrada 
y residencia de los nacionales de terceros 
países, de las cuestiones que dificulten la 
obtención de visados y permisos de 
residencia, así como de otras dificultades 
administrativas que pudieran impedir el 
acceso al programa. De conformidad con 
la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
Europeo y del Consejo39, se exhorta a los 
Estados miembros a establecer 
procedimientos acelerados de admisión.

__________________ __________________

39 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 terceros 
países 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).

39 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 terceros 
países 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 52

Propuesta de Reglamento
Considerando 48
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Texto de la Comisión Enmienda

(48) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse 
competencias de ejecución a la Comisión. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo40.

suprimido

__________________

40 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para simplificar los requisitos para 
los beneficiarios, deben utilizarse lo más 
posible las subvenciones simplificadas a 
modo de cantidades a tanto alzado, costes 
unitarios y tasas uniformes. Las 
subvenciones simplificadas destinadas a 
apoyar las acciones de movilidad del 
programa, tal y como sean definidas por la 
Comisión, deben tener en cuenta los costes 
de vida y de subsistencia del país de 
acogida. Es conveniente que la Comisión y 
las agencias nacionales de los países de 
envío tengan la posibilidad de ajustar estas 
subvenciones simplificadas con arreglo a 
criterios objetivos, en especial por lo que 
se refiere a garantizar el acceso a las 
personas con menos oportunidades. 
También debe instarse a los Estados 

(49) Para simplificar los requisitos para 
los beneficiarios, deben utilizarse lo más 
posible las subvenciones simplificadas a 
modo de cantidades a tanto alzado, costes 
unitarios y tasas uniformes. Las 
subvenciones simplificadas destinadas a 
apoyar las acciones de movilidad del 
programa, tal y como sean definidas por la 
Comisión, deben tener en cuenta los costes 
de vida y de subsistencia del país de 
acogida. Es conveniente que la Comisión y 
las agencias nacionales de los países de 
envío tengan la posibilidad de ajustar estas 
subvenciones simplificadas con arreglo a 
criterios objetivos, en especial por lo que 
se refiere a garantizar el acceso a las 
personas con menos oportunidades. Los 
Estados miembros deben eximir dichas 
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miembros a eximir dichas subvenciones de 
cualesquiera impuestos y cotizaciones 
sociales, de conformidad con su Derecho 
nacional. Esta misma exención debe 
aplicarse a las entidades públicas o 
privadas que concedan este apoyo 
financiero a las personas en cuestión.

subvenciones de cualesquiera impuestos y 
cotizaciones sociales, de conformidad con 
su Derecho nacional. Esta misma exención 
debe aplicarse a las entidades públicas o 
privadas que concedan este apoyo 
financiero a las personas en cuestión.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Considerando 49 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(49 bis) Es importante asegurar 
una sólida gestión financiera de cada 
programa, así como su ejecución de la 
manera más efectiva y sencilla posible 
para los usuarios. Los Estados miembros 
o las agencias nacionales deben 
abstenerse de añadir normas que 
compliquen el uso de los fondos por parte 
de los beneficiarios.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) A fin de revisar o complementar los 
indicadores de resultados del programa, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta al anexo. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante el trabajo preparatorio, 
en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación. En particular, a fin de 

(53) A fin de revisar o complementar los 
indicadores de resultados del programa y 
dar una indicación del importe asignado a 
cada acción y de la distribución de los 
fondos, deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta a la adopción 
y modificación de los programas de 
trabajo y a la modificación del anexo. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante el trabajo preparatorio, 
en particular con expertos, y que esas 
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garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo deben 
recibir toda la documentación al mismo 
tiempo que los expertos de los Estados 
miembros, y sus expertos han de tener 
acceso sistemáticamente a las reuniones de 
los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupen de la preparación de actos 
delegados.

consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación. En particular, a fin de 
garantizar una participación equitativa en 
la preparación de los actos delegados, el 
Parlamento Europeo y el Consejo deben 
recibir toda la documentación al mismo 
tiempo que los expertos de los Estados 
miembros, y sus expertos han de tener 
acceso sistemáticamente a las reuniones de 
los grupos de expertos de la Comisión que 
se ocupen de la preparación de actos 
delegados.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
Erasmus, el programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la educación, la 
formación, la juventud y el deporte («el 
programa»).

El presente Reglamento establece 
Erasmus+, el programa de acción de la 
Unión en el ámbito de la educación, la 
formación, la juventud y el deporte («el 
programa»).

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «movilidad educativa», cualquier 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación o participar en un 
aprendizaje no formal o informal; puede ir 
acompañada de medidas como el apoyo y 
la formación de carácter lingüístico o bien 
estar complementada por el aprendizaje en 
línea y la cooperación virtual; además, en 
algunos casos concretos puede revestir la 
forma de aprendizaje a través de 
herramientas de las tecnologías de la 

2) «movilidad educativa», cualquier 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación o participar en un 
aprendizaje no formal o informal; puede 
adoptar la forma de períodos de prácticas 
y aprendizaje profesional, intercambios de 
jóvenes, enseñanza o participación en una 
actividad de desarrollo profesional; puede 
ir acompañada de medidas como el apoyo 
y la formación de carácter lingüístico, 
incluida la lengua de signos, o bien estar 
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información y de las comunicaciones; complementada por el aprendizaje en línea 
accesible y la cooperación virtual; en 
algunos casos concretos, además de la 
movilidad física, puede revestir la forma de 
aprendizaje a través de herramientas de las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones accesibles o 
especialmente adaptadas;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «aprendizaje informal», cualquier 
aprendizaje derivado de las actividades y 
experiencias de la vida cotidiana que no 
esté organizado o estructurado en términos 
de objetivos, tiempo o apoyo al 
aprendizaje; puede ser no intencionado 
desde el punto de vista del aprendiente;

4) «aprendizaje informal», cualquier 
aprendizaje derivado de las actividades y 
experiencias de la vida cotidiana que no 
esté organizado o estructurado en términos 
de objetivos, tiempo o apoyo al 
aprendizaje; puede ser no intencionado 
desde el punto de vista del aprendiente y 
debe proporcionar un resultado de 
aprendizaje beneficioso para el 
aprendiente;

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17) «cooperación virtual», cualquier 
forma de cooperación por medio de 
herramientas de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones;

17) «cooperación virtual», cualquier 
forma de cooperación por medio de 
herramientas y sistemas de las tecnologías 
de la información y de la comunicación 
accesibles o especialmente adaptadas;

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 20
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Texto de la Comisión Enmienda

20) «actividad de participación 
juvenil», cualquier actividad extraescolar 
realizada por grupos informales de jóvenes 
u organizaciones juveniles y caracterizada 
por un enfoque de aprendizaje no formal;

20) «actividad de participación 
juvenil», cualquier actividad extraescolar 
accesible realizada por grupos informales 
de jóvenes u organizaciones juveniles y 
caracterizada por un enfoque de 
aprendizaje no formal;

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «trabajador en el ámbito de la 
juventud», cualquier profesional o 
voluntario implicado en el aprendizaje no 
formal que preste apoyo a los jóvenes en su 
desarrollo personal socioeducativo y 
profesional;

21) «trabajador en el ámbito de la 
juventud», cualquier profesional o 
voluntario implicado en el aprendizaje no 
formal e informal que preste apoyo a los 
jóvenes en su desarrollo personal, incluido 
el desarrollo socioeducativo y profesional
y el desarrollo de sus competencias; los 
trabajadores en el ámbito de la juventud, 
junto con los jóvenes, participan en la 
planificación, dirección, coordinación, 
ejecución y evaluación de las actividades 
de trabajo juvenil y en el desarrollo del 
trabajo juvenil relacionado;

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22) «Diálogo de la UE con la 
juventud», cualquier diálogo con los 
jóvenes y las organizaciones juveniles que 
sirva de foro para una reflexión conjunta 
permanente sobre las prioridades, la 
aplicación y el seguimiento de la 
cooperación europea en el ámbito de la 
juventud;

22) «diálogo estructurado», cualquier 
diálogo de los jóvenes y las organizaciones 
juveniles con responsables políticos que 
sirva de foro para una reflexión conjunta 
permanente sobre las prioridades, la 
aplicación y el seguimiento de la 
cooperación europea en todos los ámbitos
de importancia para los jóvenes;
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Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

25) «persona con menos 
oportunidades», cualquier persona que se 
enfrente a obstáculos que le impidan tener 
un acceso eficaz a las oportunidades que 
ofrece el programa por motivos 
económicos, sociales, culturales, 
geográficos o de salud, debido a su origen 
inmigrante, o por razones tales como la 
discapacidad y las dificultades de 
aprendizaje;

25) «persona con menos 
oportunidades», cualquier persona que no 
pueda acceder plena y efectivamente a las 
oportunidades que ofrece el programa, 
debido a una desventaja en comparación 
con sus iguales a causa de diferentes 
obstáculos, por ejemplo, una 
discapacidad, problemas de salud, 
dificultades educativas, diferencias
culturales u obstáculos económicos, 
sociales o geográficos, incluidas las 
personas pertenecientes a comunidades 
marginadas, de origen inmigrante o en 
riesgo de discriminación basada en 
cualquiera de los motivos consagrados en 
el artículo 21 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea; 
estos obstáculos requieren que cuenten 
con servicios de apoyo adicionales que les 
permitan superarlos y participar 
plenamente en el programa;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 bis) «cooperación intersectorial», la 
cooperación entre los diferentes sectores 
del programa (educación superior, 
formación profesional, educación escolar, 
enseñanza de adultos, juventud y deporte), 
así como entre los entornos de 
aprendizaje formal, no formal e informal 
y las diferentes entidades jurídicas de 
dichos sectores;
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Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

27 ter) «competencias clave», los 
conocimientos, las capacidades y las 
actitudes que todas las personas necesitan 
para su realización y desarrollo 
personales, así como para su 
empleabilidad, inclusión social y 
ciudadanía activa; las competencias clave 
incluyen lo siguiente: alfabetización, 
competencia lingüística, matemáticas, 
ciencia, tecnología e ingeniería, 
competencia digital, competencia 
personal, social y de aprendizaje, 
competencia cívica, espíritu emprendedor 
y conciencia y expresión culturales;

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
respaldar el desarrollo educativo, 
profesional y personal de las personas en el 
ámbito de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte, tanto en Europa 
como fuera de ella, a fin de contribuir al 
crecimiento sostenible, el empleo y a la 
cohesión social, así como a reforzar la 
identidad europea. Por consiguiente, el 
programa será un instrumento clave para 
desarrollar un Espacio Europeo de 
Educación, respaldar la ejecución de la 
cooperación estratégica europea en el 
campo de la educación y la formación, con 
sus correspondientes agendas sectoriales, 
impulsar la cooperación en materia de 
política de juventud en el marco de la 
Estrategia de la UE para la juventud del 
período 2019-2027 y desarrollar la 

1. El objetivo general del programa es 
respaldar el desarrollo educativo, 
profesional y personal de las personas en el 
ámbito de la educación, la formación, la 
juventud, la educación de adultos y el 
deporte, tanto en Europa como fuera de 
ella, a fin de contribuir al crecimiento 
sostenible, al empleo digno y a la cohesión 
y la inclusión sociales, a la protección del 
medio ambiente, la ciudadanía activa, la 
promoción de los derechos y los valores y 
la participación en la vida democrática, 
así como reforzar la identidad europea. Por 
consiguiente, el programa será un 
instrumento clave para desarrollar un 
Espacio Europeo de Educación accesible e 
integrador, respaldar la ejecución de la 
cooperación estratégica europea en el 
campo de la educación, la formación y la 
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dimensión europea en el deporte. juventud, con sus correspondientes 
agendas sectoriales, impulsar la 
cooperación en materia de política de 
juventud en el marco de la Estrategia de la 
UE para la juventud del período 2019-2027 
y desarrollar la dimensión europea en el 
deporte.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover la movilidad educativa 
no formal y la participación activa entre los 
jóvenes, así como la cooperación, la 
inclusión, la creatividad y la innovación a 
nivel de las organizaciones y las políticas 
en el ámbito de la juventud;

b) promover la movilidad educativa 
no formal e informal, y la participación 
activa entre los jóvenes, así como la 
cooperación, la inclusión, la creatividad y 
la innovación a nivel de las organizaciones 
y las políticas en el ámbito de la juventud;

Enmienda 68

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) promover el aprendizaje 
permanente para todos los ciudadanos, 
independientemente de su edad, mediante 
el refuerzo de la cooperación entre los 
entornos de aprendizaje formal, no formal 
e informal y el apoyo de itinerarios de 
aprendizaje flexibles;

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la movilidad del personal 
docente dedicado a la enseñanza de 

d) la movilidad de los estudiantes y 
del personal docente dedicado a la 
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adultos; enseñanza de adultos;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asociaciones para la innovación 
en el ámbito de la educación y otras 
formas de aprendizaje a través de 
acciones a gran escala, como las alianzas 
para la enseñanza de adultos y las 
asociaciones de cooperación 
intersectorial;

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) asociaciones de excelencia, en 
particular universidades europeas, centros 
de excelencia en formación profesional y 
titulaciones conjuntas de máster;

b) asociaciones de excelencia, como
centros de excelencia en formación 
profesional y titulaciones conjuntas de 
máster, velando por que estas 
asociaciones tengan una cobertura 
geográfica global en toda Europa;

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las asociaciones para la innovación 
con el objeto de reforzar la capacidad de 
innovación de Europa;

c) las asociaciones para la innovación 
con el objeto de reforzar la capacidad 
sostenible de innovación de Europa;

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
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Artículo 6 – párrafo 1  – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la preparación y la aplicación de las 
agendas políticas sectoriales y de la agenda 
general de la Unión en el ámbito de la 
educación y la formación, también con el 
apoyo de la red Eurydice o de actividades 
de otras organizaciones pertinentes;

a) la preparación y la aplicación de las 
agendas políticas sectoriales y de la agenda 
general de la Unión en el ámbito de la 
educación y la formación inclusivas, 
también con el apoyo de la red Eurydice o 
de actividades de otras organizaciones 
pertinentes;

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el diálogo político y la cooperación 
con las partes interesadas clave, 
especialmente las redes a escala de la 
Unión, organizaciones no gubernamentales 
europeas y organizaciones internacionales 
en el ámbito de la educación y la 
formación;

c) el diálogo político, el respaldo y la 
cooperación con las partes interesadas 
clave, especialmente las redes a escala de 
la Unión, organizaciones no 
gubernamentales europeas, nacionales, 
regionales y locales y organizaciones 
internacionales en el ámbito de la 
educación y la formación, que incluyan, 
en particular, un apoyo estructural;

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1  – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el diálogo estructurado con los 
jóvenes;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1  – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) la movilidad de los jóvenes; a) la movilidad de los jóvenes, 
incluidos aquellos con discapacidad;

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) asociaciones para la innovación 
en el ámbito de la participación juvenil a 
través de acciones a gran escala, como las 
alianzas para el trabajo juvenil;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) asociaciones para aumentar el 
alcance del programa, especialmente con 
el uso de los medios de comunicación de 
masas y las nuevas herramientas 
digitales;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el diálogo político y la cooperación 
con las partes interesadas clave pertinentes, 
en particular las redes a escala de la Unión, 
organizaciones no gubernamentales 
europeas y organizaciones internacionales 
en el ámbito de la juventud, el Diálogo de 
la UE con la juventud, así como el apoyo 
al Foro Europeo de la Juventud;

c) el diálogo político, la cooperación 
con las partes interesadas clave pertinentes
y el apoyo a las mismas, en particular las 
redes a escala de la Unión, organizaciones 
no gubernamentales europeas y 
organizaciones internacionales en el 
ámbito de la juventud, el diálogo 
estructurado, así como el apoyo
estructural al Foro Europeo de la Juventud
y otras organizaciones juveniles europeas;
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el diálogo estructurado con los 
jóvenes;

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las actividades de difusión y 
sensibilización acerca de los resultados y 
las prioridades de las políticas europeas, así 
como sobre el programa, incluidos los 
premios y galardones deportivos.

c) las actividades de difusión y 
sensibilización acerca de los resultados y 
las prioridades de las políticas europeas, así 
como sobre el programa, incluidos los 
premios y galardones deportivos, que 
también sean accesibles para personas 
con discapacidad.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
ejecución del programa durante el período 
2021-2027 será de 30 000 000 000 EUR a 
precios corrientes.

1. La dotación financiera para la 
ejecución del programa durante el período 
2021-2027 será de 41 097 000 000 EUR a 
precios constantes.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) 24 940 000 000 EUR para las 
acciones en el ámbito de la educación y la 

a) un 83,5 % para las acciones
centralizadas y descentralizadas en el 
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formación, de las que deberían asignarse: ámbito de la educación y la formación, de 
las que deberían asignarse:

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) al menos 8 640 000 000 EUR a las 
acciones de educación superior a que se 
refieren el artículo 4, letra a), y el artículo 
5, letra a);

1) al menos un 34 % a las acciones de 
educación superior descentralizadas a que 
se refieren el artículo 4, letra a), y el 
artículo 5, letra a);

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) al menos 5 230 000 000 EUR a las 
acciones de formación profesional a que se 
refieren el artículo 4, letra b), y el artículo 
5, letra a);

2) al menos un 25 % a las acciones de 
formación profesional descentralizadas a 
que se refieren el artículo 4, letra b), y el 
artículo 5, letra a);

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) al menos 3 790 000 000 EUR a las 
acciones de educación escolar a que se 
refieren el artículo 4, letra c), y el artículo 
5, letra a);

3) al menos un 15 % a las acciones de 
educación escolar descentralizadas a que 
se refieren el artículo 4, letra c), y el 
artículo 5, letra a);

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4) al menos 1 190 000 000 EUR a las 
acciones de enseñanza de adultos a que se 
refieren el artículo 4, letra d), y el artículo 
5, letra a);

4) al menos un 6 % a las acciones de 
enseñanza de adultos descentralizadas a 
que se refieren el artículo 4, letra d), y el 
artículo 5, letra a);

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) 450 000 000 EUR a las acciones 
Jean Monnet a que se refiere el artículo 7;

5) un 1,8 % a las acciones Jean 
Monnet a que se refiere el artículo 7;

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra a – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) un máximo del 20 % a las 
«universidades europeas» y un mínimo 
del 10 % a los «centros de excelencia 
profesional», con cargo al presupuesto 
centralizado para las acciones en el 
ámbito de la educación y la formación;

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 3 100 000 000 EUR a las acciones 
en el ámbito de la juventud a que se hace 
referencia en los artículos 8 a 10;

b) un 10 % a las acciones en el ámbito 
de la juventud a que se hace referencia en 
los artículos 8 a 10;
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Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 550 000 000 EUR a las acciones en 
el ámbito de deporte a que se hace 
referencia en los artículos 11 a 13, y

c) un 1,8 % a las acciones en el 
ámbito de deporte a que se hace referencia 
en los artículos 11 a 13, y

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) al menos 960 000 000 EUR como 
contribución a los costes operativos de las 
agencias nacionales.

d) un 3,2 % como contribución a los 
costes operativos de las agencias 
nacionales.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al conceder movilidad a  los 
solicitantes, se buscará una 
representación equilibrada entre hombres 
y mujeres.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El importe a que se refiere el 
apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución 
del programa, a saber, actividades de 
preparación, seguimiento, control, 

4. El importe a que se refiere el 
apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución 
del programa, a saber, actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
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auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos internos.

auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos internos, así como a 
ayuda de acceso.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los niveles de apoyo financiero, 
tales como subvenciones, importes a tanto 
alzado para gastos de viaje o de carácter 
administrativo, tipos fijos y costes 
unitarios, deberán revisarse 
periódicamente y ajustarse a los costes de 
vida y de estancia del país, región o 
ciudad de acogida, según las cifras 
actualizadas de Eurostat, así como a las 
condiciones de viaje.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los gastos de personal de las 
organizaciones que participen en 
proyectos con resultados intelectuales se 
basarán en una remuneración justa y 
equitativa. El nivel de los gastos de 
personal se revisará anualmente y se 
actualizará de acuerdo con las cifras de 
Eurostat.

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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3 quater. Para apoyar la inclusión de 
aquellos que se enfrentan a barreras 
adicionales y requieren asistencia para 
necesidades especiales, se proporcionará 
un presupuesto específico para cubrir los 
costes de dicha asistencia, separado del 
presupuesto del proyecto principal.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de aplicar el programa, 
entre otras cuestiones, a la selección de 
participantes y la concesión de 
subvenciones, la Comisión y los Estados 
miembros se esforzarán por promover la 
inclusión social y mejorar su alcance a 
personas con menos oportunidades.

2. A la hora de aplicar el programa, 
entre otras cuestiones, a la selección de 
participantes y la concesión de 
subvenciones, la Comisión y los Estados 
miembros se esforzarán por promover la 
inclusión social y mejorar su alcance a 
personas con menos oportunidades. Se 
establecerán servicios de apoyo 
adicionales para que las personas con 
menos oportunidades puedan acceder sin 
obstáculos a todas las actividades y se 
preparen desde una perspectiva cultural, 
social y lingüística para sus experiencias 
de movilidad en el aprendizaje. Las 
agencias nacionales serán responsables 
de la supervisión de estos servicios de 
apoyo.

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de mejorar el acceso a las 
personas con menos oportunidades y 
garantizar una ejecución fluida del 
programa, la Comisión podrá ajustar las 
subvenciones destinadas a respaldar las 
acciones de movilidad del programa, o 
autorizar a las agencias nacionales 

5. A fin de mejorar el acceso a las 
personas con menos oportunidades y 
garantizar una ejecución fluida del 
programa, la Comisión podrá ajustar las 
subvenciones destinadas a respaldar las 
acciones de movilidad del programa, o 
autorizar a las agencias nacionales 
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contempladas en el artículo 23 a que 
apliquen tales ajustes, conforme a criterios 
objetivos.

contempladas en el artículo 23 a que 
apliquen tales ajustes, conforme a criterios 
objetivos, por ejemplo, facilitando una 
financiación previa a estas personas. Se 
dotará a las agencias nacionales de un 
presupuesto específico para cubrir los 
costes de esos servicios de apoyo 
adicionales, lo que garantizará que los 
costes adicionales de accesibilidad e 
inclusión no puedan justificar en sí 
mismos el rechazo de un proyecto.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El programa se ejecutará a través de los 
programas de trabajo a que se refiere el 
artículo [108] del Reglamento Financiero. 
Por otra parte, el programa de trabajo 
indicará el importe asignado a cada acción, 
así como la distribución de fondos entre los 
Estados miembros y los terceros países 
asociados al programa para las acciones 
gestionadas a través de la agencia nacional. 
La Comisión adoptará el programa de 
trabajo por medio de un acto de 
ejecución. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 31.

El programa se ejecutará a través de los 
programas de trabajo a que se refiere el 
artículo [108] del Reglamento Financiero. 
Por otra parte, el programa de trabajo 
indicará el importe asignado a cada acción, 
así como la distribución de fondos entre los 
Estados miembros y los terceros países 
asociados al programa para las acciones 
gestionadas a través de la agencia nacional. 
La Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con el artículo 30 para
adoptar el programa de trabajo y 
cualquier modificación al mismo.

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión y los Estados miembros 
redoblarán esfuerzos para simplificar los 
procedimientos y reducir la elevada carga 
administrativa a la que se enfrentan los 
estudiantes, las instituciones, así como las 
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empresas de acogida que participan en los 
proyectos Erasmus+, en particular para 
aquellos que no están aprovechando 
suficientemente esta oportunidad, a fin de 
mejorar y facilitar la igualdad de acceso y 
los procedimientos de inscripción, 
validación y reconocimiento. La Comisión 
y las agencias nacionales deberán 
armonizar los criterios de acceso al 
programa, de modo que sea accesible al 
mayor número de solicitantes posible.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El sistema de información sobre el 
rendimiento deberá garantizar que los datos 
para el seguimiento de la ejecución y la 
evaluación del programa sean recopilados 
de manera eficiente, efectiva y oportuna, 
así como con el nivel de especificación 
adecuado, por los beneficiarios de los 
fondos de la Unión a tenor de lo dispuesto 
en el artículo [2, apartado 5] del 
Reglamento Financiero. A tal fin, deberán 
imponerse requisitos de información 
proporcionados a los beneficiarios de los 
fondos de la Unión y a los Estados 
miembros.

3. El sistema de información sobre el 
rendimiento deberá garantizar que los datos 
para el seguimiento de la ejecución y la 
evaluación del programa estén desglosados 
por sexo y sean recopilados de manera 
eficiente, efectiva y oportuna, así como con 
el nivel de especificación adecuado, por los 
beneficiarios de los fondos de la Unión a 
tenor de lo dispuesto en el artículo [2, 
apartado 5] del Reglamento Financiero. A 
tal fin, deberán imponerse requisitos de 
información proporcionados a los 
beneficiarios de los fondos de la Unión y a 
los Estados miembros.

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución. 
También deberá ir acompañada de una 

2. La evaluación intermedia del 
programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 2024, con el fin de evaluar la 
eficacia de las medidas adoptadas para 
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evaluación final del programa anterior. alcanzar los objetivos del programa y 
evaluar su eficiencia, acompañada, si 
procede, de una propuesta legislativa de 
modificación del presente Reglamento. 
También deberá ir acompañada de una 
evaluación final del programa anterior.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la conclusión de la ejecución 
del programa, pero, a más tardar, cuatro 
años después del plazo previsto en el 
artículo 1, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación final del programa.

4. Tras la conclusión de la ejecución 
del programa, pero, a más tardar, el 30 de 
junio de 2019, la Comisión llevará a cabo 
una evaluación final del programa.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión comunicará las 
conclusiones de las evaluaciones, 
acompañadas de sus observaciones al 
respecto, al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

5. La Comisión presentará informes
de evaluación al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las agencias nacionales 
mencionadas en el artículo 24 desarrollarán 
una estrategia coherente en lo que atañe a 
una divulgación efectiva, así como a la 
difusión y explotación de los resultados de 

1. Las agencias nacionales 
mencionadas en el artículo 24 
desarrollarán, junto con la Comisión, una 
estrategia coherente y coordinada a escala 
de la Unión en lo que atañe a una 
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las actividades apoyadas en el marco de las 
acciones que gestionen dentro del 
programa, asistirán a la Comisión en la 
tarea general de difusión de la información 
sobre el programa, en particular la 
información relativa a las acciones y 
actividades gestionadas a escala nacional y 
de la Unión, y a sus resultados, e 
informarán a los grupos de destinatarios 
interesados acerca de las acciones y 
actividades llevadas a cabo en su país.

divulgación efectiva, así como a la difusión 
y explotación de los resultados de las 
actividades apoyadas en el marco de las 
acciones que gestionen dentro del 
programa, asistirán a la Comisión en la 
tarea general de difusión de la información 
sobre el programa, en particular la 
información relativa a las acciones y 
actividades gestionadas a escala nacional y 
de la Unión, y a sus resultados, e 
informarán a los grupos de destinatarios 
interesados acerca de las acciones y 
actividades llevadas a cabo en su país. La 
información del programa se facilitará en 
todas las lenguas oficiales de la Unión 
Europea.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el programa, sus acciones y 
sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al programa también deberán 
contribuir a la comunicación institucional 
de las prioridades políticas de la Unión, en 
la medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

4. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el programa, sus acciones y 
sus resultados, de una forma también 
accesible para personas con discapacidad. 
Los recursos financieros asignados al 
programa también deberán contribuir a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión, en la 
medida en que estén relacionadas con los 
objetivos mencionados en el artículo 3.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los jóvenes perciben Erasmus+ 
principalmente como un programa para 
estudiantes universitarios. Por tanto, en 
las acciones de comunicación e 
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información se otorgará más importancia 
a escala europea, nacional y regional a 
aumentar la visibilidad de los distintos 
ámbitos y sus subprogramas y la 
Comisión y los Estados miembros 
situarán la formación profesional y su 
movilidad como una elección importante 
para la integración en el mercado laboral 
y una carrera prometedora, aumentando 
así la visibilidad de los programas de 
formación profesional.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El programa también será 
difundido y recomendado por los servicios 
de orientación profesional en los centros 
de educación y formación, así como por 
los servicios de empleo.

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros tomarán 
todas las medidas necesarias y oportunas a 
fin de eliminar cualquier obstáculo legal y 
administrativo para el correcto 
funcionamiento del programa, incluidas, en 
la medida de lo posible, medidas 
encaminadas a resolver las cuestiones 
administrativas que plantean dificultades 
para la obtención de visados.

2. Los Estados miembros tomarán 
todas las medidas necesarias y oportunas a 
fin de eliminar los obstáculos 
administrativos para el correcto 
funcionamiento del programa, incluidas, en 
la medida de lo posible, medidas 
encaminadas a evitar que se graven las 
becas con impuestos, facilitar las 
portabilidad de derechos entre los 
sistemas sociales de la Unión y resolver 
las cuestiones administrativas que plantean 
dificultades para la obtención de visados y 
permisos de residencia y otras dificultades 
jurídicas o administrativas que puedan 
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impedir el acceso al programa.

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La agencia nacional será 
responsable de gestionar todas las fases del 
ciclo de vida del proyecto correspondientes 
a las acciones que se describirán en el 
programa de trabajo a que se refiere el 
artículo [19], de conformidad con el 
artículo [58, apartado 1, letra c), incisos v) 
y vi),] del Reglamento Financiero.

2. La agencia nacional será 
responsable de gestionar todas las fases del 
ciclo de vida del proyecto correspondientes 
a las acciones que se describirán en el 
programa de trabajo a que se refiere el 
artículo [19], de conformidad con el 
artículo [58, apartado 1, letra c), incisos v) 
y vi),] del Reglamento Financiero. La 
agencia nacional se asegurará de que los 
proyectos sean fácilmente accesibles e 
inclusivos. Garantizará experiencias de 
movilidad de calidad basadas en los 
principios establecidos en la Carta 
Europea de Calidad para la Movilidad 
(2006/961/CE).

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las agencias nacionales 
facilitarán el acceso a los presupuestos 
disponibles por acción clave y por sector 
después de cada ronda de solicitud, a fin 
de permitir que los solicitantes 
planifiquen de forma estratégica sus 
acciones en el futuro, y publicarán los 
proyectos seleccionados y las partidas 
presupuestarias para poder realizar un 
seguimiento externo adecuado del 
programa. La Comisión y los Estados 
miembros garantizarán, por lo que 
respecta a los solicitantes del programa, 
que no se dé preferencia a las grandes 
instituciones frente a las pequeñas o a las 
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de reciente creación.

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. La agencia nacional consultará 
periódicamente a los beneficiarios del 
programa (personas y organizaciones) 
para recabar su opinión sobre el 
programa, transmitirla a la Comisión y 
mejorar su aplicación a nivel nacional 
sobre la base de su opinión y experiencia.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Se organizarán reuniones periódicas 
con la red de agencias nacionales a fin de 
garantizar una ejecución coherente del 
programa en todos los Estados miembros y 
los terceros países mencionados en el 
artículo 17.

7. Se organizarán reuniones 
periódicas, así como actividades de 
aprendizaje entre iguales, con la red de 
agencias nacionales a fin de garantizar una 
ejecución coherente del programa en todos 
los Estados miembros y los terceros países 
mencionados en el artículo 17. La 
Comisión fomentará el intercambio de 
buenas prácticas y el intercambio de 
información, especialmente en lo que se 
refiere a la accesibilidad y a las medidas 
de adaptación razonables.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión mejorará la 
plataforma para difundir los resultados de 
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los proyectos y velará por un 
planteamiento más sólido en lo que 
respecta a la puesta en común de buenas 
prácticas y al intercambio internacional 
de puntos de vista entre las agencias 
nacionales, los socios y los beneficiarios 
del programa.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. La Comisión ayudará a los 
solicitantes del programa a encontrar 
socios internacionales mediante el 
desarrollo de plataformas fáciles de usar 
que recopilen información pública sobre 
los distintos beneficiarios y sus proyectos.

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido

Procedimiento del Comité

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité, a tenor de lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2. El Comité podrá reunirse en 
distintas configuraciones para abordar 
cuestiones sectoriales y, si procede, de 
conformidad con su Reglamento interno y 
sobre una base ad hoc, podrá invitarse a 
expertos nacionales, incluidos 
representantes de los interlocutores 
sociales, a participar en sus reuniones en 
calidad de observadores.

3. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se 
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aplicará el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Movilidad educativa de alta calidad 
para personas de trayectoria diversa

1) Movilidad educativa de alta calidad 
e inclusiva para personas de trayectoria 
diversa, incluidas las personas con menos
oportunidades
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