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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión

La Comisión ha propuesto un programa Europa con los Ciudadanos para el período 2014-
2020. La propuesta tiene en cuenta la experiencia y las evaluaciones del actual programa 
Europa con los Ciudadanos (2007-2013), así como las consultas con las partes interesadas. Se 
ha llevado a cabo una evaluación de impacto completa.

El futuro programa tendrá como objetivo general «fortalecer la memoria histórica y aumentar 
la capacidad para la participación ciudadana a nivel de la Unión». Los objetivos específicos
consisten en «estimular el debate, la reflexión y la cooperación sobre la memoria histórica, la 
integración europea y la historia» y «hacer que los ciudadanos comprendan mejor el proceso 
de elaboración de las políticas de la Unión y tengan mayor capacidad para participar en él, así 
como promover las oportunidades para la solidaridad, el compromiso social y el voluntariado 
a nivel europeo». Asimismo, la Comisión ha definido una serie de objetivos operativos con 
los que considera que se reforzará la capacidad para establecer indicadores más sólidos que 
permitan evaluar mejor los avances y el impacto. Estos objetivos operativos consisten en 
«apoyar a las organizaciones con el fin de promover el debate y las actividades sobre la 
memoria histórica, los valores europeos y la historia», «apoyar a las organizaciones de interés 
general europeo y a las asociaciones y redes transnacionales para promover las interacciones 
de los ciudadanos en relación con aspectos de la Unión», así como en una dimensión 
horizontal de «análisis, difusión y valorización de los resultados de los proyectos a través de 
actividades internas y externas». Sobre esta base, la Comisión propone tres capítulos para el 
programa: «memoria histórica y ciudadanía europea», «compromiso democrático y 
participación ciudadana» y «valorización».

La propuesta se enmarca en el contexto de los principios democráticos contemplados en los 
artículos 10 y 11 del TUE1, sin sustituir a los diálogos específicos con los ciudadanos, las 
partes interesadas y los grupos de interés. Por otra parte, la Comisión desea vincular más 
estrechamente las actividades del programa con la elaboración de políticas concretas. El 
programa prevé subvenciones operativas y subvenciones para acciones específicas, 
concedidas por convocatorias abiertas de propuestas, así como, cuando proceda, contratos de 
servicios, adjudicados por licitación. Está previsto seguir recurriendo a una agencia ejecutiva 
para la ejecución de determinadas tareas de gestión del programa. La dotación financiera 
propuesta asciende a 229 millones de euros en precios corrientes2.

Evaluación y enmiendas propuestas

                                               
1 En particular, el derecho de todo ciudadano a participar en la vida democrática de la Unión y las obligaciones 
de las instituciones de tomar las decisiones de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos, de dar a 
los ciudadanos y a las asociaciones representativas la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus 
opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión, y de mantener un diálogo abierto, transparente y 
regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil.
2 La Decisión 1904/2006/CE por la que se establece el programa Europa con los ciudadanos para el período 
2007-2013 prevé una dotación financiera de 215 millones de euros (DO L 378 de 27.12.2006, p. 36).
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La Comisión de Cultura y Educación solicitó la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos 
sobre la procedencia del fundamento jurídico elegido por la Comisión para el programa 
(artículo 352 del TFUE). En su reunión del 27 de marzo de 2012, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos decidió recomendar los artículos 167 y 352 del TFUE como fundamento jurídico. 
En consecuencia, el presente proyecto de opinión propone enmiendas en el marco del 
procedimiento legislativo ordinario.

El objetivo principal de las enmiendas propuestas consiste en completar la propuesta de la 
Comisión con elementos en los que convendría insistir más, como la importancia de los 
proyectos conjuntos entre las distintas partes interesadas, los proyectos de pequeña escala, la 
creación de redes, el principio de la diversidad geográfica y la necesidad de llegar a los grupos 
a los que resulta difícil acceder.

Otras enmiendas abordan aspectos financieros y administrativos de la ejecución del programa, 
aclaran que el programa no sustituye a los diálogos horizontales específicos para los que 
pueden utilizarse presupuestos administrativos de la Comisión, y suprimen las actividades de 
comunicación institucional sobre las prioridades políticas de la Unión Europea del ámbito de 
aplicación del programa, dado que los fondos son limitados y deben destinarse en la medida 
de lo posible a iniciativas ascendentes.

En esa misma tónica, y de acuerdo con las críticas expresadas sobre los «actos de la Unión de 
alto nivel» en las evaluaciones del programa actual, los textos que hacen referencia a 
actividades «a nivel de la Unión» se han sustituido por «actividades desarrolladas a escala 
transnacional o que presenten una clara dimensión europea». La idea subyacente a esta 
formulación es que serían posibles todas las opciones, incluidas las acciones nacionales y 
locales, así como, en su caso, algunos actos a nivel de la Unión.

Otras enmiendas tienen por objeto ampliar el ámbito de las acciones y los beneficiarios 
admisibles o, en el caso del capítulo sobre la memoria histórica, atribuir un objetivo más 
específico a las acciones. Por lo que respecta al vínculo con la agenda política europea, se 
propone prestar una atención especial a esas acciones, pero no darles el trato preferente 
propuesto por la Comisión.

Se han suprimido los indicadores de progreso de los artículos en los que se definen los 
objetivos del programa. Parece más oportuno incluir esos indicadores en el anexo a la 
propuesta. Por otro lado, es difícil especificar esos indicadores en una fase en la que se 
desconoce el importe exacto de la financiación. La comisión también podría examinar la 
adición en el anexo de porcentajes indicativos del presupuesto total que se destinarían a los 
distintos capítulos del programa.



AD\915614ES.doc 5/19 PE492.702v02-00

ES

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Cultura y Educación, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
352,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 167 y 352,

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Mediante la Estrategia Europa 2020, 
la Unión y los Estados miembros aspiran 
a generar crecimiento, empleo, 
productividad y cohesión social durante la 
próxima década.

suprimido

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para acercar Europa a sus ciudadanos y 
para que estos puedan participar 
plenamente en la construcción de una 
Unión cada vez más cercana se necesitan 
acciones variadas y esfuerzos coordinados 
a través de actividades transnacionales y 

(4) De conformidad con el artículo 10, 
apartado 3, del Tratado de la Unión 
Europea, todo ciudadano tiene derecho a 
participar en la vida democrática de la 
Unión. Para acercar Europa a sus 
ciudadanos y para que estos puedan 
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europeas. La iniciativa ciudadana europea 
ofrece una oportunidad única para que los 
ciudadanos puedan participar directamente 
en el desarrollo de la legislación de la UE.

participar plenamente en la construcción de 
una Unión cada vez más cercana se 
necesitan acciones participativas variadas 
y esfuerzos coordinados a través de 
actividades desarrolladas a escala 
transnacional o que presenten una clara 
dimensión europea. La iniciativa 
ciudadana europea ofrece una nueva
oportunidad única para que los ciudadanos 
puedan participar directamente en el 
desarrollo de la legislación de la UE y para 
promover un diálogo más profundo sobre 
cuestiones relativas a la UE y su interés 
entre el público.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El informe de evaluación intermedia, 
una consulta pública en línea y dos 
reuniones consecutivas de consulta con los 
actores principales confirmaron que tanto 
las organizaciones de la sociedad civil 
como los ciudadanos particulares 
consideran que un nuevo programa es 
oportuno, y que debe establecerse con 
objeto de lograr un impacto a nivel 
organizativo, con el refuerzo de las 
capacidades, y personal, con un aumento 
del interés por los asuntos de la Unión.

(6) El informe de evaluación intermedia, 
una consulta pública en línea y dos 
reuniones consecutivas de consulta con los 
actores principales confirmaron que tanto 
las organizaciones de la sociedad civil 
como los ciudadanos particulares 
consideran que un nuevo programa es 
oportuno, y que debe establecerse con 
objeto de lograr un impacto a nivel 
organizativo, con el refuerzo de las 
capacidades, y personal, con un aumento 
del interés y la participación activa en los 
asuntos de la Unión.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Esas sinergias también se pueden 
lograr utilizando los presupuestos 
administrativos pertinentes de las distintas 
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direcciones generales de la Comisión para 
garantizar la participación del público, el 
diálogo y las asociaciones con miras a la 
aplicación de los artículos 10 y 11 del 
Tratado de la Unión Europea.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) También es conveniente centrarse 
en dar a conocer las acciones de los 
partidos políticos europeos, con el fin de 
aumentar el interés del público por 
participar.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El programa debe incluir una 
dimensión horizontal que asegure la 
valorización y la transferibilidad de los 
resultados para reforzar el impacto y la 
sostenibilidad a largo plazo. Con esta 
finalidad, las actividades emprendidas 
deben tener un vínculo claro con la 
agenda política europea, y deben ser 
comunicadas debidamente.

(9) El programa debe incluir una 
dimensión horizontal que asegure la 
valorización y la transferibilidad de los 
resultados para reforzar el impacto y la 
sostenibilidad a largo plazo, por ejemplo 
mediante la creación de redes y 
plataformas para intercambiar 
información o compartir conocimientos y
buenas prácticas, incluidos métodos 
específicos como un mayor uso de las 
tecnologías de la información, las bases 
de datos y los medios sociales.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Se puede incrementar el impacto 
del programa apoyando aquellas 
actividades que tengan un vínculo claro 
con la agenda política europea, 
promuevan la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones en la 
Unión y fomenten una cultura de 
participación ciudadana.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es conveniente prestar especial 
atención a una integración equilibrada de 
los ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad civil de todos los Estados 
miembros en los proyectos y actividades
transnacionales, teniendo en cuenta el 
carácter multilingüe de la Unión Europea.

(10) Es conveniente prestar especial 
atención a una integración y una 
participación equilibradas de los 
ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad civil de todos los Estados 
miembros en los proyectos y actividades, 
teniendo en cuenta la diversidad 
lingüística y geográfica de la Unión y la 
necesidad de incluir a los grupos a los que 
resulta difícil acceder.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sensibilizar sobre la memoria histórica y 
sobre la historia, la identidad y las metas de 
la Unión estimulando el debate, la 
reflexión y la creación de redes.

1. Sensibilizar sobre la memoria histórica y 
sobre la historia de la Unión y la historia 
europea reciente con objeto de promover 
la tolerancia, la comprensión mutua y la 
identidad, los valores y las metas comunes



AD\915614ES.doc 9/19 PE492.702v02-00

ES

estimulando el debate, la reflexión y la 
creación de redes.

Los progresos se medirán en función del 
número de beneficiarios alcanzados 
directa o indirectamente, de la calidad de 
los proyectos y del porcentaje de nuevos 
solicitantes.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estimular la participación democrática y 
cívica de los ciudadanos a nivel de la 
Unión haciendo que comprendan mejor el 
proceso de elaboración de las políticas y 
promoviendo oportunidades de 
compromiso social y voluntariado a nivel 
de la Unión.

2. Estimular y reforzar la participación de 
los ciudadanos en la toma de decisiones en
la Unión y promover una cultura de 
participación ciudadana, también 
mediante el desarrollo de nuevos 
procedimientos e instrumentos 
democráticos.

Los progresos se medirán en función del 
número de beneficiarios alcanzados 
directa o indirectamente, de la percepción 
de la UE y sus instituciones por los 
beneficiarios, de la calidad de los 
proyectos y del porcentaje de nuevos 
solicitantes.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– reuniones de ciudadanos, 
hermanamientos de ciudades;

– reuniones y mesas redondas de 
ciudadanos, hermanamientos de ciudades y 
proyectos conjuntos de las autoridades 
locales, la sociedad civil y otros agentes 
locales;
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– creación y funcionamiento de 
asociaciones y redes transnacionales;

– creación y funcionamiento de 
asociaciones y redes transnacionales, 
cooperación entre distintos tipos de 
organizaciones, y diálogo entre la 
sociedad civil y las instituciones de la 
Unión;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– creación de comunidades y debates sobre 
aspectos ciudadanos con el apoyo de TIC o 
de los medios sociales;

– creación de comunidades y debates sobre 
aspectos ciudadanos con el apoyo, entre 
otros, de TIC o de los medios sociales;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

– actos a nivel de la Unión; suprimido

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guion 6

Texto de la Comisión Enmienda

– debates o estudios e intervenciones sobre 
hitos de la historia europea, en particular 
con objeto de mantener viva la memoria de 
los crímenes perpetrados bajo el nazismo y 

– debates o estudios e intervenciones sobre 
hitos de la historia europea y de la 
integración europea, en particular con 
objeto de mantener viva la memoria de los 
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el estalinismo; crímenes perpetrados bajo el nazismo y el 
estalinismo y de promover la tolerancia y 
la comprensión mutua;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guion 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– debates o estudios sobre el futuro de la 
Unión;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guion 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– debates, estudios y encuestas de opinión 
sobre cuestiones que tengan un impacto 
directo en la vida de los ciudadanos;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guion 8

Texto de la Comisión Enmienda

– iniciativas para sensibilizar sobre las 
instituciones de la UE y su 
funcionamiento;

– iniciativas para sensibilizar y desarrollar 
la comprensión de las instituciones de la 
UE y su funcionamiento por parte de los 
ciudadanos, así como para promover las 
oportunidades de compromiso social y
voluntariado a nivel de la Unión;
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guion 9

Texto de la Comisión Enmienda

– acciones para aprovechar y valorizar los 
resultados de las iniciativas respaldadas;

– actividades de sensibilización y difusión
para aprovechar y valorizar los resultados 
de las iniciativas respaldadas, en particular 
mediante la a creación de redes y 
plataformas para intercambiar 
información o compartir conocimientos y 
mejores prácticas;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guion 10

Texto de la Comisión Enmienda

– estudios sobre aspectos de la ciudadanía 
y de la participación cívica;

– debates y estudios sobre aspectos de la 
ciudadanía y de la participación cívica e 
información pública en relación con el 
funcionamiento de los partidos políticos 
europeos y las posibilidades de 
participación directa;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El programa estará abierto a todas las 
partes interesadas que promuevan la 
integración europea, en particular las 
autoridades y organizaciones locales, las 
organizaciones europeas de investigación 
sobre política pública (foros de reflexión), 
los grupos de ciudadanos y otras 
organizaciones de la sociedad civil (como 

El programa estará abierto a todas las 
partes interesadas que promuevan la 
integración europea, en particular las 
autoridades locales, los agentes y las
organizaciones no estatales, las 
organizaciones y los institutos europeos de 
investigación sobre política pública (foros 
de reflexión), los grupos de ciudadanos,
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las asociaciones de supervivientes) y los 
centros de enseñanza e investigación.

otras organizaciones de la sociedad civil
(como las asociaciones de supervivientes) 
y los centros o instituciones de enseñanza.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos asignados a acciones de 
comunicación con arreglo al presente 
Reglamento deben también contribuir a 
cubrir la comunicación institucional de 
las prioridades políticas de la Unión 
Europea, siempre que estas estén en 
relación con los objetivos generales del 
presente Reglamento.

suprimido

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – título 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Prestará apoyo a actividades que inviten a 
la reflexión sobre los valores comunes en 
el sentido más amplio, teniendo en cuenta 
la diversidad. Pueden concederse fondos a 
iniciativas que reflexionen sobre las causas 
de los regímenes totalitarios en la historia 
europea moderna (prestando atención 
especial, aunque no exclusiva, al nazismo y 
al estalinismo), y rindan homenaje a sus 
víctimas. Este capítulo también debería 
incluir actividades relativas a otros puntos 
de referencia en la reciente historia 
europea. Dará especial preferencia a las 
acciones que fomenten la tolerancia y la 
reconciliación, dirigidas especialmente a 
la generación más joven.

Prestará apoyo a actividades que inviten a 
la reflexión sobre los valores comunes en 
el sentido más amplio, teniendo en cuenta 
la diversidad. Pueden concederse fondos a 
iniciativas que reflexionen sobre las causas 
de los regímenes totalitarios en la historia 
europea moderna (prestando atención 
especial, aunque no exclusiva, al nazismo y 
al estalinismo), y rindan homenaje a sus 
víctimas. Este capítulo también debería 
incluir actividades relativas a otros puntos 
de referencia e hitos en la reciente historia 
europea, así como etapas clave de la 
integración europea. Dará especial 
preferencia a las acciones que fomenten la 
tolerancia, la comprensión mutua y la 
reconciliación.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – título 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A título indicativo, se destinará a este 
capítulo aproximadamente el 20 % del 
presupuesto total asignado al programa.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – título 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este capítulo se caracteriza por los posibles 
proyectos e iniciativas que puedan iniciarse 
bajo su advocación, y no tanto por el tipo 
de organizaciones cívicas o actores que 
pueden presentar solicitudes. Abarcará 
actividades de participación ciudadana en 
sentido amplio, poniendo especial énfasis 
en la estructuración de métodos para la 
sostenibilidad a largo plazo. Dará 
preferencia a las iniciativas y proyectos 
claramente vinculados con la agenda 
política europea.

Este capítulo se caracteriza por los posibles 
proyectos e iniciativas que puedan iniciarse 
bajo su advocación, y no tanto por el tipo 
de organizaciones cívicas o actores que 
pueden presentar solicitudes. Abarcará 
actividades de participación ciudadana en 
sentido amplio, poniendo especial énfasis 
en la estructuración de métodos para la 
sostenibilidad a largo plazo. Prestará una 
atención adecuada a las iniciativas y los
proyectos claramente vinculados con la 
agenda política europea, así como a 
aquellos que impliquen la cooperación y 
la creación de redes entre distintos tipos 
de organizaciones, el diálogo entre la 
sociedad civil y las instituciones de la 
Unión, y métodos centrados en los 
ciudadanos. También procurará incluir a 
aquellos grupos a los que resulta difícil 
acceder.
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – título 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También puede cubrir proyectos e 
iniciativas que desarrollen las 
oportunidades para la solidaridad, el 
compromiso social y el voluntariado a 
nivel de la Unión.

También puede cubrir proyectos e 
iniciativas que desarrollen las 
oportunidades para la solidaridad y 
fomenten la democracia participativa, el 
compromiso social, la creación de redes y 
el voluntariado.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – título 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A título indicativo, se destinará a este 
capítulo aproximadamente el 70 % del 
presupuesto total asignado al programa.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – título 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá el desarrollo de capacidades, es 
decir, las medidas de apoyo destinadas a 
intercambiar las mejores prácticas, poner 
en común experiencias entre las partes 
interesadas a escala local y regional, 
incluidas las autoridades públicas, y 
potenciar nuevas aptitudes, por ejemplo, 
mediante la formación. En esta última se 
podrían incluir los intercambios entre 
homólogos o la formación de formadores, 
así como, por ejemplo, el desarrollo de 
una base de datos sobre las 
organizaciones o proyectos financiados 
por el programa.

Incluirá el desarrollo de capacidades, es 
decir, las medidas de apoyo destinadas a 
intercambiar las mejores prácticas, poner 
en común experiencias y conocimientos
entre las partes interesadas, también a 
escala local y regional, e incluidas las 
autoridades públicas, y potenciar nuevas 
aptitudes, por ejemplo, mediante la 
formación. En esta última se podrían 
incluir los intercambios entre homólogos y
la formación de formadores.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – título 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A título indicativo, se destinará a este 
capítulo aproximadamente el 10 % del 
presupuesto total asignado al programa.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En general, se dará preferencia a las 
subvenciones destinadas a proyectos con 
un elevado impacto y, en particular,
directamente vinculados a las políticas
europeas, con miras a participar en la 
configuración de la agenda política de la 
Unión.

En general, se dará preferencia a las 
subvenciones destinadas a proyectos con 
un elevado impacto, incluidos los 
proyectos a pequeña escala, y, en 
particular, aquellos relacionados con las 
políticas de la Unión Europea en vigor y 
aquellos que fomentan la participación en 
la configuración de la agenda política
actual y futura de la Unión.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las acciones se llevarán a cabo con 
carácter transnacional o presentarán una 
clara dimensión europea. Fomentarán la
movilidad de los ciudadanos y el 
intercambio de ideas en la Unión Europea.

Todas las acciones se llevarán a cabo con 
carácter transnacional o presentarán una 
clara dimensión europea. Fomentarán la
participación de los ciudadanos y el 
intercambio de ideas en la Unión.
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Serán importantes la creación de redes y la 
concentración en los efectos 
multiplicadores, incluido el uso de las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) más avanzadas y de 
los medios sociales, elementos que se 
reflejarán tanto en los tipos de actividades 
como en la gama de organizaciones 
participantes. Se fomentará decididamente 
el desarrollo de interacciones y sinergias 
entre los diversos tipos de partes 
interesadas que participen en el programa.

Serán importantes la creación de redes y la 
concentración en los efectos 
multiplicadores, incluido el uso de las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) más avanzadas y de 
los medios sociales, elementos que se 
reflejarán tanto en los tipos de actividades 
como en la gama de organizaciones 
participantes. Se fomentará decididamente 
el desarrollo de interacciones y sinergias 
entre los diversos tipos de partes 
interesadas que participen en el programa, 
así como la participación de los grupos a 
los que resulta difícil acceder.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo específico 1: Sensibilizar sobre la 
memoria histórica y sobre la historia, la 
identidad y las metas de la Unión
estimulando el debate, la reflexión y la 
creación de redes.

Objetivo específico 1: Sensibilizar sobre la 
memoria histórica y sobre la historia de la 
Unión y la historia europea reciente con 
objeto de promover la tolerancia, la 
comprensión mutua y la identidad, los 
valores y las metas comunes estimulando 
el debate, la reflexión y la creación de 
redes.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo específico 2: Estimular la Objetivo específico 2: Estimular y reforzar
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participación democrática y cívica de los 
ciudadanos a nivel de la Unión haciendo 
que comprendan mejor el proceso de 
elaboración de las políticas y 
promoviendo oportunidades de 
compromiso social y voluntariado a nivel 
de la Unión.

la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones en la Unión y 
promover una cultura de participación 
ciudadana, también mediante el 
desarrollo de nuevos procedimientos e 
instrumentos democráticos.
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