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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó su propuesta de Reglamento por el que se 
crea «Erasmus para todos», el Programa de educación, formación, juventud y deporte de la 
Unión.

La propuesta tiene en cuenta los resultados de la consulta pública realizada y de cuatro 
evaluaciones de impacto sobre los tres programas existentes en este ámbito (Aprendizaje 
Permanente, La Juventud en Acción y Erasmus Mundus)
El análisis de los resultados ha conducido a la decisión de proponer un único programa que 
racionalice las acciones de la Unión en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y 
el deporte. Dicho planteamiento es coherente con lo previsto en la Comunicación presentada 
en febrero de 2012 por la Comisión Europea, titulada «Un programa de simplificación para el 
marco financiero plurianual 2014-2020», que define la línea de la Comisión para todos los 
nuevos programas cubiertos por el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) en términos de 
racionalización de los instrumentos existentes, desarrollo de mayores sinergias entre ellos y 
reducción de la burocracia y de los costes de gestión.
En opinión de la Comisión, la nueva estructura permitirá la armonización y la simplificación 
de las normas de los programas partiendo de una asignación de fondos basada en el 
rendimiento. Se establece un vínculo estricto con las disposiciones del Reglamento financiero.

Repercusiones presupuestarias
La Comisión propone una dotación financiera indicativa de 19,1 millones de euros para el 
período 2014-2020.

La mayor parte de los créditos (17,3 millones de euros) pertenece a la rúbrica 1a, con el 
siguiente desglose indicativo1:

– Acción clave 1. «Movilidad por motivos de aprendizaje de los individuos»: 65 % 
(aproximadamente dos tercios del presupuesto disponible),

– Acción clave 2. «Cooperación para la innovación y las buenas prácticas»: 26 %,
– Acción clave 3. «Apoyo a la reforma de las políticas»: 4 %,

– Subvenciones de funcionamiento a las Agencias Nacionales: 3 %,
– Gastos administrativos: 2 %.

De forma adicional, la Comunicación de la Comisión sobre «Erasmus para todos» hace el 
siguiente desglose de los distintos sectores educativos (equivalentes a los niveles garantizados 
por los programas 2007-2013 correspondientes):
– Educación superior: 25 %,

– Enseñanza y formación profesionales, y formación de adultos: 17 %, 
de las que, para aprendizaje de adultos: 2%,

– Educación escolar: 7 %,

                                               
1 incluido el 2 % para Jean Monnet y el 1 % para deporte.
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– Juventud: 7 %.
Los restantes 1 812 millones de euros procederán de los siguientes instrumentos incluidos en 
la rúbrica 4: Instrumento de Cooperación al Desarrollo, Instrumento Europeo de Vecindad, 
Instrumento de Ayuda Preadhesión, Instrumento de Asociación y Fondo Europeo de 
Desarrollo. El objetivo de estos créditos es la integración de los programas internacionales 
existentes (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink y Alfa).

Dentro del programa habrá un capítulo dedicado al deporte (1 % del presupuesto) y un 
artículo específico para la iniciativa Jean Monnet (2 % del presupuesto).

Las asignaciones de fondos se decidirán con carácter plurianual por un período de cuatro y 
tres años, respectivamente, para garantizar la estabilidad de los proyectos.

El presupuesto total que ha propuesto la Comisión para el programa Erasmus para Todos 
representa un incremento de un 70 % en comparación con el presupuesto total asignado a los 
programas correspondientes incluidos en las rúbricas 1a, 3b y 4 durante el período de 
programación 2007-2013 (11 375 millones de euros, según los datos de la Comisión).

El grueso de este incremento se refiere a la financiación de la educación superior y la 
enseñanza y formación profesionales.

En cuanto a la contribución con cargo a la rúbrica 4, se incrementa en un 28 % en 
comparación con las previsiones del período de programación actual para los programas en 
cuestión (Erasmus Mundus, Tempus, Edulink y Alfa).
La ponente desea subrayar que el importe propuesto es solo indicativo y que la asignación 
presupuestaria definitiva del programa no se conocerá hasta que hayan concluido las 
negociaciones del siguiente MFP.

Por tanto, desea sustituir todos los importes indicativos de la propuesta (tanto en la rúbrica 1a 
como en la rúbrica 4) por porcentajes relativos a fin de mantener la ratio de la propuesta 
inicial de la Comisión independientemente de las cifras que se acuerden en el MFP.
Además, la ponente está convencida de que el desglose por sector debe formar parte del 
fundamento jurídico y someterse a la decisión de la autoridad presupuestaria con la 
posibilidad de ajustarse más adelante durante el período de programación con la referencia del 
informe de evaluación de la Comisión. En particular, conviene prever una asignación 
presupuestaria aparte (lo que implica una línea presupuestaria independiente) para el sector de 
Juventud, que no tiene visibilidad suficiente en la propuesta actual.

ENMIENDAS

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

Enmienda 3
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Consejo de la Unión Europea pidió 
el 12 de mayo de 2009 un marco 
estratégico para la cooperación europea en 
el ámbito de la educación y la formación 
(ET 2020) en el que se establecen cuatro 
objetivos estratégicos con el fin de 
responder a los desafíos que siguen 
existiendo para la creación de una Europa 
basada en el conocimiento y hacer que el 
aprendizaje permanente sea una realidad 
para todos.

(6) El Consejo de la Unión Europea pidió 
el 12 de mayo de 2009 un marco 
estratégico para la cooperación europea en 
el ámbito de la educación y la formación 
(ET 2020) en el que se establecen cuatro 
objetivos estratégicos con el fin de 
responder a los desafíos que siguen 
existiendo para la creación de una Europa 
basada en el conocimiento y hacer que el 
aprendizaje permanente sea una realidad 
para todos. Estos objetivos solo se 
alcanzarán si se dispone de un nivel de 
financiación adecuado.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Debe garantizarse el valor añadido 
europeo de todas las acciones realizadas en 
el marco del Programa así como la
complementariedad con las actividades de 
los Estados miembros, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 167, apartado 
4, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y de otras actividades, en 
particular en el ámbito de la cultura, la 
investigación, la política industrial y de 
cohesión, la política de ampliación y las 
relaciones exteriores.

(24) Debe garantizarse el valor añadido 
europeo de todas las acciones realizadas en 
el marco del Programa así como una mejor 
coordinación y complementariedad, mayor 
eficiencia y visibilidad y mayores 
sinergias presupuestarias con las 
actividades de los Estados miembros, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 167, apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y de 
otras actividades, en particular en el ámbito 
de la cultura, la investigación, la política 
industrial y de cohesión, la política de 
ampliación y las relaciones exteriores.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Para conseguir una gestión efectiva de 
los resultados, que incluya la evaluación y 
el seguimiento, deben elaborarse 
indicadores específicos de rendimiento que 
puedan medirse a lo largo del tiempo, que 
sean realistas y reflejen al mismo tiempo la 
lógica de la intervención y que sean 
pertinentes para la jerarquía adecuada de 
objetivos y actividades.

(25) Para conseguir una gestión efectiva de 
los resultados, que incluya la evaluación y 
el seguimiento, deben elaborarse 
indicadores específicos de rendimiento que 
puedan medirse a lo largo del tiempo, que 
sean realistas y reflejen al mismo tiempo la 
lógica de la intervención y que sean 
pertinentes para la jerarquía adecuada de 
objetivos y actividades. La Comisión debe 
controlar anualmente la ejecución del 
Programa para evaluar los resultados y 
las consecuencias con ayuda de dichos 
indicadores, que deben proporcionar la 
base mínima para evaluar en qué medida 
se han cumplido los objetivos del 
Programa.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Dentro del respeto de las 
competencias de la autoridad 
presupuestaria en el marco del 
procedimiento presupuestario anual, la 
Comisión debe presentar el proyecto de 
presupuesto, para el período de duración 
del Programa, sobre la base de líneas 
presupuestarias independientes dedicadas 
a cada una de las Acciones del Programa, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 13 del presente Reglamento. Así 
se garantizará una mayor claridad y 
transparencia en la asignación de 
recursos a los distintos componentes del 
Programa con periodicidad anual.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 ter) La mejora de la ejecución y la 
calidad del gasto deben ser los principios 
por los que se rija la consecución de los 
objetivos del Programa, asegurando a la 
vez una utilización óptima de los recursos 
financieros.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 quater) Es importante asegurar una 
sólida gestión financiera del Programa y 
su ejecución de la manera más efectiva y 
fácil posible, velando, al mismo tiempo, 
por que se garantice la seguridad jurídica 
y la accesibilidad del Programa para 
todos los participantes.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
implementación del presente Programa a 
partir del 1 de enero de 2014 se establece 
en 17 299 000 000 EUR.

1. En virtud de lo dispuesto en el punto 
[…] del Acuerdo Interinstitucional de 
…/… entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre cooperación 
en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera, la dotación financiera para la 
implementación del presente Programa a 
partir del 1 de enero de 2014, que 
representa la referencia privilegiada para 
la autoridad presupuestaria durante el 
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procedimiento presupuestario anual, se 
establece en 17 299 000 000 EUR.

Se asignarán los importes siguientes a las 
acciones del Programa:

Se asignarán los importes siguientes a las 
acciones del Programa:

a) 16 741 738 000 EUR a acciones en el 
ámbito de la educación, la formación y la 
juventud, tal como se menciona en el 
artículo 6, apartado 1;

a) El 97 % a acciones en el ámbito de la 
educación, la formación y la juventud, del 
cual un 7 % se dedicará a la juventud, tal 
como se menciona en el artículo 6, 
apartado 1;

Para cada uno de estos sectores, se prevén 
las siguientes asignaciones mínimas:
– Enseñanza superior: XX %
– Educación y formación profesionales y 
formación de adultos: XX %, del cual, 
para aprendizaje de adultos: XX %
– Educación escolar: XX %
La autoridad legislativa puede modificar 
estos porcentajes indicativos para la 
segunda mitad del período de 
programación tras el informe de 
evaluación de la Comisión.

b) 318 435 000 EUR a las actividades Jean 
Monnet, tal como se menciona en el 
artículo 10;

b) El 2 % a las actividades Jean Monnet, 
tal como se menciona en el artículo 10;

c) 238 827 000 EUR a acciones 
relacionadas con el deporte, tal como se 
menciona en el capítulo III.

c) El 1 % a acciones relacionadas con el 
deporte, tal como se menciona en el 
capítulo III.

Justificación
La sustitución de cifras por porcentajes permite mantener la ratio de las distintas 
asignaciones en relación con la dotación financiera total independientemente de cuál sea la 
cifra que se acuerde. Además, el reparto por sectores tiene que formar parte del fundamento 
jurídico, puesto que compete a la autoridad presupuestaria decidir la asignación de los 
créditos. No obstante, la decisión sobre las cantidades que deben asignarse a cada sector 
entra dentro del ámbito de competencias de la comisión competente para el fondo.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de la dotación financiera 
indicada en el apartado 1, y con el fin de 
promocionar la dimensión internacional de 
la educación superior, se asignará un 
importe indicativo de 1 812 100 EUR 
procedente de los diferentes instrumentos
exteriores (Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo, Instrumento Europeo de 
Vecindad, Instrumento de Ayuda 
Preadhesión, Instrumento de Asociación y 
Fondo Europeo de Desarrollo), a las 
acciones de movilidad por motivos de 
aprendizaje hacia países, o desde ellos, 
distintos de los mencionados en el artículo 
18, apartado 1, y a la cooperación y el 
diálogo sobre políticas con 
autoridades/instituciones/organizaciones de 
estos países. Las disposiciones del presente 
Reglamento se aplicarán a la utilización de 
estos fondos.

2. Además de la dotación financiera 
indicada en el apartado 1, y con el fin de 
promocionar la dimensión internacional de 
la educación superior, se asignará un 
importe indicativo correspondiente al 2 %
de las asignaciones financieras 
disponibles para los instrumentos
participantes (Instrumento de Cooperación 
al Desarrollo, Instrumento Europeo de 
Vecindad, Instrumento de Ayuda 
Preadhesión, Instrumento de Asociación y 
Fondo Europeo de Desarrollo), a las 
acciones de movilidad por motivos de 
aprendizaje hacia países, o desde ellos, 
distintos de los mencionados en el artículo 
18, apartado 1, y a la cooperación y el 
diálogo sobre políticas con 
autoridades/instituciones/organizaciones de 
estos países. Las disposiciones del presente 
Reglamento se aplicarán a la utilización de 
estos fondos.

Justificación

La sustitución de cifras por porcentajes permite mantener la ratio de las distintas 
asignaciones en relación con la dotación financiera total independientemente de cuál sea la 
cifra que se acuerde.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los porcentajes indicativos acordados se 
entienden sin perjuicio de las 
competencias de la autoridad 
presupuestaria en el marco del 
procedimiento presupuestario anual.
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Justificación

Puesto que hasta 2020 no puede preverse con precisión la evolución concreta de los tres 
tipos de acciones («Movilidad por motivos de aprendizaje de los individuos», «Cooperación 
para la innovación y las buenas prácticas» y «Apoyo a la reforma de las políticas»), la 
asignación total entre ellas debe revisarse en 2017.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La asignación financiera para el 
Programa incluirá también subvenciones 
de funcionamiento a las organizaciones 
de la sociedad civil activas en el ámbito de 
la juventud, con particular énfasis en las 
organizaciones juveniles europeas.

Justificación

Las organizaciones juveniles europeas han demostrado su relevancia para la promoción y 
ejecución de todo tipo de actividades en el ámbito de la juventud y para la comunicación con 
los jóvenes de toda la Unión. Las subvenciones de funcionamiento con cargo al presupuesto 
de la UE suelen ser la única fuente de financiación para este tipo de organizaciones y 
resultan esenciales para su propia supervivencia.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fondos para movilidad por motivos 
de aprendizaje de los individuos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letra a), que vayan a ser gestionados por 
una Agencia Nacional se asignarán en 
función de la población y el coste de la 
vida en el Estado miembro, la distancia 
entre las capitales de los Estados miembros 
y el rendimiento. El parámetro del 
rendimiento representa el 25 % de los 
fondos totales con arreglo a los criterios 

6. Los fondos para movilidad por motivos 
de aprendizaje de los individuos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letra a), que vayan a ser gestionados por 
una Agencia Nacional se asignarán en 
función de la población y el coste de la 
vida en los Estados miembros emisor y 
receptor, la distancia entre las capitales de 
los Estados miembros y el rendimiento. El 
parámetro del rendimiento representa el 
25 % de los fondos totales con arreglo a los 
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que se mencionan en los apartados 7 y 8. criterios que se mencionan en los apartados 
7 y 8.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La distribución de fondos en relación 
con los principales sectores educativos con 
el fin de asegurar, cuando finalice el 
Programa, la existencia de una asignación 
de financiación que garantice un impacto 
sistémico significativo.

b) La distribución de fondos en relación 
con los principales sectores educativos con 
el fin de asegurar, cuando finalice el 
Programa, la existencia de una asignación 
de financiación que garantice un impacto 
sistémico significativo y evite la duplicidad 
de actividades.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además del seguimiento continuado, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación, a más tardar al final de 2017, 
con el fin de evaluar la eficacia en la 
consecución de los objetivos y la eficiencia 
del Programa, así como su valor añadido 
europeo, para poder tomar una decisión 
sobre la renovación, modificación o 
suspensión del Programa. La evaluación 
examinará el margen que existe para la 
simplificación, su coherencia interna y 
externa, la pertinencia continuada de todos 
los objetivos y la contribución de las 
medidas a las prioridades de la Unión de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. También tendrá en cuenta los 
resultados de la evaluación sobre el 
impacto a largo plazo de los programas 
anteriores (Aprendizaje Permanente, La 
Juventud en Acción, Erasmus Mundus y 
otros programas internacionales de 

2. Además del seguimiento continuado, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación, a más tardar el 30 de junio de 
2017, con el fin de evaluar la eficacia en la 
consecución de los objetivos y la eficiencia 
del Programa, así como su valor añadido 
europeo, para poder tomar una decisión 
sobre la renovación, modificación o 
suspensión del Programa. La evaluación 
examinará el margen que existe para la 
simplificación, su coherencia interna y 
externa, la pertinencia continuada de todos 
los objetivos y la contribución de las 
medidas a las prioridades de la Unión de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. También tendrá en cuenta los 
resultados de la evaluación sobre el 
impacto a largo plazo de los programas 
anteriores (Aprendizaje Permanente, La 
Juventud en Acción, Erasmus Mundus y 
otros programas internacionales de 
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educación superior). educación superior).

Justificación

El informe de evaluación de la Comisión sobre el Programa se prevé ahora para «a más 
tardar el 30 de junio de 2017». Considerando el tiempo necesario para aplicar al Programa 
posibles cambios derivados del informe, podría sugerirse la anticipación del plazo a 
mediados de 2017.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Autoridad Nacional realizará un
seguimiento y una supervisión de la
gestión del Programa a nivel nacional. 
Informará y consultará a la Comisión a 
su debido tiempo, antes de tomar 
cualquier decisión, del hecho de que 
podría tener un impacto en la gestión del 
Programa, en particular en lo que 
respecta a su Agencia Nacional.

5. La Autoridad Nacional y la Comisión 
cooperarán en el seguimiento y la
supervisión de la Agencia Nacional y se 
mantendrán informadas mutuamente 
sobre sus actividades en este ámbito.

Justificación
La relación de cooperación entre la Comisión Europea, la Agencia Nacional y las 
Autoridades Nacionales ha sido conflictiva (habida cuenta de la limitación del papel de la 
Autoridad a la cofinanciación nacional de la Agencia y a la asunción de responsabilidades 
por irregularidades constatadas en la ejecución del Programa a nivel nacional). La Comisión 
y la Autoridad Nacional deberían desempeñar funciones equivalentes y cooperar en lo que se 
refiere al seguimiento y a la supervisión. En este sentido, conviene tener en cuenta las 
disposiciones de la actual Decisión del Programa de Aprendizaje Permanente.
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