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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes 

Desde el comienzo de los años 80, casi todos los años se han organizado a nivel comunitario
los Años Europeos, centrados en temas específicos. Su objetivo es sensibilizar a la opinión 
pública y llamar la atención de los Gobiernos nacionales sobre cuestiones importantes que los 
países miembros de la UE quieren destacar de manera colectiva. Por ejemplo, 2010 es el Año 
Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y 2011 será el Año (Europeo) del 
Voluntariado. La elección de los temas anuales se realiza por adelantado para poder diseñar 
campañas y llevar a cabo un trabajo de preparación. 

La presente propuesta de Año Europeo 2012 es el Envejecimiento Activo. Este tema pretende 
servir de marco para sensibilizar, determinar y difundir buenas prácticas y animar no sólo a 
los políticos sino también a los participantes a todos los niveles a que fomenten la idea de 
seguir activo y la acción entre las generaciones de Europa «que envejecen». 

Como en los anteriores años europeos, las medidas propuestas incluirán campañas de 
información y promoción, eventos e iniciativas a nivel europeo, nacional, regional y local, 
para comunicar mensajes clave y difundir información sobre ejemplos de buenas prácticas. 
Además, la Comisión espera animar a todos los países miembros de la UE a que se 
comprometan a llevar a cabo acciones específicas y a alcanzar objetivos en el período anterior 
a 2012 de manera que se puedan presentar resultados tangibles a finales del mismo año 2012.

La Comisión ha declarado que no busca una financiación específica para ese año en cuestión, 
pero sugiere, en coherencia con algunos años anteriores, que la financiación de campañas 
relacionadas con el Envejecimiento Activo (y otras) se obtenga a partir de varios programas y 
presupuestos administrativos comunitarios existentes. Aunque este enfoque de la financiación 
es bastante razonable, teniendo en cuenta la situación económica, el ponente quiere señalar el 
carácter problemático de esta cuestión, en particular en lo que respecta a las líneas 
presupuestarias que han sufrido recortes recientemente y que ya se han comprometido para 
financiar proyectos y programas a largo plazo (por ejemplo, los programas de Aprendizaje 
Permanente). 

Observaciones 

El ponente reconoce que la UE está experimentando un importante proceso de envejecimiento 
demográfico. Los resultados de la investigación sugieren que, a partir de 2012, la población 
europea en edad de trabajar empezará a disminuir y la población de más de sesenta años 
seguirá aumentando en unos dos millones de personas al año. Se calcula que la máxima 
presión se producirá en el periodo 2015-2035, cuando se jubilen las personas pertenecientes a 
la denominada generación del «baby boom». 

El envejecimiento de la población se ha convertido en uno de nuestros mayores retos. El 
envejecimiento planteará mayores demandas económicas y sociales en los países europeos, 
pero también en muchas otras partes del mundo. Aún teniendo en cuenta estos retos diversos, 
debemos reconocer también que las personas de edad avanzada constituyen un recurso 
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precioso, a menudo ignorado, que aporta una gran contribución a nuestras sociedades. Por lo 
tanto, debemos intentar utilizar más la contribución potencial que las personas de edad 
avanzada pueden aportar a la sociedad.

El ponente quiere dedicar una atención especial a la palabra activo. Subraya que activo no se 
refiere exclusivamente a la capacidad de seguir físicamente activo o a la capacidad de poder 
formar parte de la mano de obra durante más tiempo, sino que activo también debe referirse a 
la participación continua y activa de una persona en los asuntos sociales, económicos, 
culturales y cívicos.

El ponente sabe que el envejecimiento de la población plantea numerosas cuestiones 
fundamentales a los políticos; algunas de las más destacadas son las siguientes: 

1. Puesto que los humanos viven más, ¿cómo se puede mejorar la calidad de vida en la edad 
avanzada? 

2. ¿Cómo ayudar a las personas a seguir activas conforme envejecen?

3. ¿Cómo asegurarse de que la generación más joven tiene en cuenta de manera activa a la 
generación más vieja? 

4. ¿Cómo equilibrar mejor los papeles de la familia y del Estado cuando se trata de atender a 
las personas que necesitan ayuda, conforme estas envejecen? 

El envejecimiento activo incluye, por definición, la creación de más oportunidades para que 
las personas de edad avanzada puedan seguir trabajando, se mantengan en buen estado de 
salud durante más tiempo y sigan contribuyendo a la sociedad de otras formas. Hay que 
apoyar el voluntariado, por ejemplo, con una amplia variedad de políticas en todos los niveles 
de la gobernanza. Es natural, por lo tanto, que el Año del Voluntariado preceda al Año del 
Envejecimiento Activo. Sin embargo, como el Parlamento ya ha reconocido con anterioridad, 
los Años Europeos no deben convertirse en meros ejercicios de relaciones públicas y deben 
realizarse esfuerzos para consolidar sus objetivos y resultados en el marco de políticas y 
programas específicos y otras iniciativas horizontales, generando al mismo tiempo un impulso 
para nuevas acciones y políticas.

El envejecimiento activo debe abordarse en distintos frentes y también en el lugar de trabajo, 
donde es necesario ofrecer continuas posibilidades de aprendizaje también a los empleados 
más viejos para garantizar que las personas sigan activas. Además, las personas mayores 
necesitan recibir formación sobre nuevas tecnologías. También cabe recordar que el 
aprendizaje «intergeneracional» puede salvar e incluso mejorar las experiencias en materia de 
aprendizaje y contribuir a la transmisión de valores culturales.
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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Decisión
Considerando 5 

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable. Un 
envejecimiento saludable puede contribuir 
a que las personas de más edad 
incrementen su participación en el mercado 
de trabajo, permanezcan activas más 
tiempo en la sociedad y mejoren su calidad 
de vida individual, y a que se reduzca la 
carga para los sistemas de atención 
sanitaria y social.

(5) Debido a la creciente proporción de 
personas mayores en Europa, resulta más 
importante que nunca promover un 
envejecimiento saludable mediante el 
fomento de las actividades culturales 
(incluidos los deportes) que contribuyen 
positivamente tanto a la salud mental 
como a la salud física. Un envejecimiento 
saludable puede contribuir a que las 
personas de más edad incrementen su 
participación en el mercado de trabajo, 
permanezcan activas más tiempo en la 
sociedad y mejoren su calidad de vida 
individual, y a que se reduzca la carga para 
los sistemas de atención sanitaria y social.
Para ello, conviene promover entre las 
personas de edad las actividades físicas y 
el deporte, facilitándoles el acceso a las 
instalaciones deportivas públicas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 22 de febrero de 2007, el Consejo (7) El 22 de febrero de 2007, el Consejo 
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adoptó la Resolución «Oportunidades y 
retos del cambio demográfico en Europa: 
contribución de las personas de mayor 
edad al desarrollo económico y social», en 
la que se hace hincapié en la necesidad de 
aumentar las posibilidades de participación 
activa de las personas de más edad, en las 
nuevas oportunidades económicas 
(«economía de plata») derivadas de la 
creciente demanda de algunos bienes y 
servicios por parte de las personas mayores 
y en la importancia de dar una imagen 
pública positiva de estas personas.

adoptó la Resolución «Oportunidades y 
retos del cambio demográfico en Europa: 
contribución de las personas de mayor 
edad al desarrollo económico y social», en 
la que se hace hincapié en la necesidad de 
aumentar las posibilidades de participación 
activa de las personas de más edad, en 
particular a través del voluntariado, en las 
nuevas oportunidades económicas 
(«economía de plata») derivadas de la 
creciente demanda de algunos bienes y 
servicios por parte de las personas mayores 
y en la importancia de dar una imagen 
pública positiva de estas personas. En el 
marco de las políticas europeas de 
ampliación, de vecindad y de desarrollo, 
un servicio de expertos formado por 
personas jubiladas, como los que ya 
existen en muchos países, podría ser de 
gran utilidad. El valioso trabajo 
voluntario de las personas mayores es un 
excelente ejemplo de la contribución 
fundamental que el envejecimiento 
demográfico aporta a la sociedad y a la 
economía, lo que hay que fomentar 
todavía más en el futuro.

Enmienda 3

Propuesta de Decisión
Considerando 8 

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El 8 de junio de 2009, el Consejo 
adoptó conclusiones sobre «Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres: 
envejecer con dignidad y llevando una vida 
activa» en las que reconoce que en toda 
Europa, los hombres y las mujeres de más 
edad se enfrentan a importantes retos para 
llevar una vida activa y envejecer de 
manera digna, y propone una serie de 
medidas a los Estados miembros y a la 
Comisión. 

(8) El 8 de junio de 2009, el Consejo adoptó 
conclusiones sobre «Igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres: 
envejecer con dignidad y llevando una vida 
activa» en las que reconoce que en toda 
Europa, los hombres y las mujeres de más 
edad se enfrentan a importantes retos para 
llevar una vida activa y envejecer de 
manera digna, y propone una serie de 
medidas a los Estados miembros y a la 
Comisión. Las iniciativas previstas para 
las personas de edad también deberían 
abarcar los ámbitos culturales y de 
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desarrollo general, de forma que se las 
proteja de los peligros de la exclusión 
social y de la soledad a través de su 
integración e implicación.

Enmienda 4

Propuesta de Decisión
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En su Comunicación «Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador», la 
Comisión destaca la importancia que tiene 
para la Unión Europea la promoción de un 
envejecimiento activo y saludable de la 
población para mantener la cohesión social 
y aumentar la productividad. A este 
respecto, propuso la iniciativa emblemática 
«Una agenda para nuevas cualificaciones y 
empleos», en cuyo marco los Estados 
miembros deben promover, en particular, 
políticas de envejecimiento activo, y la 
iniciativa emblemática «Plataforma 
europea contra la pobreza». El logro de 
estos objetivos dependerá de la actuación a 
todos los niveles de gobierno y de varias 
partes interesadas no gubernamentales, 
que, a su vez, podrán beneficiarse del 
apoyo, a nivel de la Unión, de las 
actividades del Año Europeo sobre 
sensibilización y promoción del 
intercambio de buenas prácticas. Los 
coordinadores nacionales deben velar por 
la coordinación y la coherencia de la 
acción nacional con los objetivos globales 
del Año Europeo. Se prevé también la 
participación de otras instituciones y partes 
interesadas. 

(10) En su Comunicación «Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador», la 
Comisión destaca la importancia que tiene 
para la Unión Europea la promoción de un 
envejecimiento activo y saludable de la 
población para mantener la cohesión social 
y aumentar la productividad. A este 
respecto, propuso la iniciativa emblemática 
«Una agenda para nuevas cualificaciones y 
empleos», en cuyo marco los Estados 
miembros deben promover, en particular, 
políticas de envejecimiento activo, y la 
iniciativa emblemática «Plataforma 
europea contra la pobreza». Deben 
utilizarse las nuevas tecnologías para 
promover las iniciativas educativas 
destinadas a ampliar los conocimientos de 
las personas de edad y permitirles 
adquirir competencias técnicas. El logro 
de estos objetivos dependerá de la 
actuación a todos los niveles de gobierno y 
de varias partes interesadas no 
gubernamentales, que, a su vez, podrán 
beneficiarse del apoyo, a nivel de la Unión, 
de las actividades del Año Europeo sobre 
sensibilización y promoción del 
intercambio de buenas prácticas. Los 
coordinadores nacionales deben velar por 
la coordinación y la coherencia de la 
acción nacional con los objetivos globales 
del Año Europeo. Se prevé también la 
participación de otras instituciones y partes 
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interesadas.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En su Comunicación «Una Agenda 
Digital para Europa», primera iniciativa 
emblemática de la Estrategia Europa 2020, 
adoptada el 19 de mayo de 2010, la 
Comisión destaca la importancia de las 
TIC para envejecer bien, y propone 
reforzar el Programa conjunto «Vida 
cotidiana asistida por el entorno (AAL)». 
En la Agenda Digital para Europa se 
recomiendan también acciones concertadas 
para aumentar las competencias digitales 
de todos los europeos, con inclusión de las 
personas de más edad, grupo que 
representa una proporción excesiva, 
aproximadamente el 30 %, de los ciento 
cincuenta millones de personas que nunca 
han utilizado internet. 

(13) En su Comunicación «Una Agenda 
Digital para Europa», primera iniciativa 
emblemática de la Estrategia Europa 2020, 
adoptada el 19 de mayo de 2010, la 
Comisión destaca la importancia de las 
TIC para envejecer bien, y propone 
reforzar el Programa conjunto «Vida 
cotidiana asistida por el entorno (AAL)». 
En la Agenda Digital para Europa se 
recomiendan también acciones concertadas 
para aumentar las competencias digitales 
de todos los europeos, con inclusión de las 
personas de más edad, grupo que 
representa una proporción excesiva, 
aproximadamente el 30 %, de los ciento 
cincuenta millones de personas que nunca 
han utilizado internet. La facilitación del 
acceso a las nuevas tecnologías y la 
formación en el uso de las mismas 
aumentarán aún más las posibilidades de 
las personas mayores de beneficiarse del 
aprendizaje permanente y contribuirán 
asimismo a la eliminación de los 
obstáculos al aprendizaje permanente 
vinculados a la distancia y a las 
discapacidades.

Enmienda 6

Propuesta de Decisión
Considerando 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El envejecimiento activo constituye un (15) El envejecimiento activo constituye un 
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objetivo común a varios programas de la 
Unión, entre los que cabe citar el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Programa Progress, 
el Programa de aprendizaje permanente, el 
Programa de salud pública, los programas 
específicos sobre las tecnologías de la 
información y la comunicación y sobre 
ciencias socioeconómicas y humanidades 
del Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo, el Plan de 
Acción «Envejecer mejor en la sociedad de 
la información», el Programa conjunto de 
investigación y desarrollo «Vida cotidiana 
asistida por el entorno (AAL)», el 
Programa para la Innovación y la 
Competitividad, con proyectos de 
despliegue piloto sobre las TIC para 
envejecer bien, y el Plan de acción sobre 
movilidad urbana. La cofinanciación por 
parte de la Unión de las actividades del 
Año Europeo debe tener en cuenta las 
prioridades y las normas que se apliquen, 
sobre una base anual o plurianual, a los 
programas existentes y las líneas 
presupuestarias autónomas en el ámbito del 
empleo, los asuntos sociales y la igualdad 
de oportunidades. En su caso, los 
programas y las políticas correspondientes 
a otros ámbitos, tales como la educación y 
la cultura, la salud, la investigación, la 
sociedad de la información, la política 
regional y la política de transporte, podrán 
prestar apoyo al Año Europeo.

objetivo común a varios programas de la 
Unión, entre los que cabe citar el Fondo 
Social Europeo, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, el Programa Progress, 
el Programa de aprendizaje permanente y, 
en particular, el programa Grundtvig, el 
Programa de salud pública, los programas 
específicos sobre las tecnologías de la 
información y la comunicación y sobre 
ciencias socioeconómicas y humanidades 
del Séptimo Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo, el Plan de 
Acción «Envejecer mejor en la sociedad de 
la información», el Programa conjunto de 
investigación y desarrollo «Vida cotidiana 
asistida por el entorno (AAL)», el 
Programa para la Innovación y la 
Competitividad, con proyectos de 
despliegue piloto sobre las TIC para 
envejecer bien, la acción preparatoria 
CALYPSO en materia de turismo social y 
el Plan de acción sobre movilidad urbana. 
La cofinanciación por parte de la Unión de 
las actividades del Año Europeo debe tener 
en cuenta las prioridades y las normas que 
se apliquen, sobre una base anual o 
plurianual, a los programas existentes y las 
líneas presupuestarias autónomas en el 
ámbito del empleo, los asuntos sociales y 
la igualdad de oportunidades. En su caso, 
los programas y las políticas 
correspondientes a otros ámbitos, tales 
como la educación y la cultura, la salud, la 
investigación, la sociedad de la 
información, la política regional y la 
política de transporte, podrán prestar apoyo 
al Año Europeo.

Enmienda 7

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

La finalidad global del Año Europeo es La finalidad global del Año Europeo es 
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fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, preservando con ello la 
solidaridad intergeneracional. El 
envejecimiento activo consiste en crear 
mejores oportunidades y condiciones de 
trabajo para que los trabajadores de más 
edad puedan participar en el mercado
laboral, combatir la exclusión social 
fomentando la participación activa en la 
sociedad y fomentar el envejecimiento 
saludable. Sobre esta base, los objetivos 
consistirán en:

fomentar y apoyar los esfuerzos de los 
Estados miembros y sus autoridades 
regionales y locales, de los interlocutores 
sociales y de la sociedad civil para 
promover el envejecimiento activo y 
redoblar el esfuerzo por movilizar el 
potencial de las personas, cada vez más 
numerosas, próximas a los sesenta años o 
mayores, con el fin de preservar la 
solidaridad intergeneracional, valorizar la 
imagen de las personas de edad como un 
componente natural y de pleno derecho de 
la sociedad, y destacar la aportación para 
el conjunto de la sociedad que constituye 
la experiencia inestimable que han 
adquirido estas personas a lo largo de su 
vida. El envejecimiento activo consiste en 
crear mejores oportunidades y condiciones 
de trabajo, remunerado y no remunerado,
para que los trabajadores de más edad 
puedan participar en el mercado laboral y 
transmitir sus conocimientos en las 
profesiones tradicionales, combatir la 
exclusión social fomentando la 
participación activa en la sociedad y 
fomentar el envejecimiento saludable 
mediante el fomento de las actividades 
culturales (incluidos los deportes). Sobre 
esta base, los objetivos consistirán en:

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo, 
destacando la valiosa contribución que las 
personas de más edad hacen a la sociedad y 
a la economía, promover el envejecimiento 
activo y esforzarse más por movilizar el 
potencial de las personas mayores;

(1) sensibilizar a la sociedad en general 
sobre el valor del envejecimiento activo y 
luchar contra los estereotipos negativos 
sobre la vejez, destacando la valiosa 
contribución que las personas de más edad 
hacen a la sociedad y a la economía, 
promover el envejecimiento activo y 
esforzarse más por movilizar el potencial 
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de las personas mayores haciendo 
hincapié en las estrategias de aprendizaje 
permanente, incluidas las relacionadas 
con la utilización de las nuevas 
tecnologías;

Enmienda 9

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 2 

Texto de la Comisión Enmienda

(2) estimular el debate y desarrollar el 
aprendizaje mutuo entre los Estados 
miembros y las partes interesadas a todos 
los niveles, para promover políticas de 
envejecimiento activo, identificar y 
difundir las buenas prácticas y fomentar la 
cooperación y las sinergias;

(2) estimular el debate y el intercambio de 
informaciones, y desarrollar el aprendizaje 
mutuo entre los Estados miembros y las 
partes interesadas a todos los niveles, para 
promover políticas de envejecimiento 
activo, identificar y difundir las buenas 
prácticas y fomentar la cooperación y las 
sinergias;

Enmienda 10

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3 

Texto de la Comisión Enmienda

(3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas 
mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos en relación con el 
envejecimiento activo.

(3) ofrecer un marco para asumir 
compromisos y realizar acciones concretas 
que permitan a los Estados miembros y a 
las partes interesadas desarrollar políticas 
mediante actividades específicas y 
comprometerse a alcanzar objetivos 
específicos y concretos en relación con el 
envejecimiento activo, diseñando 
estrategias a largo plazo, evaluando 
periódicamente la eficacia de este marco, 
así como de las actividades y objetivos 
específicos.
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Enmienda 11

Propuesta de Decisión
Artículo 2 – punto 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) garantizar que los Estados 
miembros animan a grupos de todas las 
edades a interactuar y cooperar entre 
ellos y a establecer una relación colegial 
entre todas las generaciones, combatiendo 
de esta manera la discriminación y la 
explotación.

Enmienda 12

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 2 

Texto de la Comisión Enmienda

– campañas de información, promoción y 
educación;

– campañas de información, promoción y 
educación, incluida la utilización de 
nuevos medios de comunicación y de 
internet;

Enmienda 13

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 1 – guión 3 

Texto de la Comisión Enmienda

– intercambio de información, experiencia 
y buenas prácticas;

– intercambio de información, experiencia 
y buenas prácticas a través de los 
coordinadores nacionales y de las redes 
de contactos establecidas por los 
participantes en la realización de los 
objetivos del Año Europeo;

Enmienda 14
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Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se animará a la Comisión y a los 
Estados miembros a que ofrezcan más 
oportunidades a los que voluntariamente 
ayuden a las personas de edad y a quienes 
participen en programas de recogida de 
fondos, haciendo así un uso positivo de su 
entusiasmo y su experiencia.

Enmienda 15

Propuesta de Decisión
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión y los Estados miembros 
tendrán en cuenta las cuestiones de género 
en la realización del Año Europeo.

3. La Comisión y los Estados miembros 
tendrán en cuenta las cuestiones de género 
y de las personas con discapacidad en la 
realización del Año Europeo.

Enmienda 16

Propuesta de Decisión
Artículo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro designará a un 
coordinador nacional responsable de 
organizar su participación en el Año 
Europeo. Los coordinadores nacionales 
deberían velar también por la adecuada 
coordinación de las actividades nacionales.

Cada Estado miembro designará a un 
coordinador nacional responsable de 
organizar su participación en el Año 
Europeo. Los coordinadores nacionales 
deberían velar también por la adecuada 
coordinación de las actividades nacionales 
y por la plena participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en la 
definición y realización de las actividades 
del Año Europeo a nivel local, regional y 
nacional.
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Justificación

Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que contribuyen al envejecimiento activo a 
nivel local y regional. Su experiencia, sus conocimientos y sus recursos constituyen 
importantes multiplicadores de la actuación de los organismos públicos. Por tanto, deben 
participar y estar asociadas de principio a fin en todas las actividades del Año Europeo, y a 
todos los niveles.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión convocará reuniones de los 
coordinadores nacionales a efectos de 
coordinación a nivel de la Unión y de 
intercambio de información, en relación 
también con los compromisos asumidos y 
su cumplimiento en los Estados miembros.

La Comisión convocará reuniones de los 
coordinadores nacionales a efectos de 
coordinación a nivel de la Unión y de 
intercambio de información y de 
conocimientos, en relación también con los 
compromisos asumidos y su cumplimiento 
en los Estados miembros.
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