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SUGERENCIAS

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

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero 
Plurianual para el período 2014-2020 (COM(2011)0398), COM(2012)0388),

– Visto el proyecto de Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la Comisión sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera 
(COM(2011)0403),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Un presupuesto para 
Europa 2020» (COM(2011)0500),

– Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre «Invertir en el futuro: un nuevo marco 
financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora 
(2010/2211(INI))1,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea «Erasmus para todos» – El Programa de educación, formación, juventud y deporte de 
la Unión (COM(2011)0788),

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el programa «Europa Creativa» (COM(2011)0785),

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el programa 
«Europa con los Ciudadanos» para el período 2014-2020 (COM(2011)0884),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de 28 de marzo de 2012, sobre el 
fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece  el 
programa «Europa con los Ciudadanos» para el período 2014-2020

– Vista la declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, de 22 de 
octubre de 2008, titulada «Comunicar sobre Europa en asociación»2,

– Visto el documento de estrategia titulado «Comunicar sobre Europa, para Europa y por 
Europa»3,

– Vista su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre una Agenda Europea para la Cultura en 
un Mundo en vías de Globalización (2007/2211(INI))4,

A. Considerando que la educación, la formación y las cuestiones relacionadas con la juventud 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.
2 DO C 13 de 20.1.2009, p. 3.
3 DG de Comunicación de la Comisión, junio de 2012.
4 DO C 247 E de 15.10.2009, p. 32.
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son componentes esenciales de la Estrategia Europa 2020 y de su objetivo principal, 
consistente en la reducción de la tasa de abandono escolar prematuro a menos del 10 % y 
en aumentar hasta un mínimo del 40 % el porcentaje de jóvenes que posean un título o un 
diploma;

B. Considerando que la movilidad en el aprendizaje en el ámbito de la educación, la 
formación y la juventud contribuye al desarrollo personal y a adquirir conocimientos que 
son necesarios en el mercado de trabajo de la UE; así como que también contribuye a 
crear y proteger puestos de trabajo y a reducir la pobreza y que tiene una incidencia 
inmediata tanto sobre la recuperación económica de Europa a corto plazo como el 
crecimiento a largo plazo y la productividad;

C. Considerando que los intercambios favorecidos por la movilidad en el aprendizaje en el 
ámbito de la educación, la formación y la juventud contribuyen a desarrollar la 
participación activa de los ciudadanos en la construcción europea y en su cohesión;

D. Considerando que en 2009 los ministros europeos responsables de la educación superior 
establecieron el objetivo de que en 2020 al menos el 20 % de los graduados en el Espacio 
Europeo de la Enseñanza Superior deben haber pasado un período de estudio o de 
formación en el extranjero;

E. Considerando que las industrias culturales y creativas europeas contribuyen en gran 
medida a la difusión de la diversidad cultural y lingüística , a la creación y a la 
salvaguardia de puestos de trabajo y, con carácter más general, al bienestar económico y 
social de Europa, lo que genera, por consiguiente, efectos positivos indirectos en otros 
sectores como el turismo y las tecnologías digitales;

F. Considerando que las empresas en los sectores cultural y creativo desempeñan un papel 
fundamental en el marco de la innovación en términos de desarrollo científico, 
tecnológico y territorial y que, de esta manera, ayudan a Europa a alcanzar sus objetivos 
en materia de crecimiento;

G. Considerando que el sector audiovisual desempeña un papel económico, social y político 
esencial, por ejemplo en la creación de empleos altamente cualificados y orientados hacia 
el futuro pero, también, en la protección y promoción continua del pluralismo y la libertad 
de los medios de comunicación;

H. Considerando que, de conformidad con la Convención de la UNESCO sobre la protección 
y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, adoptada el 20 de octubre de 
2005, las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez 
económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por 
consiguiente no deben tratarse como si sólo tuviesen un valor comercial;

I. Considerando que la cultura europea es de una gran diversidad y calidad y debe estar más 
integrada en los esfuerzos diplomáticos de Europa;

J. Considerando que la educación y la cultura accesibles y de calidad representan una 
herramienta clave para fomentar la ciudadanía europea y abordar el extremismo político 
ampliamente extendido por todo el continente;
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K. Considerando que la promoción de la participación ciudadana es de importancia capital 
para la Unión Europea y que, por consiguiente, es necesario un programa separado en 
materia de ciudadanía;

L. Considerando que es esencial una estrategia de comunicación de la UE para crear mejores 
vínculos entre la Unión y sus ciudadanos; que los medios sociales e Internet son utilizados 
cada vez más por los ciudadanos europeos y constituyen una oportunidad de conectar con 
los políticos y los responsables de la elaboración de las políticas de modo interactivo en 
un contexto de colaboración;

M. Considerando que el deporte de base posee una importancia decisiva para el fomento de la 
actividad física saludable y la inclusión social;

Recomendaciones

Programas vigentes

i) Señala que los programas vigentes de la UE en los ámbitos de la educación, la juventud, 
los medios de comunicación y la cultura son cercanos a la ciudadanía, gozan de altos 
porcentajes de ejecución, tienen efectos de estímulo indirectos, incluidos resultados 
económicos significativos, y crean un valor añadido europeo claro demostrado al fomentar 
la movilidad, poner en común unos recursos e intensificar la cooperación entre diferentes 
sectores y partes interesadas;

ii) Señala que estos programas también desempeñan un importante papel en la orientación de 
las políticas nacionales en las direcciones acordadas a nivel comunitario e 
intergubernamental;

iii) Señala que el «Programa de Aprendizaje Permanente» vigente contribuye en gran medida 
al desarrollo personal de los ciudadanos europeos a través de la organización de planes de 
movilidad a escala de la UE y la consiguiente optimización de las sinergias; recuerda que 
el programa también desempeña un papel de importancia en la coordinación y 
modernización de las políticas nacionales de educación y formación y de las instituciones 
competentes dentro de los Estados miembros;

iv) Recuerda que en todo el mundo existe un número cada vez mayor de iniciativas de 
aprendizaje a distancia en línea que tienen éxito; solicita la realización de inversiones en 
iniciativas de aprendizaje a distancia en línea y en acciones de formación para adquirir 
cibercompetencias;

v) Hace hincapié en que el programa «La juventud en acción» refuerza la estrategia renovada 
de la UE en el ámbito de la juventud (2010-2018) y contribuye a capacitar la participación 
juvenil a todos los niveles fomentando la inclusión social por medio de la educación no 
formal e informal y a través de acciones dirigidas al sector del voluntariado, así como a 
apoyar la elaboración de políticas en materia de juventud a nivel nacional y de la UE;

vi) Recuerda que los programas «MEDIA» y «MEDIA Mundus» contribuyen a apoyar y 
reforzar a los sectores europeos dedicados a la producción cinematográfica y audiovisual 
y la cooperación en la materia entre la UE y los terceros países así como a aumentar la 
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competitividad del sector audiovisual europeo; hace hincapié en que estos programas 
generan un importante valor añadido europeo al prestar apoyo a la distribución de obras 
audiovisuales europeas e incrementar su circulación y sus cifras de audiencia dentro y 
fuera de la UE;

vii) Hace hincapié en que el programa «MEDIA» tiene por objetivo preservar y aumentar la 
diversidad cultural y lingüística y el patrimonio cinematográfico y audiovisual europeos 
garantizando la accesibilidad al público de este último;

viii) Recuerda que el programa «Cultura 2007» tiene importantes efectos económicos 
indirectos y que desempeña un papel único de apoyo de la cooperación en el ámbito 
cultural y de fomento de la diversidad cultural y lingüística de Europa;

ix) Subraya que la cooperación en el ámbito cultural y educativo en el marco de los esfuerzos 
diplomáticos de la UE también tendrá efectos económicos significativos y otros efectos 
indirectos positivos;

x) Recuerda que el programa «Europa con los Ciudadanos» vigente implica a más de un 
millón de ciudadanos cada año en sus proyectos y contribuye en gran medida al desarrollo 
de la ciudadanía activa y del voluntariado, así como al aumento de la sensibilización de la 
población con respecto a valores europeos como la solidaridad, la no discriminación y la 
diversidad cultural; observa que el nuevo programa propuesto genera un valor añadido al 
acercar la Unión a sus ciudadanos y crear un debate transfronterizo;

La propuesta de la Comisión con referencia a «Erasmus para todos»

xi) Observa que la propuesta de la Comisión fusiona los programas vigentes «Aprendizaje 
Permanente» y «Juventud en Acción» e incluye, asimismo, un capítulo independiente 
sobre el deporte, en consonancia con las nuevas responsabilidades de la Unión en este 
ámbito; considera que la dotación financiera de 17 299 millones de euros propuesta es el 
mínimo absoluto, teniendo en cuenta las ambiciones y el ámbito de acción del nuevo 
programa; pone de relieve, asimismo, que el importe, muy limitado, para todos los 
sectores en cuestión, en particular el deporte, no puede reducirse sin comprometer la 
eficacia de las políticas cubiertas;

xii) Señala que la propuesta de la Comisión no tiene en cuenta a todos los beneficiarios ni a la 
totalidad de las acciones de los programas vigentes: por ejemplo, la movilidad de los 
adultos no contará con una línea presupuestaria separada; señala, asimismo, que, en lo que 
se refiere a la enseñanza superior, el plan de la Comisión de excluir a los estudiantes de 
doctorado de «Erasmus Mundus» del ámbito de aplicación del programa «Erasmus para 
Todos» y de transferir la financiación de su movilidad al programa «Horizonte 2020» 
necesita ser seguido de cerca pues este proyecto podría debilitar el vínculo entre 
investigación y enseñanza superior (cuya necesidad se reafirma constantemente sobre la 
base del proceso de Bolonia) y poner en peligro las estrategias de establecimiento 
favorecidas desde hace tres años por el programa «Erasmus Mundus» vigente, y también 
podría no tomar en consideración la dimensión educativa de los estudiantes de doctorado 
de «Erasmus Mundus» y limitarlos a la investigación aplicada;

xiii) Recomienda sin reservas que las dotaciones para cada uno de los sectores relacionados 
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con la educación, es decir la enseñanza escolar, la educación y formación profesionales, la 
enseñanza superior y la enseñanza para adultos, así como para los jóvenes descritos en la 
exposición de motivos de la propuesta, se incorporen en el fundamento jurídico para 
conferirles un carácter jurídicamente vinculante y someterlos a la decisión de la autoridad 
presupuestaria; expresa su preocupación por que las dotaciones mínimas propuestas 
asciendan únicamente al 56 % del total del presupuesto; insiste en la necesidad de un 
porcentaje mayor con el fin de garantizar una financiación fiable para los distintos 
sectores; recomienda, asimismo, prever una revisión intermedia de los créditos del 
Parlamento Europeo sobre la base del informe de evaluación de la Comisión;

xiv) hace referencia a la tasa alarmante de desempleo juvenil y observa con preocupación que 
la política de juventud no es suficientemente visible en la propuesta de la Comisión; 
subraya la necesidad de crear un capítulo independiente y una rúbrica presupuestaria 
específica para las actividades orientadas hacia la juventud;

xv) Toma nota de la inclusión en la propuesta de un programa «Erasmus para Todos» para 
financiar la movilidad a nivel de máster; subraya que esto no debe sustituir al sistema de 
becas ya existente así como la importancia de introducir umbrales en función de los 
ingresos para hacerlo socialmente sostenible, en particular en tiempos de crisis;

xvi) Señala la necesidad de incluir un compromiso firme en relación con la inclusión social 
asegurando el acceso en pie de igualdad a la movilidad en el aprendizaje a través de la 
educación y formación a todos los niveles; señala, a este respecto, la importancia de 
asegurar la participación en las oportunidades a la medida de cada individuo, en particular 
en relación con los estudiantes con bajos ingresos;

xvii) Señala que la Garantía Juvenil Europea, con el apoyo adecuado, puede generar 
resultados económicos relevantes más allá del marco de 2014;

xviii) Señala que el programa de la UE en materia de deporte puede basarse en la experiencia 
de las acciones preparatorias en el desarrollo de la dimensión europea en el deporte, tal 
como se prevé en el artículo 165 del Tratado de Lisboa, en concreto en lo que se refiere a 
la inclusión social;

La propuesta de la Comisión con referencia a «Europa Creativa»

xix) Toma nota de la intención de la Comisión de fusionar los programas «MEDIA», 
«MEDIA Mundus» y «Cultura 2007» vigentes; subraya, no obstante, que fusionar estos 
programas podría erosionar el éxito alcanzado en la actualidad en los ámbitos 
correspondientes; pone de relieve que, en aras de la transparencia y la visibilidad, es 
decisivo crear dotaciones presupuestarias específicas para «MEDIA», «Cultura» y los 
capítulos intersectoriales;

xx) Observa que la Comisión prevé un presupuesto de 1 081 millones de euros; considera que 
este importe es el mínimo absoluto si se quiere asegurar el pleno funcionamiento del 
programa plurianual propuesto; subraya que los muy limitados recursos proporcionados 
para los programas «Cultura» y «MEDIA» no puede reducirse en mayor medida sin poner 
en peligro su efectividad;
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xxi) Hace hincapié en que las dotaciones indicativas previstas para «MEDIA», «Cultura» y 
los capítulos intersectoriales no se presentan en el fundamento jurídico sino, únicamente, 
en la exposición de motivos de la propuesta; insiste en que en el fundamento jurídico debe 
incluirse un desglose claro de los capítulos para hacerlo jurídicamente vinculante y 
someterlo a la decisión de la autoridad presupuestaria;

xxii) Subraya que la ausencia o carácter marginal que tienen en la actualidad las inversiones 
en el sector cultural en el marco de numerosos programas y líneas del presupuesto de la 
Unión Europea obliga a no desaprovechar el potencial del sector de la cultura en materia 
de innovación ni a perder, así, la oportunidad de fomentar el crecimiento inteligente, 
sostenible e inclusivo;

xxiii) Afirma que las acciones iniciadas por el programa «Europa Creativa» deben perseguir 
objetivos y resultados que tengan en cuenta no sólo los factores económicos sino, también, 
los factores sociales y culturales, de acuerdo con la naturaleza dual del sector;

xxiv) Acoge con satisfacción la idea de un instrumento financiero que afronte el problema de 
la dificultad de acceso al crédito para los operadores del sector cultural y creativo y 
recomienda que las garantías concedidas a los intermediarios financieros mediante dicho 
instrumento sean proporcionadas sobre la base de portafolios preacordados y equilibrados, 
asegurando la igualdad de acceso a todos los Estados miembros y a todas las clases de 
operadores, con fines lucrativos o no lucrativos, y una gestión transparente y controlada;

La propuesta de la Comisión con referencia a «Europa con los Ciudadanos»

xxv) Observa que la dotación financiera propuesta para llevar a la práctica el programa 
asciende a 229 millones de euros, lo que no significa más que un incremento muy limitado 
en comparación con el presupuesto del programa vigente; insiste en que este importe es un 
mínimo absoluto si se pretende garantizar el pleno funcionamiento del programa 
propuesto;

xxvi) Observa con preocupación que ni en la propuesta ni en sus anexos se incluyen las 
dotaciones indicativas para cada capítulo; insiste en la necesidad de incorporar estas 
dotaciones en el fundamento jurídico con el fin de someterlas a la decisión de la autoridad 
presupuestaria;

xxvii) Subraya que la dotación financiera para el nuevo programa debe estar disponible por 
igual para todos los grupos participantes;

xxviii) Recomienda firmemente dar prioridad presupuestaria a proyectos fácilmente 
accesibles y en pequeña escala, tan cercanos a los ciudadanos como sea posible;

xxix) Hace hincapié en que la propuesta de la Comisión con referencia a «Europa con los 
Ciudadanos» debe adoptarse sobre la base del procedimiento de codecisión;

Observaciones de carácter general

xxx) Pone de relieve la importancia que reviste la flexibilidad en relación con el gasto 
plurianual y señala que la existencia de pequeñas rúbricas, como la rúbrica 3b vigente, 
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dificulta la reasignación de fondos entre programas; insta a que en el próximo marco 
financiero plurianual se supriman las rúbricas pequeñas y las subrúbricas;

xxxi) Recuerda que la inversión con cargo al Fondo Social Europeo y al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional debería representar más de 72 000 millones de euros en materia de 
educación y formación y 60 000 millones de euros en materia de investigación e 
innovación durante el período 2007-2013; considera que existen posibilidades de 
financiación de acciones culturales con cargo a diversos programas de la Unión, tales 
como los Fondos Estructurales o los instrumentos de acción exterior; subraya, por 
consiguiente, la importancia de maximizar las sinergias y los efectos multiplicadores entre 
las diferentes partes del presupuesto, en particular entre las políticas estructurales, por un 
lado, y las políticas de educación, formación, juventud y cultura, por otro;

xxxii) Pide velar por garantizar que la movilidad en el aprendizaje en relación con los adultos 
(incluidos los trabajadores y adultos en período de aprendizaje) podrá beneficiarse de 
financiación en el marco de los Fondos Estructurales y que dicha financiación sea de más 
fácil acceso;

xxxiii) Recomienda mejorar la accesibilidad a las oportunidades de los ciudadanos y partes 
interesadas en la propuesta sobre el próximo marco financiero plurianual; considera 
importante, a este respecto, simplificar las cargas administrativa y financiera vinculadas a 
los programas de la UE;

xxxiv) Considera que las ONG son actores importantes para alcanzar los objetivos 
establecidos en el próximo marco financiero plurianual y recomienda firmemente 
reconocer su papel como actores clave en el diálogo civil europeo y proporcionarles un 
apoyo administrativo y financiero adecuado, en particular en tiempos de crisis;

xxxv) Subraya la importancia del Instrumento Europeo de Vecindad para promover la 
movilidad y apoyar a la sociedad civil en los países que engloba dicho Instrumento; 
recuerda, en este contexto, la necesidad de mantener un equilibrio en la división de los 
fondos entre la dimensión sur del Instrumento Europeo de Vecindad y su dimensión 
oriental;

xxxvi) Recuerda que los medios sociales e Internet son utilizados cada vez más por los 
ciudadanos europeos como fuente de noticias y contenido cultural así como una 
oportunidad para conectar con los políticos y los responsables de la elaboración de las 
políticas de modo interactivo en un contexto de colaboración; pide a las instituciones de la 
UE que utilicen los medios sociales y otras herramientas en línea e interactúen más 
activamente con los ciudadanos, por ejemplo mediante la utilización de programas tales 
como «Compartir Europa»; pide a las instituciones de la UE que pongan a disposición 
más información del sector público para su reutilización.

xxxvii) Recomienda sin reservas que se facilite información sobre el fundamento jurídico y 
que se aumenten los créditos de compromiso y de pago destinados a acciones y políticas 
de comunicación para entablar un diálogo más adecuado con los ciudadanos.
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