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Enmienda 1
Paul Nuttall

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que los programas educativos 
europeos generan un valor añadido 
evidente y demostrado y son de vital 
importancia para el éxito de la Estrategia 
Europa 2020; lamenta que en el proyecto 
de presupuesto de la Comisión no se 
proponga ningún tipo de financiación 
adicional para la educación y la 
formación, aparte de la programación 
financiera; pide que en el presupuesto 
2012 se incrementen considerablemente 
los créditos destinados al Programa de 
aprendizaje permanente y que en el 
próximo MFP se dupliquen los fondos 
destinados a la educación;

suprimido

Or. en

Enmienda 2
Marek Henryk Migalski

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que los programas educativos 
europeos generan un valor añadido 
evidente y demostrado y son de vital 
importancia para el éxito de la Estrategia 
Europa 2020; lamenta que en el proyecto 
de presupuesto de la Comisión no se 
proponga ningún tipo de financiación 
adicional para la educación y la formación, 
aparte de la programación financiera; pide 
que en el presupuesto 2012 se incrementen 
considerablemente los créditos destinados 

1. Destaca que los programas educativos 
europeos generan un valor añadido 
evidente y demostrado, tanto en los 
Estados miembros de la Unión Europea 
como en los países que participan en la 
Política Europea de Vecindad de la UE, y 
son de vital importancia para el éxito de la 
Estrategia Europa 2020; lamenta que en el 
proyecto de presupuesto de la Comisión no 
se proponga ningún tipo de financiación 
adicional para la educación y la formación, 
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al Programa de aprendizaje permanente y 
que en el próximo MFP se dupliquen los 
fondos destinados a la educación;

aparte de la programación financiera; pide 
que en el presupuesto 2012 se incrementen 
considerablemente los créditos destinados 
al Programa de aprendizaje permanente y 
que en el próximo MFP se dupliquen los 
fondos destinados a la educación;

Or. pl

Enmienda 3
Chrysoula Paliadeli

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que los programas educativos 
europeos generan un valor añadido 
evidente y demostrado y son de vital 
importancia para el éxito de la Estrategia 
Europa 2020; lamenta que en el proyecto 
de presupuesto de la Comisión no se 
proponga ningún tipo de financiación 
adicional para la educación y la formación, 
aparte de la programación financiera; pide 
que en el presupuesto 2012 se incrementen 
considerablemente los créditos destinados 
al Programa de aprendizaje permanente y 
que en el próximo MFP se dupliquen los 
fondos destinados a la educación;

1. Destaca que los programas educativos 
europeos generan un valor añadido 
evidente y demostrado y son de vital 
importancia para el éxito de la Estrategia 
Europa 2020; lamenta que en el proyecto 
de presupuesto de la Comisión no se 
proponga ningún tipo de financiación 
adicional para la educación y la formación, 
aparte de la programación financiera; 
lamenta la tendencia favorable a las 
ciencias naturales frente a las 
humanidades en la aplicación de los 
programas educativos europeos; pide que 
se conceda una mayor visibilidad a las 
humanidades en los programas 
educativos que se propongan en el 
contexto del próximo marco financiero 
plurianual; pide que en el presupuesto 
2012 se incrementen considerablemente los 
créditos destinados al Programa de 
aprendizaje permanente y que en el 
próximo MFP se dupliquen los fondos 
destinados a la educación;

Or. en
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Enmienda 4
Georgios Papanikolaou

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Destaca que los programas educativos 
europeos generan un valor añadido 
evidente y demostrado y son de vital 
importancia para el éxito de la Estrategia 
Europa 2020; lamenta que en el proyecto 
de presupuesto de la Comisión no se 
proponga ningún tipo de financiación 
adicional para la educación y la formación, 
aparte de la programación financiera; pide 
que en el presupuesto 2012 se incrementen 
considerablemente los créditos destinados 
al Programa de aprendizaje permanente y 
que en el próximo MFP se dupliquen los 
fondos destinados a la educación;

1. Destaca que los programas educativos 
europeos generan un valor añadido 
evidente y demostrado, aumentan la 
movilidad y son de vital importancia para 
el éxito de la Estrategia Europa 2020; 
lamenta que en el proyecto de presupuesto 
de la Comisión no se proponga ningún tipo 
de financiación adicional para la educación 
y la formación, aparte de la programación 
financiera; pide que en el presupuesto 2012 
se incrementen considerablemente los 
créditos destinados al Programa de 
aprendizaje permanente y que en el 
próximo MFP se dupliquen los fondos 
destinados a la educación;

Or. el

Enmienda 5
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda la importancia de las 
políticas culturales, y en particular de las 
políticas públicas, para la formación de 
los ciudadanos y el acceso universal a la 
cultura, y considera que dichas políticas 
no deben sacrificarse en ningún caso en 
nombre del rigor presupuestario, 
especialmente dado su peso relativamente 
pequeño en las políticas presupuestarias;

Or. fr
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Enmienda 6
Chrysoula Paliadeli

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Lamenta que el Consejo esté 
intentando reducir los créditos de 
compromiso para el programa Cultura en 
2012; considera indispensable que en 
estos tiempos de dificultad económica no 
se olvide el papel que desempeña la 
cultura en el desarrollo de la identidad 
europea y el enriquecimiento de nuestras 
sociedades; pide, por consiguiente, el 
mantenimiento, si no el aumento, de la 
financiación y las inversiones en cultura; 

Or. en

Enmienda 7
Maria Badia i Cutchet

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que el artículo 165 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
otorga a la UE nuevas competencias en el 
sector del deporte; hace hincapié en el 
valor del deporte para la sociedad, no solo 
en lo que se refiere a los beneficios para la 
salud y la inclusión social, sino también 
desde el punto de vista del crecimiento 
económico y la creación de empleo; pide, 
por lo tanto, que se prevea financiación 
suficiente para preparar y establecer un 
ambicioso programa de la UE en el ámbito 
del deporte;

2. Recuerda que el artículo 165 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
otorga a la UE nuevas competencias en el 
sector del deporte; hace hincapié en el 
valor del deporte para la sociedad, no solo 
en lo que se refiere a los beneficios para la 
salud, la inclusión social y la promoción de 
valores como la solidaridad, el trabajo en 
equipo o el espíritu de superación —
valores defendidos y encarnados por el 
proyecto europeo—, sino también desde el 
punto de vista del crecimiento económico y 
la creación de empleo; pide, por lo tanto, 
que se prevea financiación suficiente para 
preparar y establecer un ambicioso 
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programa de la UE en el ámbito del 
deporte;

Or. es

Enmienda 8
Georgios Papanikolaou

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Recuerda que el artículo 165 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
otorga a la UE nuevas competencias en el 
sector del deporte; hace hincapié en el 
valor del deporte para la sociedad, no solo 
en lo que se refiere a los beneficios para la 
salud y la inclusión social, sino también 
desde el punto de vista del crecimiento 
económico y la creación de empleo; pide, 
por lo tanto, que se prevea financiación 
suficiente para preparar y establecer un 
ambicioso programa de la UE en el ámbito 
del deporte;

2. Recuerda que el artículo 165 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea 
otorga a la UE nuevas competencias en el 
sector del deporte; hace hincapié en el 
valor del deporte para la sociedad, no solo 
en lo que se refiere a los beneficios para la 
salud, la competición y la inclusión social, 
sino también desde el punto de vista del 
crecimiento económico y la creación de 
empleo; pide, por lo tanto, que se prevea 
financiación suficiente para preparar y 
establecer un ambicioso programa de la UE 
en el ámbito del deporte;

Or. el

Enmienda 9
Paul Nuttall

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que los periodistas y los medios 
de comunicación desempeñan un papel 
esencial en la creación de una esfera 
pública europea que permita a los 
ciudadanos participar en la integración 
europea; manifiesta, así pues, su 
preocupación por el hecho de que la 

suprimido
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Comisión haya rechazado la iniciativa del 
Parlamento Europeo sobre el periodismo 
de investigación transfronterizo y haya 
descartado su propia estrategia 
paneuropea de redes de medios de 
comunicación, abandonando su iniciativa 
relativa a una red paneuropea de 
televisión; insta a la Comisión a que cree 
la red de televisión prevista lo antes 
posible y a que presente una estrategia de 
comunicación global con objeto de dar 
mayor legitimidad democrática a la UE y 
reforzar la esfera pública europea;

Or. en

Enmienda 10
Marek Henryk Migalski

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que los periodistas y los medios 
de comunicación desempeñan un papel 
esencial en la creación de una esfera 
pública europea que permita a los 
ciudadanos participar en la integración 
europea; manifiesta, así pues, su 
preocupación por el hecho de que la 
Comisión haya rechazado la iniciativa del 
Parlamento Europeo sobre el periodismo 
de investigación transfronterizo y haya 
descartado su propia estrategia paneuropea 
de redes de medios de comunicación, 
abandonando su iniciativa relativa a una 
red paneuropea de televisión; insta a la 
Comisión a que cree la red de televisión 
prevista lo antes posible y a que presente 
una estrategia de comunicación global 
con objeto de dar mayor legitimidad 
democrática a la UE y reforzar la esfera 
pública europea;

3. Destaca que los periodistas y los medios 
de comunicación desempeñan un papel
esencial en la creación de una esfera 
pública europea que permita a los 
ciudadanos participar en la integración 
europea; manifiesta, así pues, su 
preocupación por el hecho de que la 
Comisión haya rechazado la iniciativa del 
Parlamento Europeo sobre el periodismo 
de investigación transfronterizo y haya 
descartado su propia estrategia paneuropea 
de redes de medios de comunicación, 
abandonando su iniciativa relativa a una 
red paneuropea de televisión;

Or. pl
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Enmienda 11
Ivo Belet, Morten Løkkegaard

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Destaca que los periodistas y los medios 
de comunicación desempeñan un papel 
esencial en la creación de una esfera 
pública europea que permita a los 
ciudadanos participar en la integración 
europea; manifiesta, así pues, su 
preocupación por el hecho de que la 
Comisión haya rechazado la iniciativa del 
Parlamento Europeo sobre el periodismo 
de investigación transfronterizo y haya 
descartado su propia estrategia paneuropea 
de redes de medios de comunicación, 
abandonando su iniciativa relativa a una 
red paneuropea de televisión; insta a la 
Comisión a que cree la red de televisión 
prevista lo antes posible y a que presente 
una estrategia de comunicación global con 
objeto de dar mayor legitimidad 
democrática a la UE y reforzar la esfera 
pública europea;

3. Destaca que los periodistas y los medios 
de comunicación desempeñan un papel 
esencial en la creación de una esfera 
pública europea que permita a los 
ciudadanos participar en la integración 
europea; destaca la importancia de una 
estrategia global de la UE en favor de la 
comunicación para aumentar la 
legitimidad de la UE y reforzar la 
ciudadanía europea; manifiesta, así pues, 
su preocupación por el hecho de que la 
Comisión haya rechazado la iniciativa del 
Parlamento Europeo sobre el periodismo 
de investigación transfronterizo y haya 
descartado su propia estrategia paneuropea 
de redes de medios de comunicación, 
abandonando su iniciativa relativa a una 
red paneuropea de televisión; insta a la 
Comisión a que cree la red de televisión 
prevista lo antes posible y a que presente 
una estrategia de comunicación global con 
objeto de dar mayor legitimidad 
democrática a la UE y reforzar la esfera 
pública europea; pide encarecidamente a 
la Comisión que reconsidere el 
funcionamiento real de la iniciativa del 
Parlamento Europeo sobre el periodismo 
de investigación transfronterizo con el fin 
de garantizar su aplicación independiente 
e imparcial y precisar mejor cuál es su 
posición sobre las perspectivas futuras de 
la estrategia paneuropea de redes de 
medios de comunicación;

Or. en
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Enmienda 12
Maria Badia i Cutchet

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Se opone a cualquier recorte en la 
financiación de las Escuelas Europeas, que 
podría dar lugar a discriminaciones entre 
los alumnos por razones lingüísticas o de 
minusvalía, lo que supone una violación de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

4. Se opone a cualquier recorte en la 
financiación de las Escuelas Europeas, que 
podría afectar a la calidad de la 
enseñanza que se imparte, la formación 
del profesorado, la ratio entre alumnos y 
profesores, e incluso podría dar lugar a 
discriminaciones entre los alumnos por 
razones lingüísticas o de minusvalía, lo que 
supone una violación de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea.

Or. es

Enmienda 13
Rolandas Paksas

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera, en particular a la vista 
de los cambios demográficos que se están 
produciendo en los Estados miembros y 
para alcanzar los ambiciosos objetivos de 
la Estrategia 2020, que se debería invertir 
en bienestar, educación, integración en el 
mercado laboral, espíritu empresarial y 
ciudadanía activa de los jóvenes, y 
destaca, por consiguiente, la importancia 
que reviste una financiación adecuada de 
los programas que favorecen la movilidad 
y de los programas de cooperación en el 
ámbito de la política de juventud, como 
por ejemplo «La juventud en acción», 
«Erasmus» y «Personas»; 

Or. lt
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Enmienda 14
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Piotr Borys

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca la contribución vital del 
programa MEDIA al sector audiovisual 
de Europa, así como beneficios 
económicos, culturales y sociales que 
representa; pide, por tanto, un aumento 
de la financiación en favor de este sector 
en rápido crecimiento;

Or. en


