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Enmienda 96
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En consonancia con el artículo 11 del 
Tratado de la Unión Europea, las 
instituciones de la Unión deben dar a los 
ciudadanos y asociaciones representativas 
la oportunidad de expresar e intercambiar 
públicamente sus opiniones en todos los 
ámbitos de actuación de la Unión, así como 
mantener un diálogo abierto, transparente y 
regular con las asociaciones representativas 
y la sociedad civil.

(1) En consonancia con los artículos 10 y
11 del Tratado de la Unión Europea, todo 
ciudadano tiene derecho a participar en la 
vida democrática de la Unión y las 
instituciones de la Unión deben dar a los 
ciudadanos y asociaciones representativas 
la oportunidad de expresar e intercambiar 
públicamente sus opiniones en todos los
ámbitos de actuación de la Unión, así como 
mantener un diálogo abierto, transparente y 
regular con las asociaciones representativas 
y la sociedad civil.

Or. fr

Enmienda 97
Helga Trüpel

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.

(2) La plena adhesión de los ciudadanos 
en la vida democrática y a la integración 
europeas requiere una serie de acciones 
conjuntas de la Unión, en el respeto del 
principio de subsidiariedad, en favor de 
las libertades fundamentales, los derechos 
humanos y la democracia, la diversidad 
cultural, la tolerancia y la solidaridad, de 
conformidad con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
con el CEDH (Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales). 

Or. fr
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Enmienda 98
Marie-Christine Vergiat

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

Or. fr

Enmienda 99
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Facilitar la participación de los 
ciudadanos en la vida democrática de la 
Unión requiere una serie de acciones 
conjuntas de la Unión en favor de las 
libertades fundamentales, los derechos 
humanos y la democracia, la diversidad 
cultural, la tolerancia y la solidaridad, de 
conformidad con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
con el CEDH (Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales). 

Or. fr
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Enmienda 100
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Si bien objetivamente hay un claro
valor añadido en el hecho de ser un 
ciudadano de la Unión con derechos 
establecidos, la Unión no siempre pone de 
relieve de manera eficaz el nexo entre la 
solución de una amplia gama de problemas 
económicos y sociales y las políticas de la 
Unión. Por eso, los impresionantes logros 
que suponen la paz y la estabilidad de 
Europa, el desarrollo sostenible y 
prolongado, la estabilidad de los precios, 
la eficaz protección de los consumidores y 
el medio ambiente y la promoción de los 
derechos fundamentales no siempre han 
dado lugar a un fuerte sentimiento de 
pertenencia de los ciudadanos a la Unión.

(3) Si bien hay un valor fundamental en el 
hecho de ser un ciudadano de la Unión con 
derechos establecidos, las instituciones 
europeas no siempre ponen de relieve de 
manera eficaz el nexo entre las causas de 
una amplia gama de problemas económicos 
y sociales y las políticas de la Unión. Por 
eso, es necesario llevar a cabo un análisis 
y una nueva evaluación de estas políticas 
teniendo en cuenta al mismo tiempo los 
logros que suponen la paz y la estabilidad 
de Europa, pero también los fracasos en 
cuanto a una respuesta eficaz a la crisis 
económica y, sobre todo, social que 
experimentan varios Estados miembros de
la Unión.

Or. fr

Enmienda 101
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Si bien objetivamente hay un claro 
valor añadido en el hecho de ser un 
ciudadano de la Unión con derechos 
establecidos, la Unión no siempre pone de 
relieve de manera eficaz el nexo entre la 
solución de una amplia gama de problemas 
económicos y sociales y las políticas de la 
Unión. Por eso, los impresionantes logros 
que suponen la paz y la estabilidad de
Europa, el desarrollo sostenible y 
prolongado, la estabilidad de los precios, 

(3) Si bien objetivamente hay un claro 
valor añadido en el hecho de ser un 
ciudadano de la Unión con derechos 
establecidos, la Unión no siempre pone de 
relieve el nexo entre la solución de una 
amplia gama de problemas económicos y 
sociales y las políticas de la Unión.
Implicando plenamente a sus ciudadanos 
en la elaboración de sus políticas, la 
Unión promoverá un refuerzo del 
sentimiento de pertenencia, compensará 
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la eficaz protección de los consumidores y 
el medio ambiente y la promoción de los 
derechos fundamentales no siempre han 
dado lugar a un fuerte sentimiento de 
pertenencia de los ciudadanos a la Unión.

la impresión de fracaso de la Unión ante 
la crisis y el agravamiento de las 
desigualdades sociales que experimenta el 
ciudadano, haciendo valer los logros que
ha conseguido en materia de paz y 
estabilidad así como de protección de los 
consumidores y el medio ambiente en 
Europa, al igual que la promoción de los 
derechos fundamentales.

Or. en

Enmienda 102
Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Si bien objetivamente hay un claro 
valor añadido en el hecho de ser un 
ciudadano de la Unión con derechos 
establecidos, la Unión no siempre pone de 
relieve de manera eficaz el nexo entre la 
solución de una amplia gama de problemas 
económicos y sociales y las políticas de la 
Unión. Por eso, los impresionantes logros 
que suponen la paz y la estabilidad de 
Europa, el desarrollo sostenible y 
prolongado, la estabilidad de los precios, 
la eficaz protección de los consumidores y 
el medio ambiente y la promoción de los 
derechos fundamentales no siempre han 
dado lugar a un fuerte sentimiento de 
pertenencia de los ciudadanos a la Unión.

(3) Si bien objetivamente hay un claro 
valor añadido en el hecho de ser un 
ciudadano de la Unión con derechos 
establecidos, la Unión no siempre pone de 
relieve de manera eficaz el nexo entre la 
solución de una amplia gama de problemas 
económicos y sociales y las políticas de la 
Unión.

Or. it
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Enmienda 103
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Si bien objetivamente hay un claro 
valor añadido en el hecho de ser un 
ciudadano de la Unión con derechos 
establecidos, la Unión no siempre pone de 
relieve de manera eficaz el nexo entre la 
solución de una amplia gama de problemas 
económicos y sociales y las políticas de la 
Unión. Por eso, los impresionantes logros
que suponen la paz y la estabilidad de 
Europa, el desarrollo sostenible y 
prolongado, la estabilidad de los precios, 
la eficaz protección de los consumidores y 
el medio ambiente y la promoción de los 
derechos fundamentales no siempre han 
dado lugar a un fuerte sentimiento de 
pertenencia de los ciudadanos a la Unión.

(3) Si bien objetivamente hay un claro 
valor añadido en el hecho de ser un 
ciudadano de la Unión con derechos 
establecidos, la Unión no siempre pone de 
relieve de manera eficaz el nexo entre la 
solución de una amplia gama de problemas 
económicos y sociales y las políticas de la 
Unión. Por eso, los impresionantes logros 
no siempre han dado lugar a un fuerte 
sentimiento de pertenencia de los 
ciudadanos a la Unión.

Or. en

Justificación

El programa se ha concebido para popularizar los logros entre los ciudadanos. No tiene 
sentido mencionarlos aquí.

Enmienda 104
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Si bien objetivamente hay un claro 
valor añadido en el hecho de ser un 
ciudadano de la Unión con derechos 
establecidos, la Unión no siempre pone de 
relieve de manera eficaz el nexo entre la 
solución de una amplia gama de problemas 

(3) Si bien objetivamente hay un claro 
valor añadido en el hecho de ser un 
ciudadano de la Unión con derechos 
establecidos, la Unión no siempre pone de 
relieve de manera eficaz el nexo entre la 
solución de una amplia gama de problemas 
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económicos y sociales y las políticas de la 
Unión. Por eso, los impresionantes logros 
que suponen la paz y la estabilidad de 
Europa, el desarrollo sostenible y 
prolongado, la estabilidad de los precios, la 
eficaz protección de los consumidores y el 
medio ambiente y la promoción de los 
derechos fundamentales no siempre han 
dado lugar a un fuerte sentimiento de 
pertenencia de los ciudadanos a la Unión.

económicos y sociales y las políticas de la 
Unión. Por eso, los impresionantes logros 
que suponen la paz y la estabilidad de 
Europa, el desarrollo sostenible y 
prolongado, la estabilidad de los precios, la 
eficaz protección de los consumidores y el 
medio ambiente y la promoción de los 
derechos y las libertades fundamentales no 
siempre han dado lugar a un fuerte 
sentimiento de pertenencia de los 
ciudadanos a la Unión.

Or. el

Enmienda 105
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Si bien objetivamente hay un claro 
valor añadido en el hecho de ser un 
ciudadano de la Unión con derechos 
establecidos, la Unión no siempre pone de 
relieve de manera eficaz el nexo entre la 
solución de una amplia gama de problemas 
económicos y sociales y las políticas de la 
Unión. Por eso, los impresionantes logros 
que suponen la paz y la estabilidad de 
Europa, el desarrollo sostenible y 
prolongado, la estabilidad de los precios, la 
eficaz protección de los consumidores y el 
medio ambiente y la promoción de los 
derechos fundamentales no siempre han 
dado lugar a un fuerte sentimiento de 
pertenencia de los ciudadanos a la Unión.

(3) Si bien objetivamente hay un claro 
valor añadido en el hecho de ser un 
ciudadano de la Unión con derechos 
establecidos, la Unión no siempre pone de 
relieve de manera eficaz el nexo entre la 
solución de una amplia gama de problemas 
económicos y sociales y las políticas de la 
Unión. Por eso, los impresionantes logros 
que suponen la paz y la estabilidad de 
Europa, el desarrollo sostenible y 
prolongado, la estabilidad de los precios, la 
eficaz protección de los consumidores y el 
medio ambiente y la promoción de los 
derechos fundamentales no siempre han 
dado lugar a un fuerte sentimiento de 
pertenencia de los ciudadanos a la Unión, 
especialmente cuando, en períodos de 
crisis, el ideal europeo comienza a verse 
afectado por una creciente ola de 
euroescepticismo, poniendo en peligro el 
futuro de una Europa unida.

Or. el
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Enmienda 106
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Debe prestarse especial atención a 
los vínculos existentes entre la historia, la 
sensibilización y los conocimientos de los 
ciudadanos de la Unión Europea, la 
identidad y la resolución de problemas 
sociales que todavía persisten en la Unión 
Europea, como la intolerancia, la 
xenofobia, la discriminación y la falta de 
una auténtica reconciliación entre las 
naciones.

Or. pl

Enmienda 107
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 
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.

(4) Para acercar Europa a sus ciudadanos y 
para que estos puedan participar 
plenamente en la construcción de una 
Unión que escuche más sus anhelos y 
preocupaciones, se necesitan acciones 
variadas dirigidas a todas las personas que 
residen en el territorio de la Unión y
estímulos para que participen en 
intercambios y actividades de cooperación
transnacionales. La iniciativa ciudadana 
europea ofrece una oportunidad para que 
los ciudadanos puedan participar en el 
desarrollo de la legislación de la UE.

Or. fr
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Enmienda 108
Marco Scurria

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 
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.

(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 
europeas. La iniciativa ciudadana europea 
ofrece una oportunidad para que los 
ciudadanos puedan participar en el 
desarrollo de la legislación de la UE.

Or. it

Enmienda 109
Isabelle Thomas

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 
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.

(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 locales, regionales, 
nacionales, transnacionales y 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.

Or. en
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Enmienda 110
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El programa deberá también tener 
en cuenta a fin de mejorar la 
participación de los ciudadanos europeos 
en los asuntos de la UE, la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 14 de junio de 
2012, sobre las consultas públicas y su 
disponibilidad en todas las lenguas de la 
Unión Europea1, en cuyo apartado 2 insta 
a la Comisión a que garantice que se 
aplicará y respetará plenamente el 
derecho de todos los ciudadanos de la UE 
a dirigirse a las instituciones de la UE en 
cualquier lengua oficial de la Unión, 
asegurando que las consultas públicas 
estén disponibles en todas las lenguas 
oficiales de la UE, que todas las consultas 
reciban el mismo trato y que no exista 
discriminación lingüística de las 
consultas.
                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA-
PROV(2012)0256.

Or. es

Enmienda 111
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Decisión nº 1904/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, por la que se 
establece el programa Europa con los 
Ciudadanos para el período 2007-2013 a 

(5) La Decisión nº 1904/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, por la que se 
establece el programa Europa con los 
Ciudadanos para el período 2007-2013 a 
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fin de promover la ciudadanía europea 
activa, estableció un programa de acción 
que confirmó la necesidad de promover un 
diálogo constante con las organizaciones 
de la sociedad civil y los municipios y de 
apoyar la participación activa de los 
ciudadanos.

fin de promover la ciudadanía europea 
activa, estableció un programa de acción 
que confirmó la necesidad de promover un 
diálogo constante con las organizaciones 
de la sociedad civil y las autoridades 
públicas a todos los niveles territoriales y 
de apoyar la participación activa de los 
ciudadanos.

Or. fr

Enmienda 112
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Decisión nº 1904/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, por la que se 
establece el programa Europa con los 
Ciudadanos para el período 2007-2013 a 
fin de promover la ciudadanía europea 
activa, estableció un programa de acción 
que confirmó la necesidad de promover un 
diálogo constante con las organizaciones 
de la sociedad civil y los municipios y de 
apoyar la participación activa de los 
ciudadanos.

(5) La Decisión nº 1904/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, por la que se 
establece el programa Europa con los 
Ciudadanos para el período 2007-2013 a 
fin de promover la ciudadanía europea 
activa, estableció un programa de acción 
que confirmó la necesidad de promover un 
diálogo constante con las organizaciones 
de la sociedad civil y los municipios y de 
apoyar la participación activa de los 
ciudadanos, especialmente de los jóvenes.

Or. el

Enmienda 113
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El informe de evaluación intermedia, 
una consulta pública en línea y dos 

(6) El informe de evaluación intermedia, 
una consulta pública en línea y dos 
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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.

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, para reforzar los medios de 
acción, dar a conocer mejor y aumentar el 
interés de los ciudadanos por los asuntos 
de la Unión.

Or. fr

Enmienda 114
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En cuanto a los temas de los proyectos, 
su integración en el contexto local y 
regional y la composición de las partes 
interesadas, deben hacerse importantes 
sinergias con otros programas de la Unión 
relativos a ámbitos como el empleo, los 
asuntos sociales, la educación, la juventud 
y la cultura, la justicia, la igualdad entre 
mujeres y hombres y la no discriminación 
y la política regional.

(7) En cuanto a los temas de los proyectos, 
su integración en el contexto local y 
regional y la composición de las partes 
interesadas, deben hacerse importantes 
sinergias con otros programas de la Unión 
relativos a ámbitos como el empleo, los 
asuntos sociales, la educación, la juventud, 
el sector del voluntariado y la cultura, la 
justicia, la igualdad entre mujeres y 
hombres y la no discriminación y la 
política regional.

Or. el

Enmienda 115
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 7



PE496.350v01-00 14/82 AM\912800ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En cuanto a los temas de los proyectos, 
su integración en el contexto local y 
regional y la composición de las partes 
interesadas, deben hacerse importantes 
sinergias con otros programas de la Unión 
relativos a ámbitos como el empleo, los 
asuntos sociales, la educación, la juventud 
y la cultura, la justicia, la igualdad entre 
mujeres y hombres y la no discriminación 
y la política regional.

(7) En cuanto a los temas de los proyectos, 
su integración en el contexto local y 
regional y la composición de las partes 
interesadas, deben hacerse importantes 
sinergias con otros programas de la Unión 
relativos a ámbitos como el empleo, los 
asuntos sociales, la educación, la juventud 
y la cultura, el deporte, la justicia, la 
igualdad entre mujeres y hombres y la no 
discriminación y la política regional.

Or. el

Enmienda 116
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En cuanto a los temas de los proyectos, 
su integración en el contexto local y 
regional y la composición de las partes 
interesadas, deben hacerse importantes 
sinergias con otros programas de la Unión 
relativos a ámbitos como el empleo, los 
asuntos sociales, la educación, la juventud 
y la cultura, la justicia, la igualdad entre 
mujeres y hombres y la no discriminación 
y la política regional.

(7) En cuanto a los temas de los proyectos, 
su integración en el contexto local y 
regional y la composición de las partes 
interesadas, deben hacerse importantes 
sinergias con otros programas de la Unión 
relativos a ámbitos como el empleo, los 
asuntos sociales, la educación, la juventud 
y la cultura, el deporte, la justicia, la 
igualdad entre mujeres y hombres y la no 
discriminación y la política regional.

Or. fi

Enmienda 117
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea, con vistas a dar 
vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes que 
incluyan, en particular, reuniones de 
ciudadanos, establecimiento de redes y 
proyectos conjuntos multilaterales,
contactos y debates sobre cuestiones de 
ciudadanía, actos a escala de la Unión, 
iniciativas para reflexionar sobre los hitos 
de la historia europea, iniciativas para 
aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea o cuestiones señaladas 
por los ciudadanos como de interés 
fundamental para ellos, con vistas a dar 
vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

Or. en

Enmienda 118
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea, con vistas a dar 
vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar y 
promover la sensibilización sobre los hitos 
de la historia europea, iniciativas para 
aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión, sus 
responsabilidades y su funcionamiento y 
debates sobre cuestiones de política 
europea, con vistas a dar vitalidad a todos 
los aspectos de la vida pública.
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Or. el

Enmienda 119
Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea, con vistas a dar 
vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea y promover 
un debate crítico y constructivo sobre el 
futuro de Europa, iniciativas para 
aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea, con vistas a dar 
vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

Or. it

Enmienda 120
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las 

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para garantizar que perdure el recuerdo 
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instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea, con vistas a dar 
vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

de los regímenes totalitarios del pasado, 
iniciativas para aumentar la sensibilización 
sobre las instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea, con vistas a dar 
vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

Or. pl

Enmienda 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea, con vistas a dar 
vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento, especialmente dirigidas a 
los jóvenes, y debates sobre cuestiones de 
política europea, con vistas a dar vitalidad 
a todos los aspectos de la vida pública.

Or. fr

Enmienda 122
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
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incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea, con vistas a dar 
vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su
funcionamiento, incluyendo visitas a las 
instituciones europeas, y debates sobre 
cuestiones de política europea, con vistas a 
dar vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

Or. es

Enmienda 123
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea, con vistas a dar 
vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento, como, por ejemplo, la 
Casa de la Historia Europea, que traza el 
progreso de Europa y de la unificación 
europea a lo largo del siglo XX, y las 
instituciones responsables de la 
resolución de problemas como 
consecuencia de la incapacidad de las 
autoridades para implementar 
correctamente la legislación de la UE, y 
debates sobre cuestiones de política 
europea, con vistas a dar vitalidad a todos 
los aspectos de la vida pública.

Or. el
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Enmienda 124
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea, con vistas a dar 
vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

(8) El nuevo programa debe cubrir un 
amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea, o que puedan tener un 
interés transnacional para un 
determinado número de ciudadanos 
europeos, con vistas a dar vitalidad a todos 
los aspectos de la vida pública.

Or. fr

Enmienda 125
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Resolución del Parlamento 
Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre la 
conciencia europea y el totalitarismo, y 
las conclusiones del Consejo de los días 9 
y 10 de junio de 2011 sobre la memoria de 
los crímenes cometidos por los regímenes 
totalitarios en Europa subrayan la 
importancia de mantener vivas las 
memorias del pasado como medio de 
superarlo y construir el futuro y destacan 
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el valioso papel de la Unión para facilitar, 
compartir y fomentar la memoria 
colectiva de esos crímenes. Por ello, deben 
también tenerse en cuenta la importancia 
de los aspectos históricos, culturales e 
interculturales y el desarrollo de los 
vínculos existentes entre la memoria 
histórica y la identidad europeas y los 
valores que unen a los Estados miembros 
de la Unión.

Or. fi

Enmienda 126
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) Es deseable y conveniente realizar 
un reparto de los recursos financieros 
entre los dos capítulos del programa, de 
manera que trabajar sobre el legado 
común de los europeos y compartir la 
memoria colectiva de los sufrimientos y de 
los éxitos puede contribuir a la génesis de 
una cultura cívica europea junto con las 
acciones destinadas a estimular la 
participación ciudadana en el marco del 
programa.

Or. fi

Enmienda 127
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las sucesivas ampliaciones de la 



AM\912800ES.doc 21/82 PE496.350v01-00

ES

Unión y los flujos migratorios pasados y 
recientes, acompañados de una mayor 
movilidad y de un aumento de los 
intercambios entre los individuos, han 
convertido a la Unión en un territorio con 
una gran diversidad de culturas y 
lenguas. El ejercicio de la ciudadanía se 
basa en el entendimiento mutuo, que es 
un elemento clave en el fortalecimiento de 
la democracia y la cohesión social, así 
como también la lucha contra el racismo, 
la xenofobia y la intolerancia. Por tanto, 
es importante apoyar cualquier acción 
cuyo objetivo sea facilitar y fortalecer el 
diálogo intercultural y el respeto por la 
diversidad cultural y lingüística, de 
conformidad con la Convención de la 
Unesco de 2005 sobre la protección y 
promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales.

Or. fr

Enmienda 128
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) El papel de la educación no formal 
e informal es fundamental tanto para la 
formación a la ciudadanía como para el 
ejercicio de la misma, ya que favorece la 
emancipación de las personas, promueve 
la solidaridad y el entendimiento mutuo y 
refuerza la cohesión social. Por tanto, es 
importante desarrollar el conocimiento de 
las instituciones europeas desde una edad 
temprana y fomentar el reconocimiento 
del compromiso voluntario, valorar las 
competencias y capacidades adquiridas en 
este contexto, y eliminar los obstáculos en 
materia transfronteriza. Del mismo modo, 
el reconocimiento del estatuto de la 
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asociación europea debería facilitar la 
construcción de proyectos 
transfronterizos.

Or. fr

Enmienda 129
Helga Trüpel, François Alfonsi

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) La dimensión horizontal del programa 
garantizará la valorización y la 
transferibilidad de todas las acciones, 
debates y proyectos de los ciudadanos que 
tengan un vínculo claro con la agenda 
política europea, intensifiquen la 
participación de los ciudadanos en el 
proceso de toma de decisiones en la Unión
y fomenten una cultura de participación 
ciudadana. Asimismo, es extremadamente 
importante incentivar acciones que 
tengan como objetivo reforzar el diálogo 
intercultural y respetar la diversidad 
cultural y lingüística, como en la 
Convención de la Unesco de 2005 sobre la 
protección y promoción de la diversidad 
de las expresiones culturales.

Or. en

Enmienda 130
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 

(9) El programa debe incluir una 
dimensión horizontal que asegure la 
valorización y la transferibilidad de los 
resultados para reforzar el impacto y la 
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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.

sostenibilidad a largo plazo. Con esta 
finalidad, las actividades emprendidas 
deben ser comunicadas debidamente y en 
todas las lenguas de la Unión.

Or. fr

Enmienda 131
Isabelle Thomas

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Las subvenciones para funcionamiento y para acciones deberían concederse con arreglo a la 
calidad de las solicitudes y no con arreglo a indicadores geográficos.

Enmienda 132
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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 

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

miembros en los proyectos y actividades 
transnacionales, respetando el carácter 
multilingüe de la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 133
Piotr Borys

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 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 y la diversidad 
cultural de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 134
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Debe potenciarse y fomentarse la 
participación de las personas físicas de un 
país o territorio de Ultramar que posean 
la ciudadanía europea y la de las 
organizaciones e instituciones públicas o 
privadas competentes de un país o 
territorio de Ultramar con objeto de 
fortalecer el vínculo con la Unión y 
difundir de la mejor manera sus valores 
en estos territorios que actúan como 
testigos de la Unión en el mundo.
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Or. fr

Justificación

Los nacionales de los países o territorios de Ultramar, como ciudadanos europeos que son, 
deben poder participar en este programa. La nueva Decisión de Asociación Ultramar 
establece que los países o territorios de Ultramar pueden participar en todos los programas 
europeos.

Enmienda 135
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los países adherentes, los países 
candidatos y los candidatos potenciales que 
se acogen a una estrategia de preadhesión,
por una parte, y los Estados miembros de 
la AELC que son Partes del Acuerdo EEE, 
por otra, son reconocidos como posibles 
participantes en los programas de la UE, 
con arreglo a los acuerdos celebrados con 
dichos países.

(11) Los países adherentes, los países 
candidatos y los candidatos potenciales que 
se acogen a una estrategia de preadhesión, 
los Estados miembros de la AELC que son 
Partes del Acuerdo EEE y los países 
comprometidos en el marco de la Política 
Europea de Vecindad son reconocidos 
como posibles participantes en los 
programas de la UE, con arreglo a los 
acuerdos celebrados con dichos países.

Or. fr

Enmienda 136
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) 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 

suprimido
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presente Reglamento.

Or. fi

Enmienda 137
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los recursos asignados a las 
actividades de comunicación previstas en 
el presente Reglamento deben también 
contribuir a promover la comunicación 
institucional de las prioridades políticas 
de la Unión Europea, siempre que estas 
estén en relación con los objetivos 
generales del Reglamento.

suprimido

Or. fr

Enmienda 138
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El programa debe ser objeto de un 
seguimiento periódico y una evaluación 
independiente en cooperación con la 
Comisión y los Estados miembros, a fin de 
permitir los reajustes que sean necesarios 
para que las medidas se apliquen 
debidamente.

(14) El programa debe ser objeto de un 
seguimiento periódico y una evaluación 
independiente en cooperación con la 
Comisión y los Estados miembros, a fin de 
permitir los reajustes que sean necesarios 
para que las medidas se apliquen 
debidamente, asociando a los 
representantes del conjunto de partes 
interesadas.

Or. fr
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Enmienda 139
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los intereses financieros de la Unión 
Europea deben protegerse con medidas 
proporcionadas a lo largo de todo el ciclo 
de gastos, incluidas la prevención, la 
detección y la investigación de 
irregularidades, la recuperación de los 
fondos perdidos, indebidamente pagados o 
mal utilizados y, en su caso, las sanciones.

(15) Es preciso proteger los intereses 
financieros de la Unión Europea mediante 
la aplicación a lo largo del ciclo del gasto
de medidas proporcionadas, como se 
contempla en los Reglamentos financieros 
aplicables al presupuesto anual de la 
Unión.

Or. en

Justificación

Todas las medidas están contempladas en los nuevos reglamentos financieros. Esta enmienda 
es una actualización que tiene en cuenta los nuevos reglamentos financieros y que abrevia la 
redacción.

Enmienda 140
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Ha de darse 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. Además, conforme al principio de 
buena gestión financiera, la ejecución del 
programa debe simplificarse aún más con 
el recurso a una financiación por pagos 
únicos o tasas uniformes, y la aplicación de 
tarifas de costes unitarios.

(16) Se debe prestar especial atención a 
los proyectos de tamaño mediano y 
pequeño, incluso si se trata de proyectos 
de pequeña magnitud, especialmente en
los Estados miembros en los que las 
actividades de la sociedad civil o la 
participación cívica y política son 
reducidas. Los principales criterios de 
selección del programa deben basarse en 
la dimensión transnacional y la 
participación ciudadana. Además, 
conforme al principio de buena gestión 
financiera, la ejecución del programa debe 
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simplificarse aún más con el recurso a una 
financiación por pagos únicos o tasas 
uniformes, y la aplicación de tarifas de 
costes unitarios.

Or. fr

Enmienda 141
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Ha de darse 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. Además, conforme al principio de 
buena gestión financiera, la ejecución del 
programa debe simplificarse aún más con
el recurso a una financiación por pagos 
únicos o tasas uniformes, y la aplicación de 
tarifas de costes unitarios.

(16) Ha de prestarse especial atención a 
las subvenciones destinadas a proyectos 
con un elevado impacto y, en particular, 
directamente vinculados a las políticas de 
la Unión y que tengan un efecto 
participativo en la configuración de la 
agenda política de la Unión. Además, 
conforme al principio de buena gestión 
financiera, la ejecución del programa debe 
simplificarse aún más de manera que 
también permita incluir proyectos de 
pequeña escala y grupos a los que resulta 
difícil acceder, entre otras cosas mediante
el recurso a una financiación por pagos 
únicos o tasas uniformes, y la aplicación de 
tarifas de costes unitarios. Dentro de los 
límites del Reglamento Financiero debe 
examinarse, en su caso, la posibilidad de 
incluir el trabajo voluntario como 
cofinanciación, la prefinanciación de 
proyectos, la reducción de los umbrales y 
los volúmenes de la cofinanciación, la 
aplicación en dos fases de los proyectos y 
una gama más amplia de plazos.

Or. en
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Enmienda 142
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Ha de darse 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. Además, conforme al principio de 
buena gestión financiera, la ejecución del 
programa debe simplificarse aún más con 
el recurso a una financiación por pagos 
únicos o tasas uniformes, y la aplicación 
de tarifas de costes unitarios.

(16) Ha de darse preferencia a las 
subvenciones destinadas a proyectos que, 
independientemente de su magnitud, 
tengan un elevado impacto o un gran 
potencial y, en particular, estén vinculados 
a las políticas de la Unión o a cuestiones 
señaladas por los ciudadanos como de 
interés fundamental, con miras a 
participar en la configuración de la agenda 
política de la Unión. Además, conforme al 
principio de buena gestión financiera, la 
ejecución del programa debe simplificarse 
aún más con el recurso, para la 
financiación, a una combinación de pagos 
únicos, tasas uniformes y tarifas de costes 
unitarios de manera que se tengan más en 
cuenta que en el pasado los costes reales 
de los proyectos, especialmente por lo que 
se refiere a las diferencias de coste entre 
proyectos debido a su situación 
geográfica.

Or. fi

Enmienda 143
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Ha de darse 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 

(16) Ha de darse preferencia a las 
subvenciones destinadas a proyectos que, 
independientemente de su magnitud, 
tengan un elevado impacto o un gran 
potencial y, en particular, estén vinculados 
a las políticas de la Unión o a cuestiones 
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Unión. Además, conforme al principio de 
buena gestión financiera, la ejecución del 
programa debe simplificarse aún más con 
el recurso a una financiación por pagos 
únicos o tasas uniformes, y la aplicación de 
tarifas de costes unitarios.

señaladas por los ciudadanos como de 
interés fundamental, con miras a 
participar en la configuración de la agenda 
política de la Unión. Además, conforme al 
principio de buena gestión financiera, la 
ejecución del programa debe simplificarse 
aún más con el recurso a una financiación 
por pagos únicos o tasas uniformes, y la 
aplicación de tarifas de costes unitarios, 
como se contempla en el caso de 
subvenciones de importe reducido en los 
reglamentos financieros aplicables al 
presupuesto anual de la Unión. Los 
beneficiarios de subvenciones de 
funcionamiento tendrán la posibilidad de 
elegir entre una financiación a tanto 
alzado y una financiación basada en el 
presupuesto.

Or. en

Justificación

Todas las simplificaciones con respecto a las cantidades a tanto alzado están contempladas 
en los nuevos reglamentos financieros. Para evitar que se ponga en peligro la base financiera 
de muchas OSC, debe conservarse en el nuevo programa la posibilidad de elegir entre la 
financiación a tanto alzado y la financiación basada en el presupuesto. Las reclamaciones 
formuladas por la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural 
(EACEA) con respecto al volumen de trabajo con subvenciones de funcionamiento basadas 
en el presupuesto no pueden ser la razón por la que toda la financiación deba llevarse a cabo 
con importes fijos. 

Enmienda 144
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Con objeto de garantizar la
máxima participación en el programa 
«Europa con los Ciudadanos», la 
Comisión debe publicar invitaciones 
explícitas, mediante procedimientos claros 
y transparentes, que faciliten las 
candidaturas directas de los ciudadanos. 
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Or. el

Enmienda 145
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Fortalecer la memoria histórica y 
aumentar la capacidad para la 
participación ciudadana a nivel de la
Unión.

– Fortalecer la contribución a la 
comprensión de los ciudadanos con 
respecto a la Unión y su contribución a la 
misma, especialmente la transmisión de la 
memoria y el desarrollo del sentimiento de 
compartir una historia común

Or. en

Enmienda 146
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Fortalecer la memoria histórica y 
aumentar la capacidad para la 
participación ciudadana a nivel de la 
Unión.

– Fomentar la ciudadanía europea y 
mejorar las condiciones para la 
participación ciudadana a nivel de la Unión
y la comprensión de las políticas de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 147
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– Fortalecer la memoria histórica y
aumentar la capacidad para la
participación ciudadana a nivel de la 
Unión.

– Aumentar la participación ciudadana en 
la vida democrática de la Unión;

Or. fr

Enmienda 148
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Fortalecer la memoria histórica y 
aumentar la capacidad para la participación 
ciudadana a nivel de la Unión.

– Fortalecer la memoria histórica, 
promover una Europa unida en su 
diversidad cultural y aumentar la 
capacidad para la participación ciudadana a 
nivel de la Unión.

Or. fr

Enmienda 149
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Favorecer los intercambios, el diálogo 
intercultural y la comprensión mutua 
entre los ciudadanos;

Or. fr
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Enmienda 150
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – guión 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Dar a conocer mejor la historia de la 
Unión y de sus instituciones.

Or. fr

Enmienda 151
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 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,
sobre la historia común, los valores y la 
identidad comunes y sobre las metas de la 
Unión de promover la paz, sus valores, su 
diversidad cultural y lingüística y el 
bienestar de sus gentes, estimulando el 
debate, la reflexión y el desarrollo de redes
y reuniendo a personas de comunidades 
locales de toda Europa para compartir e 
intercambiar experiencias y aprender de 
la historia.

Or. fi

Enmienda 152
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

sobre la historia y los valores comunes y 
sobre las metas de la Unión de promover 
la paz, sus valores, su diversidad cultural 
y lingüística y el bienestar de sus gentes,
estimulando las acciones, la reflexión y el 
desarrollo de redes y reuniendo a 
personas de comunidades locales de toda 
Europa para compartir e intercambiar 
experiencias y aprender de la historia.

Or. en

Justificación

El término 'debate' restringe el ámbito sin necesidad.

Enmienda 153
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 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. Mejorar el conocimiento de la historia
europea y de las instituciones de la Unión 
estimulando el debate, la reflexión y la 
creación de redes.

Or. fr

Enmienda 154
Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 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, el patrimonio cultural, la 
identidad y las metas de la Unión 
estimulando el debate, la reflexión y la 
creación de redes;
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Or. en

Enmienda 155
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 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, la cultura, la identidad y 
las metas de la Unión estimulando el 
debate, la reflexión y la creación de redes;

Or. el

Enmienda 156
Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 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, la identidad local y
regional y las metas de la Unión 
estimulando el debate, la reflexión y la 
creación de redes.

Or. it

Enmienda 157
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

sobre la historia, la identidad y las metas de 
la Unión y la educación para la 
ciudadanía europea estimulando el debate, 
la reflexión y la creación de redes.

Or. fr

Enmienda 158
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 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, la identidad y las metas de 
la Unión estimulando el debate, la 
reflexión y la creación de redes para 
facilitar el acercamiento entre ciudadanos 
y asociaciones de toda Europa.

Or. es

Enmienda 159
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. fi
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Enmienda 160
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Mejorar la tolerancia y el 
entendimiento mutuo, especialmente 
mediante el respeto de la diversidad 
cultural y lingüística y la promoción del 
diálogo intercultural entre todas las 
personas que residan en el territorio de la 
Unión. 

Or. fr

Enmienda 161
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – párrafo 1

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

Or. en

Enmienda 162
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estimular la participación democrática y 2. Estimular la participación democrática y 
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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.

cívica de los ciudadanos directamente o a
través de las organizaciones de la
sociedad civil que los representan
haciendo que comprendan mejor y 
participen en el proceso de elaboración de 
las políticas de la Unión, favoreciendo el 
desarrollo del voluntariado y el 
reconocimiento de la acción de las 
organizaciones de la sociedad civil.

Or. fr

Enmienda 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – párrafo 1

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. Favorecer el acercamiento de los 
ciudadanos y el diálogo intercultural, y
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.

Or. fr

Enmienda 164
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los progresos se medirán en función del 
número de beneficiarios alcanzados 
directa o indirectamente, de la percepción 

suprimido
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de la UE y sus instituciones por los 
beneficiarios, de la calidad de los 
proyectos y del porcentaje de nuevos 
solicitantes.

Or. fi

Enmienda 165
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Reforzar la cooperación entre las 
instituciones nacionales interesadas en la 
cultura y la memoria histórica.

Or. pl

Enmienda 166
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «memoria histórica y ciudadanía 
europea»,

a) «historia europea y diálogo 
intercultural»,

Or. fr

Enmienda 167
Helga Trüpel, François Alfonsi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) «memoria histórica y ciudadanía 
europea»,

a) «memoria y creación de un sentimiento 
de historia y pertenencia común, 
promoción de la paz, los valores 
compartidos y el bienestar de sus pueblos, 
así como el respeto de su diversidad 
lingüística y cultural, estimulando el 
debate, la reflexión, la creación de redes y 
los proyectos sociales con miras a reunir a 
los miembros de comunidades locales de 
toda Europa para compartir e 
intercambiar experiencias»,

Or. en

Enmienda 168
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «compromiso democrático y
participación ciudadana».

b) «promoción de la ciudadanía europea 
mediante la participación de todos los 
ciudadanos en el proceso de toma de 
decisiones de la Unión, especialmente en 
el desarrollo de nuevos procesos e 
instrumentos democráticos».

Or. en

Enmienda 169
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «compromiso democrático y 
participación ciudadana».

b) «ciudadanía europea, compromiso 
democrático y participación ciudadana».
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Or. fr

Enmienda 170
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «compromiso democrático y
participación ciudadana».

b) «fomento del compromiso democrático, 
la participación ciudadana y el sentimiento 
de pertenencia a la Unión».

Or. es

Enmienda 171
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «compromiso democrático y 
participación ciudadana».

b) «compromiso democrático, diálogo 
intercultural y participación ciudadana».

Or. fr

Enmienda 172
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de cumplir sus objetivos, el 
programa financiará, entre otras cosas, los 
siguientes tipos de acciones, realizadas a 
nivel transnacional o con una clara
dimensión europea:

2. Con el fin de cumplir sus objetivos, el 
programa financiará, entre otras cosas, los 
siguientes tipos de acciones, realizadas a 
nivel transnacional o con una dimensión 
europea:
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Or. fi

Enmienda 173
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– reuniones de ciudadanos,
hermanamientos de ciudades;

– hermanamientos de ciudades;

Or. fr

Enmienda 174
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– proyectos ciudadanos de cooperación 
sobre el tema de la ciudadanía;

Or. fr

Enmienda 175
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– creación y funcionamiento de 
asociaciones y redes transnacionales;

– creación y funcionamiento de 
asociaciones y redes transnacionales de 
particulares y de organizaciones sin 
ánimo de lucro;

Or. de
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Enmienda 176
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– creación y funcionamiento de 
asociaciones y redes transnacionales;

– creación y funcionamiento de 
asociaciones, redes y plataformas de 
cooperación de la sociedad civil
transnacionales;

Or. el

Enmienda 177
Chrysoula Paliadeli

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

Texto de la Comisión Enmienda

– medidas, a nivel de Estado, para 
mejorar la cooperación entre las 
autoridades locales, regionales y 
nacionales, la sociedad civil y los medios 
de comunicación en la sensibilización con 
respecto al impacto de las políticas 
europeas en las políticas nacionales y 
locales;

Or. el

Enmienda 178
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo a organizaciones de interés suprimido
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europeo general;

Or. de

Enmienda 179
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo a organizaciones de interés 
europeo general;

– apoyo, incluido de carácter estructural,
a organizaciones que desarrollen 
actividades transnacionales;

Or. fr

Enmienda 180
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo a organizaciones de interés 
europeo general;

– apoyo a organizaciones de interés 
europeo general definidas en el 
artículo…de las normas de desarrollo del 
Reglamento XX/2012 [Reglamento 
Financiero], como el Movimiento 
Europeo Internacional, la Red de Casas 
de Europa (EUNET), la Asociación Jean 
Monnet y el Centro Europeo Robert 
Schuman;

Or. en

Justificación

Estas organizaciones son organizaciones de la sociedad civil cuyo único propósito es 
promover la idea de la integración europea o están relacionadas con los sitios 
conmemorativos de los padres fundadores de la Unión Europea. Su trabajo y el de los 
miembros de su red cubren los objetivos del programa en su totalidad.
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Enmienda 181
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo a organizaciones de interés 
europeo general;

– apoyo estructural a organizaciones tales 
como:

Or. en

Enmienda 182
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 3 – subguión 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– redes europeas que persiguen un 
objetivo de interés europeo:

Or. en

Enmienda 183
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 3 – subguión 1 – topo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

• Movimiento Internacional Europeo

Or. en
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Enmienda 184
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 3 – subguión 1 – topo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

• Red de Casas de Europa (EUNET)

Or. en

Enmienda 185
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 3 – subguión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– centros educativos europeos que 
persiguen un objetivo de interés europeo:

Or. en

Enmienda 186
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 3 – subguión 1 bis – topo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

• Asociación Jean Monnet

Or. en
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Enmienda 187
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 3 – subguión 1 bis – topo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

• Centro Europeo Robert Schuman

Or. en

Enmienda 188
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 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 el estalinismo;

– debates y estudios sobre la historia de
Europa y de la integración europea;

Or. fr

Enmienda 189
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 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
el estalinismo;

– debates o estudios e intervenciones sobre 
hitos de la historia de Europa y de la 
integración europea, con el objetivo, entre 
otros, de mantener viva la memoria de los 
crímenes perpetrados bajo los regímenes 
totalitarios, como el nazismo y el 
estalinismo, así como los crímenes 
perpetrados bajo el colonialismo, y de 
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promover la reflexión y acciones que 
conduzcan al entendimiento mutuo, el 
respeto y la paz;

Or. en

Enmienda 190
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 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 
el estalinismo;

– 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, 
el fascismo y el estalinismo, y todas las 
dictaduras que han asolado Europa;

Or. es

Enmienda 191
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 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 
el estalinismo;

– 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 
el comunismo, en especial el estalinismo;

Or. pl
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Enmienda 192
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 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 
el estalinismo;

– 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 
el estalinismo en igual medida;

Or. it

Enmienda 193
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 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 
el estalinismo;

– 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 
el estalinismo con el objetivo último de 
preservar la coexistencia pacífica en 
Europa;

Or. el

Enmienda 194
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– conmemoraciones, debates y 
potenciación de los principales escenarios 



PE496.350v01-00 50/82 AM\912800ES.doc

ES

y archivos que permiten una 
sensibilización con respecto a la historia 
colonial, las guerras de religión, los 
enfrentamientos entre Estados europeos y 
las consecuencias del nazismo, cuya 
naturaleza específica en su ansia de 
exterminación en ningún caso deberá 
trivializarse, el estalinismo y los 
regímenes totalitarios, en especial los 
fascistas y los militares;

Or. fr

Enmienda 195
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– iniciativas para la participación de las 
personas de edad en la preservación de la 
memoria viva de los hitos de la historia de 
Europa; 

Or. el

Enmienda 196
Marek Henryk Migalski

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

Texto de la Comisión Enmienda

– conmemoración de los acontecimientos 
históricos de relieve y fomento de su 
conocimiento;

Or. pl
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Enmienda 197
Marek Henryk Migalski

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

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo a organizaciones que 
contribuyen a la promoción de la verdad 
histórica;

Or. pl

Enmienda 198
Chrysoula Paliadeli

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

Texto de la Comisión Enmienda

– reflexiones relativas a las dudas
crecientes en relación con las ideas 
europeas, especialmente entre los jóvenes, 
y sobre la forma de contener la ola de 
euroescepticismo;

Or. el

Enmienda 199
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

– iniciativas para hacer más comprensible 
la estructura de la UE y el funcionamiento
de sus instituciones a un mayor número 
de ciudadanos;

Or. de
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Enmienda 200
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

– iniciativas para sensibilizar sobre las 
instituciones de la UE y su funcionamiento
y acciones para incrementar el 
conocimiento de los derechos y 
obligaciones derivados de la ciudadanía 
europea y de los derechos humanos en 
general;

Or. ro

Enmienda 201
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– iniciativas de sensibilización para 
luchar contra la discriminación y la 
xenofobia;

Or. el

Enmienda 202
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– programas educativos desarrollados en 
el seno de los centros de enseñanza a 
todos los niveles y desde temprana edad;
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Or. fr

Enmienda 203
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

– medidas para incrementar la visibilidad 
pública y el conocimiento del presente 
programa y acciones para aprovechar y 
valorizar los resultados de las iniciativas 
respaldadas;

Or. ro

Enmienda 204
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

– acciones para aprovechar y valorizar los 
resultados de las iniciativas respaldadas y 
destacar las buenas prácticas de varias 
entidades y organismos;

Or. el

Enmienda 205
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

– estudios sobre aspectos de la ciudadanía,
de la participación cívica y del 
voluntariado;
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Or. it

Enmienda 206
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– protagonismo de las medidas y de las 
instancias de resolución de problemas, 
como Solvit, la Comisión de Peticiones del 
PE y el Defensor del Pueblo Europeo;

Or. el

Enmienda 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo a estructuras de información y 
asesoramiento sobre el programa en los 
Estados miembros.

– apoyo a estructuras de información y 
asesoramiento y centros de recursos sobre 
el programa en los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 208
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo a estructuras de información y 
asesoramiento sobre el programa en los 
Estados miembros.

– apoyo a estructuras de información y 
asesoramiento sobre el programa en los 
Estados miembros tanto a nivel nacional, 
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regional o local.

Or. es

Enmienda 209
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo a estructuras de información y 
asesoramiento sobre el programa en los 
Estados miembros.

– apoyo a estructuras de información y 
asesoramiento sobre el programa en los 
Estados miembros, cuyos resultados deben 
seguirse especialmente con anterioridad a 
cualquier renovación o consolidación.

Or. fr

Enmienda 210
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– cooperación entre las instituciones 
culturales para el intercambio de 
exposiciones de carácter histórico. 

Or. pl

Enmienda 211
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– seminarios.

Or. fi

Enmienda 212
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los Estados miembros; a) los Estados miembros y sus países y 
territorios de Ultramar enumerados en el 
anexo II del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea;

Or. fr

Justificación

Los nacionales de los países o territorios de Ultramar, como ciudadanos europeos que son, 
deben poder participar en este programa. La nueva Decisión de Asociación Ultramar prevé 
que los países y territorios de Ultramar pueden participar en el conjunto de los programas 
europeos.

Enmienda 213
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los países adherentes, países candidatos 
y candidatos potenciales, conforme a los 
principios generales y a las condiciones 
generales de participación de dichos países 
en programas de la Unión establecidos en 
los respectivos acuerdos marco, decisiones
del Consejo de Asociación o acuerdos 

b) los países adherentes, países candidatos 
y candidatos potenciales, conforme a los 
principios generales y a las condiciones 
generales de participación de dichos países 
en programas de la Unión establecidos en 
los respectivos acuerdos marco, decisiones 
del Consejo de Asociación o acuerdos 
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similares; similares; los proyectos o programas que 
reciban financiación tienen que obedecer 
y atenerse a los principios y valores de la 
UE, especialmente las relaciones de 
buena vecindad, cooperación, 
reconciliación y respeto mutuo entre las 
naciones;

Or. el

Enmienda 214
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los países participantes de la 
Política Europea de Vecindad.

Or. fr

Enmienda 215
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

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 
las asociaciones de supervivientes) y los
centros de enseñanza e investigación.

El programa estará abierto a todas las 
partes interesadas que promuevan la
ciudadanía y la integración europea, el 
diálogo intercultural y el entendimiento 
mutuo entre los ciudadanos, en particular 
las autoridades públicas y las
organizaciones locales y regionales,
especialmente las instituciones culturales, 
las asociaciones juveniles, los centros de 
enseñanza e investigación y los grupos de 
ciudadanos.

Or. fr
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Enmienda 216
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

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 
las asociaciones de supervivientes) y los 
centros de enseñanza e investigación.

El programa estará abierto a todas las 
partes interesadas que promuevan la 
integración europea o preserven la historia 
de los países de la UE y su repercusión en 
la identidad de los ciudadanos de los 
países de la UE, 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 
las asociaciones de supervivientes) y los 
centros de enseñanza e investigación.

Or. pl

Enmienda 217
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

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 
las asociaciones de supervivientes) y los 
centros de enseñanza e investigación.

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 
las asociaciones de voluntarios y
supervivientes) y los centros de enseñanza 
e investigación.
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Or. es

Enmienda 218
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

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 
las asociaciones de supervivientes) y los 
centros de enseñanza e investigación.

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 
las asociaciones de supervivientes), los 
centros de enseñanza e investigación, las 
instituciones culturales y los institutos de 
historia.

Or. pl

Enmienda 219
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

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 
las asociaciones de supervivientes) y los 
centros de enseñanza e investigación.

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, las ONG y otras 
organizaciones de la sociedad civil (como 
las asociaciones de supervivientes) y los 
centros de enseñanza e investigación. La 
Comisión velará por una simplificación 
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administrativa y burocrática con objeto de 
facilitar el acceso al programa.

Or. it

Enmienda 220
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión velará por que tenga 
representación en el comité una amplia 
gama de representantes de la sociedad 
civil, en especial las asociaciones 
juveniles y movimientos de educación 
popular, así como representantes de las 
autoridades locales.

Or. fr

Enmienda 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mantendrá un diálogo regular 
con los beneficiarios del programa y con
las partes interesadas y los expertos 
pertinentes.

La Comisión mantendrá un diálogo regular 
con los beneficiarios del programa y con
los socios y los expertos pertinentes.

Or. fr

Enmienda 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
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Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará la coherencia y la 
complementariedad entre el programa y los 
instrumentos de otros ámbitos de acción de 
la Unión, en particular la educación, la 
formación profesional, la cultura, el 
deporte, los derechos y libertades 
fundamentales, la inclusión social, la 
igualdad entre mujeres y hombres, la lucha 
contra la discriminación, la investigación y 
la innovación, la política de ampliación y 
la acción exterior.

La Comisión garantizará la coherencia y la 
complementariedad entre el programa y los 
instrumentos de otros ámbitos de acción de 
la Unión, en particular la educación, la 
formación profesional, la cultura, el 
deporte, los derechos y libertades 
fundamentales, la inclusión social, la 
igualdad entre mujeres y hombres, la lucha 
contra la discriminación, la investigación y 
la innovación, la política de ampliación, la 
política de vecindad, especialmente en su 
vertiente transfronteriza, y la acción 
exterior.

Or. fr

Enmienda 223
Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del programa ascenderá a 229 millones 
EUR.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del programa ascenderá, como mínimo, a 
229 millones EUR.

Or. en

Enmienda 224
Mitro Repo

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 

suprimido
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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.

Or. fi

Enmienda 225
Marie-Christine Vergiat

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

Or. fr

Enmienda 226
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) podrá realizar controles y 
verificaciones in situ de los operadores 
económicos afectados directa o 
indirectamente por dicha financiación de 
conformidad con los procedimientos 
previstos en el Reglamento (Euratom, CE) 
nº 2185/96, con vistas a establecer 
cualquier posible fraude, corrupción u otra 
actividad ilegal que ataña a los intereses 

La Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) podrá realizar controles y 
verificaciones in situ de los operadores 
económicos afectados directa o 
indirectamente por dicha financiación
relativa al programa de referencia de 
conformidad con los procedimientos 
previstos en el Reglamento (Euratom, CE) 
nº 2185/96, con vistas a establecer 
cualquier posible fraude, corrupción u otra 
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financieros de la Unión Europea en 
relación con un convenio o decisión de 
subvención o con un contrato relativo a la 
financiación por la Unión.

actividad ilegal que ataña a los intereses 
financieros de la Unión Europea en 
relación con un convenio o decisión de 
subvención o con un contrato relativo a la 
financiación por la Unión relativa al 
programa de referencia.

Or. it

Enmienda 227
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos primero y segundo, los acuerdos 
de cooperación con terceros países y con 
organizaciones internacionales, así como 
los convenios y decisiones de subvención y 
los contratos derivados de la aplicación del 
presente Reglamento, establecerán 
expresamente la potestad de la Comisión, 
del Tribunal de Cuentas y de la OLAF de 
llevar a cabo las auditorías y los controles 
y verificaciones in situ mencionados.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
párrafos primero y segundo, los acuerdos 
de cooperación con terceros países y con 
organizaciones internacionales, así como 
los convenios y decisiones de subvención y 
los contratos derivados de la aplicación del 
presente Reglamento, establecerán 
expresamente la potestad de la Comisión, 
del Tribunal de Cuentas y de la OLAF de 
llevar a cabo las auditorías y los controles 
y verificaciones in situ mencionados
relativos a los proyectos del programa de 
referencia.

Or. it

Enmienda 228
Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Subvenciones concedidas en 2014
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Será posible, para las subvenciones 
concedidas en 2014, que el periodo de 
admisibilidad de los gastos dé comienzo el 
1 de enero de 2014, siempre que los gastos 
no precedan la fecha en que se presentó 
la solicitud de subvención o la fecha en 
que empiece el ejercicio presupuestario 
del beneficiario.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que pueda comenzar el programa el 1 de enero de 2014, a pesar de 
los posibles retrasos del proceso.

Enmienda 229
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO 1: Memoria histórica y
ciudadanía europea

CAPÍTULO 1: Fomento de la memoria 
histórica europea y desarrollo de un 
sentido de identidad europea

Or. fi

Enmienda 230
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO 1: Memoria histórica y 
ciudadanía europea

CAPÍTULO 1: Historia europea y diálogo 
intercultural

Or. fr
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Enmienda 231
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 1 – 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.

suprimido

Or. fi

Enmienda 232
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 1 – 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.

suprimido

Or. fr

Enmienda 233
Helga Trüpel

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

Texto de la Comisión Enmienda

Prestará apoyo a actividades que inviten a 
la reflexión sobre los valores comunes en 

Este capítulo prestará apoyo a actividades 
que inviten a la reflexión sobre la historia 
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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.

europea y sobre los valores comunes en el 
sentido más amplio, teniendo en cuenta la
igualdad de género. Pueden concederse 
fondos a iniciativas que fomenten la 
reflexión sobre las causas que dieron 
lugar a los regímenes totalitarios en la 
historia europea moderna (prestando 
atención especial, aunque no exclusiva, al 
nazismo, al estalinismo y a los regímenes 
comunistas totalitarios) y al colonialismo, 
y rindan homenaje a sus víctimas. Este 
capítulo también debería incluir 
actividades relativas a otros momentos
determinantes en la reciente historia 
europea, así como hitos importantes de la 
integración europea. Dará especial 
preferencia a las acciones que fomenten el 
entendimiento mutuo a través del diálogo 
intercultural y la reconciliación como 
medios para superar el pasado y construir 
el futuro, dirigidas especialmente a la 
generación más joven.

Or. en

Enmienda 234
François Alfonsi

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 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 

Este capítulo prestará apoyo a actividades 
que inviten a la reflexión sobre la historia 
y la diversidad cultural y lingüística 
europeas y sobre los valores comunes en el 
sentido más amplio, teniendo en cuenta la
igualdad de género. Pueden concederse 
fondos a iniciativas que fomenten la 
reflexión sobre las causas que dieron 
lugar a los regímenes totalitarios en la 
historia europea moderna (prestando 
atención especial, aunque no exclusiva, al 
nazismo que condujo al Holocausto, al
estalinismo y a los regímenes comunistas 
totalitarios), y rindan homenaje a las 
víctimas de sus crímenes. Este capítulo 
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generación más joven. también debería incluir actividades 
relativas a otros momentos definitorios y
puntos de referencia en la reciente historia 
europea. Dará especial preferencia a las 
acciones que fomenten la tolerancia, el 
entendimiento mutuo mediante el diálogo 
intercultural y la reconciliación como 
medios para superar el pasado y construir 
el futuro, dirigidas especialmente a la 
generación más joven.

Or. fr

Enmienda 235
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 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 la historia y la 
diversidad cultural europea y sobre los 
valores comunes en el sentido más amplio, 
teniendo en cuenta la igualdad de género.
Pueden concederse fondos a iniciativas que
fomenten la reflexión y el debate sobre las 
causas que dieron lugar a los regímenes 
totalitarios en la historia europea moderna
(prestando atención especial, aunque no 
exclusiva, al nazismo que condujo al
Holocausto, al estalinismo y a los 
regímenes comunistas totalitarios), y 
rindan homenaje a las víctimas de sus
crímenes. Este capítulo también debería 
incluir actividades relativas a otros
momentos definitorios y puntos de 
referencia en la reciente historia europea.
Dará especial preferencia a las acciones 
que fomenten la tolerancia, el 
entendimiento mutuo a través del diálogo 
intercultural y la reconciliación como 
medios para superar el pasado y construir 
el futuro, dirigidas especialmente a la 
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generación más joven.

Or. fi

Enmienda 236
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 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.

Este capítulo prestará apoyo a actividades 
que inviten a la reflexión sobre los valores 
comunes en el sentido más amplio, 
teniendo en cuenta la diversidad cultural y 
lingüística, con objeto de promover el 
diálogo y el respeto mutuo. Pueden 
concederse fondos a iniciativas que 
reflexionen sobre las causas del nazismo, 
cuya naturaleza específica en su ansia de
exterminación en ningún caso deberá 
trivializarse, así como del fascismo, 
velando por que se proscriba cualquier 
forma de trivialización. Por otra parte, 
esta vertiente debería prever el análisis de 
las causas del surgimiento de regímenes 
totalitarios, en especial el estalinismo, y el 
análisis de las consecuencias del 
colonialismo, así como iniciativas para 
rendir homenaje a sus víctimas. Esta 
vertiente también debería apoyar las
actividades que promuevan la diversidad 
cultural y lingüística y el entendimiento 
mutuo mediante el diálogo intercultural 
en Europa y con el resto del mundo. Dará 
especial preferencia a las acciones que 
fomenten el conocimiento de la historia, el 
surgimiento de una labor en pro de la 
memoria, la tolerancia y la reconciliación, 
dirigidas especialmente a la generación 
más joven.

Or. fr
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Enmienda 237
Emilio Menéndez del Valle, Juan Fernando López Aguilar, Carmen Romero López, 
Raimon Obiols, Luis Yáñez-Barnuevo García, Iratxe García Pérez

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 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 y autoritarios
en la historia europea moderna 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.

Or. es

Enmienda 238
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 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 

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 comunismo, en especial el estalinismo), 
y rindan homenaje a sus víctimas. Este 
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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.

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, la 
reconciliación y la memoria histórica, 
dirigidas especialmente a la generación 
más joven.

Or. pl

Enmienda 239
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 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 en la reciente historia 
europea. Dará especial preferencia a las 
acciones que fomenten la tolerancia, la 
reconciliación y al sentimiento de 
pertenencia a la Unión, dirigidas 
especialmente a la generación más joven.

Or. es

Enmienda 240
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 1 – párrafo 2
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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 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 y, al mismo tiempo, 
que luchen contra el racismo y la 
intolerancia.

Or. el

Enmienda 241
Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 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 

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 
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reconciliación, dirigidas especialmente a la 
generación más joven.

reconciliación, dirigidas especialmente a la 
generación más joven. Además, es 
aconsejable que las acciones financiadas 
contemplen la elaboración de propuestas 
e ideas que puedan servir de estímulo a la 
UE para salir de la situación actual de 
«déficit democrático» (teniendo en 
cuenta, por lo tanto, la pluralidad de ideas 
en la UE y no cayendo en el error de 
prestar atención únicamente a las ideas 
propias por lo que se refiere a la Unión). 

Or. it

Enmienda 242
Mitro Repo

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

Texto de la Comisión Enmienda

El 25 % del presupuesto total asignado al 
programa se destina a este capítulo. 

Or. fi

Enmienda 243
Marek Henryk Migalski

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

Texto de la Comisión Enmienda

A título indicativo, se destinará a este 
capítulo aproximadamente el 35 % del 
presupuesto total asignado al programa.

Or. pl

Enmienda 244
Mitro Repo
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Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO 2: Compromiso democrático y 
participación ciudadana

CAPÍTULO 2: Fomento de la ciudadanía 
europea a través del compromiso 
democrático y la participación ciudadana

Or. fi

Enmienda 245
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO 2: Compromiso democrático y
participación ciudadana

CAPÍTULO 2: Compromiso democrático,
participación ciudadana y ciudadanía 
europea

Or. fr

Enmienda 246
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 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 

Este capítulo abarcará actividades de 
participación ciudadana en sentido amplio, 
poniendo especial énfasis en la 
estructuración de métodos que garanticen 
un efecto duradero de las actividades 
financiadas. Dará preferencia a las 
iniciativas y proyectos de la sociedad civil 
y de las PYME claramente vinculados con 
la agenda política europea y a cuestiones 
señaladas por los ciudadanos como de 
interés fundamental.
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claramente vinculados con la agenda 
política europea.

Or. fi

Enmienda 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 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.

Or. fr

Enmienda 248
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 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 

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 
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sostenibilidad a largo plazo. Dará 
preferencia a las iniciativas y proyectos 
claramente vinculados con la agenda 
política europea.

sostenibilidad a largo plazo. Dará 
preferencia a las iniciativas y proyectos 
claramente vinculados con la agenda 
política europea, y prestando particular 
interés a los proyectos pequeños.

Or. es

Enmienda 249
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 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.

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 250
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Aún queda mucho por hacer para animar 
a más mujeres a participar en la toma de 
decisiones políticas y económicas. Los 
responsables de las decisiones políticas 
que influyen en la vida de las gentes 
deben oír mejor la voz de las mujeres y 
actuar en consecuencia.

El programa tiene que resultar 
especialmente atractivo para los jóvenes y 
las mujeres para poder así garantizar su 
plena implicación en la toma de decisiones 
políticas y económicas así como su 
participación democrática y social.

Or. es
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Enmienda 251
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Aún queda mucho por hacer para animar a 
más mujeres a participar en la toma de 
decisiones políticas y económicas. Los 
responsables de las decisiones políticas que 
influyen en la vida de las gentes deben oír 
mejor la voz de las mujeres y actuar en 
consecuencia.

Aún queda mucho por hacer para implicar
a más jóvenes y mujeres en la actividad 
democrática, y en la toma de decisiones 
políticas y económicas. Los responsables 
de las decisiones políticas que influyen en 
la vida de las gentes deben oír mejor su voz
y actuar en consecuencia.

Or. fi

Enmienda 252
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Aún queda mucho por hacer para animar a 
más mujeres a participar en la toma de 
decisiones políticas y económicas. Los 
responsables de las decisiones políticas que 
influyen en la vida de las gentes deben oír 
mejor la voz de las mujeres y actuar en 
consecuencia.

Aún queda mucho por hacer para animar a 
más jóvenes, mujeres, minorías culturales 
y grupos que padecen discriminación a 
participar en la toma de decisiones 
políticas y económicas. Los responsables 
de las decisiones políticas que influyen en 
la vida cotidiana de las gentes deben oír 
mejor su voz y actuar en consecuencia.
Debería potenciarse la historia de sus 
luchas respectivas.

Or. fr

Enmienda 253
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 2 – párrafo 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

El 60 % del presupuesto total del 
programa se destina a este capítulo. 

Or. fi

Enmienda 254
Marek Henryk Migalski

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

Texto de la Comisión Enmienda

A título indicativo, se destinará a este 
capítulo aproximadamente el 50 % del 
presupuesto total asignado al programa.

Or. pl

Enmienda 255
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Prestará apoyo a iniciativas que potencien 
la transferibilidad de los resultados, 
mejoren el rendimiento de las inversiones y 
ayuden a aprender de la experiencia. La 
razón de ser de esta acción es una mayor
«valorización» y aprovechamiento de los 
resultados de las iniciativas puestas en 
marcha, con el fin de reforzar la 
sostenibilidad a largo plazo.

Prestará apoyo a los puntos del programa 
Europa con los Ciudadanos y a las
iniciativas desarrolladas en los países del 
programa que potencien la transferibilidad 
de los resultados, mejoren el rendimiento 
de las inversiones y ayuden a aprender de 
la experiencia. La razón de ser de esta 
acción es una mayor «valorización» y 
aprovechamiento de los resultados de las 
iniciativas puestas en marcha, con el fin de
garantizar que tengan un efecto duradero.

Or. fi
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Enmienda 256
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 1 – capítulo 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 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, la creación y el 
desarrollo de herramientas de las TIC 
(como la base de datos Eve) que faciliten 
información sobre las organizaciones o 
proyectos financiados por el programa.
Para esta acción es especialmente 
importante que se garantice financiación 
suficiente a nivel nacional para que 
pueda seguir facilitándose información, 
formación y atención al cliente en 
relación con este programa dirigido a la 
sociedad civil en los países del programa 
sobre una base descentralizada, en la 
propia lengua de los clientes.

Or. fi

Enmienda 257
Mitro Repo

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

Texto de la Comisión Enmienda

El 10 % del presupuesto total asignado al 
programa se destina a este capítulo. 
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Or. fi

Enmienda 258
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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.

suprimido

Or. fr

Enmienda 259
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 y, en particular, 
directamente vinculados a las políticas 
europeas, con miras a participar en la 
configuración de la agenda política de la 
Unión. Sin embargo, conviene velar por 
que se facilite la participación de los 
pequeños accionistas.

Or. fr
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Enmienda 260
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El programa y la mayor parte de las 
acciones pueden gestionarse de manera 
centralizada a través de una agencia 
ejecutiva.

El programa y la mayor parte de las 
acciones pueden gestionarse de manera 
centralizada a través de una agencia 
ejecutiva. Al seleccionar los proyectos, 
dicha agencia debería garantizar un 
equilibrio geográfico en la asignación de 
recursos y debería cerciorarse en el 
momento de su financiación de que el 
reembolso del proyecto se lleva a cabo en 
función de los gastos reales. Asimismo 
debería ser posible que la agencia 
facilitara información, asesoramiento y 
formación en la lengua materna 
respectiva.

Or. fi

Enmienda 261
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 2 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

El presupuesto asignado también 
abarcará la comunicación institucional de 
las prioridades políticas de la Unión.

suprimido

Or. fi
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Enmienda 262
Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 2 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

El presupuesto asignado también 
abarcará la comunicación institucional de 
las prioridades políticas de la Unión.

suprimido

Or. fr

Enmienda 263
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – objetivo específico 1 – parte introductoria

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, sobre la historia, la 
identidad y los valores comunes, y sobre
las metas de la Unión de promover la paz, 
sus valores, su diversidad cultural y 
lingüística y el bienestar de sus gentes,
estimulando el debate y la reflexión
mediante el desarrollo de redes y 
reuniendo a personas de toda Europa, 
especialmente a miembros de 
comunidades locales, jóvenes y mujeres, 
para compartir e intercambiar 
experiencias y aprender de la historia.

Or. fi
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Enmienda 264
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – objetivo específico 1 – parte introductoria

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, la 
identidad y las metas de la Unión 
estimulando el debate, la reflexión y la 
creación de redes para facilitar el 
acercamiento entre ciudadanos y 
asociaciones de toda Europa.

Or. es


