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Enmienda 236
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se crea «ERASMUS PARA 
TODOS»

por el que se crea «YES EUROPE»

El Programa de educación, formación, 
juventud y deporte de la Unión

El Programa de juventud, educación, 
formación y deporte de la Unión

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Comentarios

Esta enmienda se aplica a todo el texto; su adopción requerirá las correspondientes 
modificaciones. 

Enmienda 237
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se crea «ERASMUS PARA 
TODOS»

por el que se crea «GENERACIÒN 
EUROPA»

El Programa de educación, formación, 
juventud y deporte de la Unión

El Programa de educación, formación, 
juventud y deporte de la Unión

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)
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Or. de

Justificación

Esta enmienda se aplica a todo el texto; su adopción requerirá las correspondientes 
modificaciones.

Enmienda 238
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El nombre «GENERACIÓN 
EUROPA» se refiere al elemento de 
conexión de todos los programas hasta 
ahora parciales, para poner de relieve la 
identidad europea y la conciencia de una 
ciudadanía propia de la UE, a través de 
medidas transfronterizas en los ámbitos 
de la educación general y profesional, la 
juventud, el aprendizaje permanente, las 
personas mayores y el envejecimiento 
activo, así como en el deporte, y 
desarrollar de una forma próxima a los 
ciudadanos los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 mediante el fortalecimiento 
de una «Generación Europa» que integre 
todos los niveles de edad.

Or. de

Enmienda 239
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El Programa deberá contribuir, en 
todos los sectores educativos que 
contempla, al fomento de la identidad 
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europea y de los valores europeos, de 
conformidad con el artículo 2 del Tratado 
de la Unión Europea.

Or. de

Enmienda 240
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 165, apartado 2, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea da un mandato claro a las 
acciones de la Unión con vistas a la 
participación de los jóvenes en la vida 
democrática de Europa. 

Or. en

Justificación

Es importante que la reglamentación cuente con una base sólida en los tratados también en 
lo relativo a las políticas de juventud. El artículo 165 del TFUE da legitimidad a la Unión 
para establecer una agenda sólida y promover acciones destinadas a apoyar la autonomía y 
la participación de los jóvenes en la sociedad.

Enmienda 241
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El reconocimiento generalizado entre 
el gran público de los Estados miembros y 
los terceros países participantes de la 
marca «Erasmus» como sinónimo de la 
movilidad de los educandos en la Unión 
es un argumento a favor de que los 

(3) El Programa reúne numerosos 
programas individuales existentes hasta la 
fecha que fomentan un aprendizaje 
intergeneracional, transfronterizo y 
permanente, unido al valor añadido 
europeo de una conciencia reforzada de 
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principales sectores educativos cubiertos 
por el Programa la utilicen más 
ampliamente.

ciudadanía e identidad europeas. 
Independientemente de la edad y del nivel 
de educación, esto crea una generación 
única que aprende a pensar y actuar de 
forma europea.

Or. de

Enmienda 242
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El nuevo Programa de educación, 
formación, juventud y deporte debe 
aspirar a reducir los obstáculos al acceso 
a financiación y a racionalizar los 
sistemas administrativos en toda la 
estructura. Una insistencia permanente 
en reducir los costes administrativos y 
simplificar la organización y de la gestión 
del programa será esencial para el éxito 
del programa. 

Or. en

Enmienda 243
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La consulta pública acerca de las 
opciones estratégicas de la Unión para la 
puesta en práctica de la nueva competencia 
de la UE en el ámbito del deporte y el 
informe de evaluación de las acciones 
preparatorias en el campo del deporte 
proporcionaron unas útiles indicaciones 

(4) La consulta pública acerca de las 
opciones estratégicas de la Unión para la 
puesta en práctica de la nueva competencia 
de la UE en el ámbito del deporte y el 
informe de evaluación de las acciones 
preparatorias en el campo del deporte 
proporcionaron unas útiles indicaciones 
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acerca de las áreas prioritarias de actuación 
de la Unión e ilustraron el valor añadido 
que puede aportar la Unión a la hora de 
apoyar actividades destinadas a generar, 
compartir y difundir experiencias y 
conocimiento sobre los diferentes temas 
que afectan al deporte a nivel europeo.

acerca de las áreas prioritarias de actuación 
de la Unión e ilustraron el valor añadido 
que puede aportar la Unión a la hora de 
apoyar actividades destinadas a generar, 
compartir y difundir experiencias y 
conocimiento sobre los diferentes temas 
que afectan al deporte a nivel europeo, 
siempre que se centren principalmente en 
un nivel de base.

Or. en

Enmienda 244
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las experiencias realizadas con el 
Año Europeo del Envejecimiento activo y 
la Solidaridad entre las Generaciones 
2012, los informes demográficos de la 
Comisión Europea y el compromiso civil 
de las personas mayores muestran la 
importancia del aprendizaje permanente, 
la movilidad y la participación en la vida 
social más allá del final de la vida laboral. 
Las personas mayores desempeñan un 
papel fundamental en los trabajos de 
voluntariado y en la educación social y 
política en Europa. El Programa debe 
tener en cuenta este aspecto haciendo 
hincapié en el ámbito de la educación 
general y profesional.

Or. de

Enmienda 245
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Convendría fomentar el desarrollo 
de un subprograma para las personas 
mayores, titulado, por ejemplo, «Mayores 
en acción» como apoyo a los programas, 
las asociaciones y las actividades 
existentes en la UE en el ámbito del 
envejecimiento activo, con el fin de 
movilizar al grupo de las personas 
mayores en toda Europa, de modo que 
aprovechen mejor su enorme potencial 
sociopolítico, tener en cuenta sus 
necesidades y avanzar en el desarrollo de 
soluciones innovadoras para el fomento 
de una cultura europea del 
envejecimiento activo y de la solidaridad 
transfronteriza de las generaciones.

Or. de

Enmienda 246
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Estrategia europea para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador (Europa 2020) define la 
estrategia de crecimiento de la Unión para 
la próxima década en apoyo de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador mediante el establecimiento de
cinco objetivos ambiciosos que deben 
alcanzarse en 2020, especialmente en el 
ámbito de la educación, para reducir el 
porcentaje de abandono escolar por debajo 
del 10 % y para permitir que al menos el 
40 % de la población de entre 30 y 34 años 
de edad haya finalizado la educación 
superior. También se incluyen sus 
iniciativas emblemáticas, en particular 

(5) La Estrategia europea para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador (Europa 2020) define la 
estrategia de crecimiento de la Unión para 
la próxima década en apoyo de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador mediante el establecimiento de 
cinco objetivos ambiciosos que deben 
alcanzarse en 2020, especialmente en el
ámbito de la educación, para reducir el 
porcentaje de abandono escolar por debajo 
del 10 % y para permitir que al menos el 
40 % de la población de entre 30 y 34 años 
de edad haya finalizado la educación 
superior o equivalente. También se 
incluyen sus iniciativas emblemáticas, en 
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«Juventud en Movimiento» y la Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos.

particular «Juventud en Movimiento» y la 
Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos.

Or. en

Enmienda 247
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Estrategia europea para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador (Europa 2020) define la 
estrategia de crecimiento de la Unión para 
la próxima década en apoyo de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador mediante el establecimiento de 
cinco objetivos ambiciosos que deben 
alcanzarse en 2020, especialmente en el 
ámbito de la educación, para reducir el 
porcentaje de abandono escolar por debajo 
del 10 % y para permitir que al menos el 
40 % de la población de entre 30 y 34 años 
de edad haya finalizado la educación 
superior. También se incluyen sus 
iniciativas emblemáticas, en particular
«Juventud en Movimiento» y la Agenda de 
nuevas cualificaciones y empleos.

(5) La Estrategia europea para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador (Europa 2020) define la 
estrategia de crecimiento de la Unión para 
la próxima década en apoyo de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador mediante el establecimiento de 
cinco objetivos que deben alcanzarse en 
2020, especialmente en el ámbito de la 
educación, para reducir el porcentaje de 
abandono escolar por debajo del 10 % y 
para permitir que al menos el 40 % de la 
población de entre 30 y 34 años de edad 
haya finalizado la educación superior.
También se incluyen sus iniciativas 
emblemáticas, en particular «Juventud en 
Movimiento», la «Agenda de nuevas 
cualificaciones y empleos» y Unión por la 
Innovación1.
__________________
1 COM(2010)0546 final, de 6 de octubre 
de 2010. 

Or. fr

Enmienda 248
Marco Scurria
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Programa debería incluir una 
importante dimensión internacional, 
especialmente en lo que se refiere a la 
educación superior, no solamente a fin de 
reforzar la calidad de la educación superior 
europea para alcanzar los objetivos 
generales de ET 2020 y el atractivo de la 
Unión como destino para realizar estudios, 
sino también para promover el 
entendimiento entre las personas y 
contribuir al desarrollo sostenible de la 
educación superior en terceros países.

(8) El Programa debería incluir una 
importante dimensión internacional, 
especialmente en lo que se refiere a la 
educación y formación profesionales, la 
educación superior y el aprendizaje de 
adultos, no solamente a fin de reforzar la 
calidad de la educación y la formación 
europeas para alcanzar los objetivos 
generales de ET 2020 y el atractivo de la 
Unión como destino para realizar estudios, 
sino también para promover el 
entendimiento entre las personas y las 
culturas, y contribuir al desarrollo 
sostenible de la educación y la formación
en terceros países.

Or. en

Enmienda 249
Robert Rochefort, Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Programa debería incluir una 
importante dimensión internacional, 
especialmente en lo que se refiere a la 
educación superior, no solamente a fin de 
reforzar la calidad de la educación superior 
europea para alcanzar los objetivos 
generales de ET 2020 y el atractivo de la 
Unión como destino para realizar estudios, 
sino también para promover el 
entendimiento entre las personas y 
contribuir al desarrollo sostenible de la 
educación superior en terceros países.

(8) El Programa debería incluir una 
importante dimensión internacional, 
especialmente en lo que se refiere a la 
educación y formación profesionales, la 
educación superior y el aprendizaje de 
adultos, no solamente a fin de reforzar la 
calidad de la educación y la formación 
europeas para alcanzar los objetivos 
generales de ET 2020 y el atractivo de la 
Unión como destino para realizar estudios, 
sino también para promover el 
entendimiento entre las personas y las
culturas, y contribuir al desarrollo 
sostenible de la educación y la formación
en terceros países.
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Or. en

Enmienda 250
Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Programa debería incluir una 
importante dimensión internacional, 
especialmente en lo que se refiere a la 
educación superior, no solamente a fin de
reforzar la calidad de la educación superior 
europea para alcanzar los objetivos 
generales de ET 2020 y el atractivo de la 
Unión como destino para realizar estudios, 
sino también para promover el 
entendimiento entre las personas y 
contribuir al desarrollo sostenible de la 
educación superior en terceros países.

(8) El Programa debería incluir una 
importante dimensión internacional, 
especialmente en lo que se refiere a la 
educación superior, no solamente a fin de 
reforzar la calidad de la educación superior 
europea para alcanzar los objetivos 
generales de ET 2020 y el atractivo de la 
Unión como destino para realizar estudios 
e investigaciones, sino también para 
promover el entendimiento entre las 
personas y contribuir al desarrollo 
sostenible de la educación superior en 
terceros países. En este contexto, se 
recuerda el objetivo de Europa 2020 de 
invertir al menos un 3 % del PIB en 
investigación e innovación.

Or. it

Enmienda 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Programa debería incluir una 
importante dimensión internacional, 
especialmente en lo que se refiere a la 
educación superior, no solamente a fin de 
reforzar la calidad de la educación superior 
europea para alcanzar los objetivos 
generales de ET 2020 y el atractivo de la 

(8) El Programa debería incluir una 
importante dimensión internacional, 
especialmente en lo que se refiere a la 
educación superior, no solamente a fin de 
reforzar la calidad de la educación superior 
europea para alcanzar los objetivos 
generales de ET 2020 y el atractivo de la 
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Unión como destino para realizar estudios, 
sino también para promover el 
entendimiento entre las personas y 
contribuir al desarrollo sostenible de la 
educación superior en terceros países.

Unión como destino para realizar estudios, 
sino también para promover el 
entendimiento entre las personas y 
contribuir al desarrollo sostenible de la 
educación superior en los países y 
territorios de ultramar asociados a la 
Unión Europea y en terceros países.

Or. fr

Justificación

La actual Decisión de Asociación Ultramar prevé la participación de los PTU en los 
programas de formación y educación. La nueva propuesta de decisión reitera asimismo que 
los PTU pueden acogerse a todos los programas horizontales de la Unión Europea. Por 
tanto, resulta oportuno especificar en este texto que los PTU participan en el programa 
«Erasmus para todos».

Enmienda 252
David Casa

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El marco renovado para la cooperación 
europea en el ámbito de la juventud (2010-
2018) debería considerar a todos los 
jóvenes como un recurso de la sociedad y
sostiene su derecho a participar en el 
desarrollo de las políticas que les afectan 
mediante un diálogo estructurado continuo 
entre los responsables de la toma de 
decisiones y los jóvenes y las 
organizaciones de jóvenes a todos los 
niveles.

(9) El marco renovado para la cooperación 
europea en el ámbito de la juventud (2010-
2018) debería considerar a todos los 
jóvenes como un recurso de la sociedad y
procurar facilitar y reforzar su 
participación en el desarrollo de las 
políticas que les afectan mediante un 
diálogo estructurado continuo entre los 
responsables de la toma de decisiones y los 
jóvenes y las organizaciones de jóvenes a 
todos los niveles.

Or. en

Enmienda 253
Katarína Neveďalová
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El marco renovado para la cooperación 
europea en el ámbito de la juventud (2010-
2018) debería considerar a todos los 
jóvenes como un recurso de la sociedad y 
sostiene su derecho a participar en el 
desarrollo de las políticas que les afectan 
mediante un diálogo estructurado continuo 
entre los responsables de la toma de 
decisiones y los jóvenes y las 
organizaciones de jóvenes a todos los 
niveles.

(9) El marco renovado para la cooperación 
europea en el ámbito de la juventud (2010-
2018) hace hincapié en la necesidad de
considerar a todos los jóvenes como un 
recurso de la sociedad y sostiene su 
derecho a participar en el desarrollo de las 
políticas que les afectan mediante un 
diálogo estructurado continuo entre los 
responsables de la toma de decisiones y los 
jóvenes y las organizaciones de jóvenes a 
todos los niveles.

Or. en

Enmienda 254
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo 
de garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería 
estar a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

suprimido

Or. en
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Enmienda 255
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo 
de garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería 
estar a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

suprimido

Or. en

Enmienda 256
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo 
de garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería 
estar a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería ampliar el sistema de becas 
para la movilidad que cubriera a los 
estudiantes que deseen cursar estudios de 
máster en otro país participante, 
independientemente de su condición 
socioeconómica.
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Or. fr

Enmienda 257
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar 
a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar 
a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes. Debido a la 
naturaleza compleja del mecanismo de 
garantía de préstamos, el sistema deberá 
ser voluntario y, por consiguiente, los 
Estados miembros deberán decidir a 
escala nacional si participan o no en 
dicho mecanismo.  

Or. en

Enmienda 258
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
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permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar 
a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Es necesario prestar una 
atención particular a la mejora de las 
oportunidades de educación para los 
estudiantes procedentes de entornos 
desfavorecidos. Este instrumento debería 
estar a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

Or. en

Enmienda 259
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar 
a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar 
a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes. El objetivo 
del mecanismo debe ser proporcionar a 
los estudiantes una herramienta adicional 
para aumentar su movilidad para realizar 
estudios a nivel de máster, y de ese modo, 
mejorar las oportunidades de acceso a la
educación de los estudiantes procedentes 
de entornos desfavorecidos. Esta 
herramienta experimental debe ser 
complementaria y no debe utilizarse como 
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sustituta de los sistemas de becas de apoyo 
a la movilidad de los estudiantes ya en 
vigor a escala nacional y europea.

Or. en

Enmienda 260
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar 
a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento deberá ser 
complementario a los sistemas de becas ya 
en vigor y no debe sustituirlos. Debería 
estar a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes. Además, 
las competencias para el desarrollo de 
dichos instrumentos deberán definirse en 
cooperación con los representantes de los 
estudiantes y de las organizaciones 
universitarias que funcionan a nivel 
europeo.

Or. en

Justificación

Es importante dejar claro que el sistema de préstamos es constituye una oportunidad 
complementaria que se ofrece a los estudiantes y no un modo alternativo para financiar la 
educación superior. Además, es importante garantizar la participación de los beneficiarios y 
de las universidades en la definición de las normas y las directrices relativas a la aplicación 
del nuevo instrumento financiero como medio para aumentar la transparencia, la 
participación y la eficacia.
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Enmienda 261
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar 
a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer, como 
complemento y no como sustitución del 
sistema de becas, un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar 
a la disposición de las instituciones
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

Or. fr

Enmienda 262
Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar 
a la disposición de las instituciones 

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar 
a la disposición de las instituciones 
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financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
particularmente favorables para los 
estudiantes.

Or. it

Enmienda 263
Malika Benarab-Attou
Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar 
a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería establecer, como 
complemento y no como sustitución del 
sistema de becas, un mecanismo de 
garantía de préstamos europeo que 
permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar 
a la disposición de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

Or. fr

Enmienda 264
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para promover la movilidad y la 
igualdad de acceso a estudios e 
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intercambios, la Unión, de acuerdo con el 
artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
deberá proporcionar todas las medias 
apropiadas para tener en cuenta las 
características específicas de las regiones 
ultraperiféricas de la Unión, en 
particular, teniendo en cuenta su lejanía 
del continente europeo y su insularidad. 

Or. en

Enmienda 265
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para promover la movilidad y la 
igualdad de acceso a los estudios y los 
intercambios, la Unión debería prever 
todas las medias apropiadas para tener en 
cuenta las características específicas de 
las regiones ultraperiféricas de la Unión, 
teniendo en cuenta en particular su 
lejanía del continente europeo y su 
insularidad. 

Or. fr

Enmienda 266
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal 
Rubial

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) A fin de reforzar la intensidad y el 
volumen de la cooperación europea entre 
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las regiones ultraperiféricas de la Unión y 
los países terceros vecinos, las 
disposiciones administrativas y 
financieras relativas a la puesta en 
marcha de las medidas del presente 
Reglamento prevén una adaptación de las 
normas al contexto geográfico regional y 
un reforzamiento de los medios 
necesarios. 

Or. fr

Enmienda 267
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los Estados miembros deberían 
procurar adoptar todas las medidas
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del Programa. Esto 
también implica que deberían entregarse 
sin retraso los visados a los participantes, 
con el fin de garantizar que a ninguno de 
ellos le resulte imposible realizar una parte 
o la totalidad de los estudios, el programa 
de formación o el intercambio, y evitar 
cancelaciones de proyectos y acciones de 
movilidad. De conformidad con el artículo 
19 de la Directiva 2004/114/CE del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2004, 
relativa a los requisitos de admisión de los 
nacionales de terceros países a efectos de 
estudios, intercambio de alumnos, prácticas 
no remuneradas o servicios de 
voluntariado, se alienta a los Estados 
miembros a establecer procedimientos de 
admisión acelerados.

(11) Los Estados miembros deberían 
procurar adoptar todas las medidas
necesarias para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del Programa. Esto 
también implica que deberían entregarse 
sin retraso, o incluso suprimirse, los 
visados a los participantes, con el fin de 
garantizar que a ninguno de ellos le resulte 
imposible realizar una parte o la totalidad 
de los estudios, el programa de formación 
o el intercambio, y evitar cancelaciones de 
proyectos y acciones de movilidad. De 
conformidad con el artículo 19 de la 
Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 
de diciembre de 2004, relativa a los 
requisitos de admisión de los nacionales de 
terceros países a efectos de estudios, 
intercambio de alumnos, prácticas no 
remuneradas o servicios de voluntariado, 
se alienta a los Estados miembros a 
establecer procedimientos de admisión 
acelerados.

Or. fr
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Enmienda 268
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los Estados miembros deberían 
procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del Programa. Esto 
también implica que deberían entregarse 
sin retraso los visados a los participantes, 
con el fin de garantizar que a ninguno de 
ellos le resulte imposible realizar una parte 
o la totalidad de los estudios, el programa 
de formación o el intercambio, y evitar 
cancelaciones de proyectos y acciones de 
movilidad. De conformidad con el artículo 
19 de la Directiva 2004/114/CE del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2004, 
relativa a los requisitos de admisión de los 
nacionales de terceros países a efectos de 
estudios, intercambio de alumnos, prácticas 
no remuneradas o servicios de 
voluntariado, se alienta a los Estados 
miembros a establecer procedimientos de 
admisión acelerados.

(11) Los Estados miembros deberían 
procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del Programa. Esto 
también implica que deberían entregarse 
sin retrasos indebidos, respetando 
plenamente los criterios de inmigración 
de los Estados miembros en cuestión, los 
visados a los participantes, con el fin de 
garantizar que a ninguno de ellos elegible 
de entrar en el Estado miembro en 
cuestión le resulte imposible realizar una 
parte o la totalidad de los estudios, el 
programa de formación o el intercambio, y 
evitar cancelaciones de proyectos y 
acciones de movilidad. De conformidad 
con el artículo 19 de la Directiva 
2004/114/CE del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2004, relativa a los requisitos 
de admisión de los nacionales de terceros 
países a efectos de estudios, intercambio de 
alumnos, prácticas no remuneradas o 
servicios de voluntariado, se alienta a los 
Estados miembros a establecer 
procedimientos de admisión acelerados.

Or. en

Enmienda 269
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los Estados miembros deberían 
procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del Programa. Esto 
también implica que deberían entregarse 
sin retraso los visados a los participantes, 
con el fin de garantizar que a ninguno de 
ellos le resulte imposible realizar una parte 
o la totalidad de los estudios, el programa 
de formación o el intercambio, y evitar 
cancelaciones de proyectos y acciones de 
movilidad. De conformidad con el artículo 
19 de la Directiva 2004/114/CE del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2004, 
relativa a los requisitos de admisión de los 
nacionales de terceros países a efectos de 
estudios, intercambio de alumnos, prácticas 
no remuneradas o servicios de 
voluntariado, se alienta a los Estados 
miembros a establecer procedimientos de 
admisión acelerados.

(11) Los Estados miembros deberían 
procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del Programa. Esto 
también implica que deberían entregarse 
sin retraso y a costes reducidos los visados 
a los participantes, con el fin de garantizar 
que a ninguno de ellos le resulte imposible 
realizar una parte o la totalidad de los 
estudios, el programa de formación o el 
intercambio, y evitar cancelaciones de 
proyectos y acciones de movilidad. De 
conformidad con el artículo 19 de la 
Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 
de diciembre de 2004, relativa a los 
requisitos de admisión de los nacionales de 
terceros países a efectos de estudios, 
intercambio de alumnos, prácticas no 
remuneradas o servicios de voluntariado, 
se alienta a los Estados miembros a 
establecer procedimientos de admisión 
acelerados.

Or. en

Justificación

Los costes para obtener visados son inaceptablemente elevados para los jóvenes y 
contribuyen , junto con los procedimientos administrativos, a dificultar en gran medida la 
movilidad de los estudiantes que desean entrar a los países de la UE o salir de ellos. 

Enmienda 270
Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Teixeira, Maria do Céu Patrão 
Neves, Gabriel Mato Adrover

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para aumentar la intensidad y el 
volumen de la cooperación entre las 
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regiones ultraperiféricas de la Unión y los 
países vecinos, las disposiciones 
administrativas y financieras relativas a la 
puesta en marcha de las medidas del 
presente Reglamento prevén una 
adaptación de las normas al contexto 
geográfico regional y el desarrollo de las 
capacidades necesarias. 

Or. en

Enmienda 271
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para promover la movilidad y la 
igualdad de acceso a los estudios y los 
intercambios, la Unión debería prever 
todas las medias apropiadas para tener en 
cuenta las características específicas de 
las regiones ultraperiféricas de la Unión, 
teniendo en cuenta en particular su 
lejanía del continente europeo y su 
insularidad. 

Or. fr

Justificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 349 del TFUE, será necesario efectuar 
cambios en las normas administrativas y financieras para ofrecer a los jóvenes de los PTU 
mejores posibilidades de movilidad hacia la Europa continental. 

Enmienda 272
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malika Benarab-Attou, Jean-Jacob Bicep, 
Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) A fin de reforzar la intensidad y el 
volumen de la cooperación europea entre 
las regiones ultraperiféricas de la Unión y 
los países ACP así como los países y 
territorios de ultramar del Caribe, del 
Pacífico, del África Oriental y Meridional, 
y del Océano Índico, las disposiciones 
administrativas y financieras para la 
aplicación de las medidas previstas en el 
presente Reglamento prevén una 
adaptación de las normas a las 
condiciones geográficas regionales y un 
reforzamiento de los recursos necesarios. 

Or. fr

Justificación

La movilidad para los jóvenes de los PTU en su contexto geográfico es conforme con las 
orientaciones de la Comisión en materia de apertura regional.

Enmienda 273
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con el fin de combatir mejor el 
desempleo de los jóvenes de la Unión, es 
necesario prestar particular atención a la 
cooperación transnacional entre 
instituciones de educación superior y de 
formación profesional y empresarial, con 
el objetivo de armonizar los planes de 
estudio y las necesidades del mercado de 
trabajo, con el fin de mejorar las 
posibilidades de empleo de los estudiantes 
y desarrollar sus competencias 
empresariales.

Or. en
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Enmienda 274
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La Declaración de Bolonia, firmada 
por los Ministros de Educación de 
veintinueve países europeos el 19 de junio 
de 1999, estableció un proceso 
intergubernamental destinado a crear un 
Espacio Europeo de la Educación Superior,
lo que requiere apoyo a nivel de la Unión.

(13) La Declaración de Bolonia, firmada 
por los Ministros de Educación de 
veintinueve países europeos el 19 de junio 
de 1999, estableció un proceso 
intergubernamental destinado a crear un 
Espacio Europeo de la Educación Superior. 
En la 8ª Conferencia Ministerial del 
Proceso de Bolonia celebrada en 
Bucarest, Rumanía, los días 26 y 27 de 
abril de 2012, los 47 ministros 
responsables de la educación superior 
firmaron el Comunicado Ministerial de 
Bucarest, en el que se pide la 
consolidación del Espacio Europeo de 
Educación Superior, lo que requiere 
apoyo a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 275
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Debe fomentarse el intercambio 
de conocimientos en el ámbito de la 
educación y de la formación profesional a 
nivel internacional, por ejemplo, a través 
de la movilidad hacia y desde terceros 
países para estudiantes de educación y 
formación profesionales, así como para el 
personal docente.  
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Or. de

Enmienda 276
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Es necesario garantizar que los 
estudiantes de educación profesional y 
técnica, incluidos los que están en periodo 
de prácticas y los aprendices dispongan de 
mejores oportunidades de movilidad. Se 
deberían adoptar las medias necesarias 
para hacer más atractiva y accesible la 
movilidad, en particular para las personas 
formadas en PYME y en el sector 
artesanal. 

Or. fr

Justificación

El Comunicado de Brujas afirma que el fomento de la movilidad transfronteriza para 
estudiantes de educación profesional y técnica constituye un reto clave para el futuro. Con 
respecto a la movilidad de aprendices, es importante contar con organizaciones 
intermediarias que faciliten la participación en PYME como organizaciones que envían y 
reciben a los aprendices.

Enmienda 277
David Casa

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es preciso reforzar la intensidad y el 
volumen de la cooperación europea entre 
escuelas, y la movilidad del personal de las 
escuelas y de los educandos a fin de hacer 
frente a las prioridades establecidas en la 
Agenda para la cooperación europea en las 

(15) Es preciso reforzar la intensidad y el 
volumen de la cooperación europea entre 
escuelas, y la movilidad del personal de las 
escuelas y de los educandos a fin de hacer 
frente a las prioridades establecidas en la 
Agenda para la cooperación europea en las 
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escuelas en el siglo XXI, en concreto, 
mejorar la calidad de la educación escolar 
en la Unión en el ámbito del desarrollo de 
competencias y a fin de mejorar la equidad 
y la inclusión dentro de los sistemas y las 
instituciones escolares, así como reforzar la 
profesión docente y la dirección de las 
escuelas. En este contexto, debería darse
especial importancia a los objetivos 
estratégicos de reducción del abandono 
escolar, mejora de los resultados en 
aptitudes básicas, mejora de la 
participación y la calidad de la educación y 
la atención en la primera infancia, así 
como a objetivos relativos al refuerzo de 
las competencias profesionales de 
profesores y directores de centros docentes, 
y la mejora de las oportunidades educativas 
de los niños procedentes de la migración y 
los que sufren desventajas 
socioeconómicas.

escuelas en el siglo XXI, en concreto, 
mejorar la calidad de la educación escolar 
en la Unión en el ámbito del desarrollo de 
competencias y a fin de mejorar la equidad 
y la inclusión dentro de los sistemas y las 
instituciones escolares, así como reforzar y 
prestar apoyo a la profesión docente y la 
dirección de las escuelas. En este contexto, 
debería darse prioridad a los objetivos 
estratégicos de reducción del abandono 
escolar, mejora de los resultados en 
aptitudes básicas, mejora de la 
participación y la calidad de la educación y 
la atención en la primera infancia, junto a 
los objetivos relativos al refuerzo de las 
competencias profesionales de profesores y 
directores de centros docentes, y la mejora 
de las oportunidades educativas de los 
niños procedentes de la migración y los 
que sufren desventajas socioeconómicas.

Or. en

Enmienda 278
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El programa debe prestar especial 
atención a la dimensión territorial de las 
políticas de educación y formación y, en 
especial, a las crecientes desigualdades en 
los resultados educativos a escala 
nacional y local. 

Or. en

Justificación

Problemas como el abandono escolar, la exclusión de los jóvenes, el bajo rendimiento 
educativo y las dificultades de acceso a infraestructuras educativas son comunes en zonas 
urbanas. Independientemente de la prosperidad de una ciudad, estos problemas tienden a 
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concentrarse en determinados barrios, por lo general, en los más desfavorecidos en términos 
socioeconómicos. Con el fin de abordar esos retos, las administraciones locales desempeñan 
un papel clave en la coordinación y la conducción de acciones afrontarlos. La experiencia 
para tratar estos retos es fundamental para la realización de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. 

Enmienda 279
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Es conveniente acercar el proceso 
de integración europea a los jóvenes. Con 
este fin, se considera apropiado incluir en 
los estudios de nivel de bachillerato o 
equivalente de los Estados Miembros una 
asignatura específica sobre los 
antecedentes, los objetivos y el 
funcionamiento de la Unión Europea y de 
sus instituciones.

Or. es

Enmienda 280
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El Programa se dedica también 
en particular al objetivo formulado en el 
Año Europeo del Envejecimiento activo y 
de la Solidaridad entre las Generaciones 
de una cultura europea del 
envejecimiento activo, así como de la 
movilidad y la participación social de las 
personas mayores como factores 
multiplicadores y parte activa de una 
«Generación Europa» vivida. Para ello, el 
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Programa crea por primera vez una 
nueva visibilidad mediante la integración 
de un programa correspondiente en el 
ámbito de la educación general y 
profesional.

Or. de

Enmienda 281
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La actuación del Foro Europeo de la 
Juventud, los centros nacionales de 
información sobre el reconocimiento 
académico (NARIC), las redes Eurydice, 
Euroguidance y Eurodesk, así como de los 
servicios nacionales de apoyo al 
hermanamiento electrónico, los centros 
nacionales Europass y las oficinas 
nacionales de información en los países 
vecinos es esencial para alcanzar los 
objetivos del Programa, en especial al 
proporcionar periódicamente a la Comisión 
información actualizada sobre los 
diferentes campos de su actividad y a 
través de la difusión de los resultados del 
Programa en la Unión y en los terceros 
países participantes.

(17) La actuación del Foro Europeo de la 
Juventud, la Plataforma Civil Europea 
sobre el Aprendizaje Permanente, los 
centros nacionales de información sobre el 
reconocimiento académico (NARIC), las 
redes Eurydice, Euroguidance y Eurodesk, 
así como de los servicios nacionales de 
apoyo al hermanamiento electrónico, los 
centros nacionales Europass y las oficinas 
nacionales de información en los países 
vecinos es esencial para alcanzar los 
objetivos del Programa, en especial al 
proporcionar periódicamente a la Comisión 
información actualizada sobre los 
diferentes campos de su actividad y a 
través de la difusión de los resultados del 
Programa en la Unión y en los terceros 
países participantes.

Or. en

Justificación

Reconocida en 2009 por la Comisión Europea como una plataforma de «representación 
única» del aprendizaje permanente e implicada hace muchos años en un diálogo con las 
instituciones de la UE (por ejemplo, a través de la organización conjunta con la DG 
Educación y Cultura de foros de partes interesadas en el sector de la cultura), la EUCIS-
LLL, que representa a 31 redes europeas de todos los sectores de la educación y la 
formación, debería ser también mencionada como socia de referencia de la sociedad civil en 
el marco de un diálogo regular en materia de educación y formación. 
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Enmienda 282
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La actuación del Foro Europeo de la 
Juventud, los centros nacionales de 
información sobre el reconocimiento 
académico (NARIC), las redes Eurydice, 
Euroguidance y Eurodesk, así como de los 
servicios nacionales de apoyo al 
hermanamiento electrónico, los centros 
nacionales Europass y las oficinas 
nacionales de información en los países 
vecinos es esencial para alcanzar los 
objetivos del Programa, en especial al 
proporcionar periódicamente a la Comisión 
información actualizada sobre los 
diferentes campos de su actividad y a 
través de la difusión de los resultados del 
Programa en la Unión y en los terceros 
países participantes.

(17) La actuación del Foro Europeo de la 
Juventud, los centros nacionales de 
información sobre el reconocimiento 
académico (NARIC), las redes Eurydice, 
Euroguidance y Eurodesk, así como de los 
servicios nacionales de apoyo al 
hermanamiento electrónico, los centros 
nacionales Europass y las oficinas 
nacionales de información en los países 
vecinos es esencial para alcanzar los 
objetivos del Programa, en especial al 
proporcionar periódicamente a la Comisión 
información actualizada sobre los 
diferentes campos de su actividad y a 
través de la difusión de los resultados del 
Programa en la Unión y en los países y 
territorios de ultramar asociados a la 
misma, así como en los terceros países 
participantes.

Or. fr

Justificación

La actual Decisión de Asociación Ultramar prevé la participación de los PTU en los 
programas de formación y educación. La nueva propuesta de decisión reitera asimismo que 
los PTU pueden acogerse a todos los programas horizontales de la Unión Europea. Por 
tanto, resulta oportuno especificar en este texto que los PTU participan en el programa 
«Erasmus para todos».

Enmienda 283
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe reforzarse la cooperación entre 
el Programa y las organizaciones 
internacionales en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte, y en particular con el Consejo de 
Europa.

(18) Debe reforzarse la cooperación entre 
el Programa y las organizaciones 
internacionales en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte, y en particular con el Consejo de 
Europa, al igual que la cooperación 
dentro de los programas internacionales 
con los países de la Política Europea de 
Vecindad.

Or. pl

Enmienda 284
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El Programa debería contribuir a 
desarrollar la excelencia en los estudios 
sobre la integración europea en todo el 
mundo y, en particular, debería apoyar a
las instituciones que tienen una 
estructura de gobernanza europea, cubren 
todo el espectro de ámbitos políticos y 
tienen interés para la Unión, son 
organizaciones sin ánimo de lucro y 
proporcionan títulos académicos 
reconocidos.

(19) Con el fin de contribuir al desarrollo 
de la excelencia en los estudios sobre la 
integración europea en todo el mundo y
para responder a la creciente necesidad 
de conocimiento y de diálogo sobre el 
proceso de integración europeo y su 
desarrollo, es importante estimular la 
excelencia en la enseñanza, la 
investigación y la reflexión en este 
ámbito, prestando apoyo los centros de 
enseñanza superior especializadas en el 
estudio del proceso de integración 
europea, a las organizaciones europeas en 
los ámbitos de la educación y de la 
formación y a la acción Jean Monet.

Or. en

Justificación

La enmienda es necesaria para armonizar el lenguaje en todo el texto y hacerlo coherente 
con las definiciones. Por este motivo, es importante utilizar el término «organizaciones» en 
lugar de «asociaciones».
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Enmienda 285
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El Programa debería contribuir a 
desarrollar la excelencia en los estudios 
sobre la integración europea en todo el 
mundo y, en particular, debería apoyar a 
las instituciones que tienen una estructura 
de gobernanza europea, cubren todo el 
espectro de ámbitos políticos y tienen 
interés para la Unión, son organizaciones 
sin ánimo de lucro y proporcionan títulos 
académicos reconocidos.

(19) El Programa debería contribuir a 
desarrollar la excelencia en los estudios 
sobre la integración europea en todo el 
mundo y, en particular, debería apoyar a 
las instituciones que tienen una estructura 
de gobernanza europea, cubren todo el 
espectro de ámbitos políticos y tienen 
interés para la Unión, son organizaciones 
sin ánimo de lucro y proporcionan títulos 
académicos reconocidos, así como 
organizaciones y órganos internacionales 
cuyas actividades están relacionadas con 
ámbitos de interés para la UE, 
promoviendo y apoyando la movilidad y la 
cooperación a escala europea, como el 
Instituto Universitario Europeo y la 
Organización Europea de Derecho 
Público.

Or. el

Enmienda 286
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El Programa debería contribuir a 
desarrollar la excelencia en los estudios 
sobre la integración europea en todo el 
mundo y, en particular, debería apoyar a 
las instituciones que tienen una estructura 
de gobernanza europea, cubren todo el 
espectro de ámbitos políticos y tienen 

(19) El Programa debería contribuir a 
desarrollar la excelencia en los estudios 
sobre la integración europea en todo el 
mundo y, en particular, debería apoyar, 
incluso a través de los fondos operativos, 
a las instituciones que tienen una estructura 
de gobernanza europea, cubren todo el 
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interés para la Unión, son organizaciones 
sin ánimo de lucro y proporcionan títulos 
académicos reconocidos.

espectro de ámbitos políticos y tienen 
interés para la Unión, son organizaciones 
sin ánimo de lucro y proporcionan títulos 
académicos reconocidos.

Or. fr

Enmienda 287
Emil Stoyanov

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) El Programa deberá tener como 
objetivo reducir las diferencias existentes 
en los pagos para los participantes de los 
diferentes Estados miembros, en la 
medida en que realicen proyectos en el 
marco del programa.  

Or. en

Enmienda 288
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Comunicación de la Comisión 
sobre el «Desarrollo de la dimensión 
europea en el deporte», de 18 de enero de 
2011, establece las ideas de la Comisión 
para una actuación a nivel de la Unión en 
el ámbito del deporte tras la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa y propone una 
lista de acciones concretas para la 
Comisión y los Estados miembros en tres 
amplios capítulos: la función social del 
deporte, la dimensión económica del 
deporte y la organización del deporte.

(20) La Comunicación de la Comisión 
sobre el «Desarrollo de la dimensión 
europea en el deporte», de 18 de enero de 
2011, establece las ideas de la Comisión 
para una actuación a nivel de la Unión en 
el ámbito del deporte tras la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa y propone una 
lista de acciones concretas para la 
Comisión y los Estados miembros para 
incrementar la identidad europea del 
deporte en tres amplios capítulos: la 
función social del deporte, la dimensión 
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económica del deporte y la organización 
del deporte.

Or. es

Enmienda 289
Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Existe la necesidad de centrar la 
atención en particular en el deporte de 
base y en el voluntariado en el deporte, 
teniendo en cuenta el papel esencial que 
desempeñan en la promoción de la 
inclusión social, la igualdad de 
oportunidades y las actividades físicas 
beneficiosas para la salud.

Or. en

Enmienda 290
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Las medidas aplicadas al deporte 
deben tener en cuenta los criterios 
establecidos en el Convenio Contra el 
Dopaje del Consejo de Europa y en el 
Convenio europeo sobre la violencia de 
espectadores, así como en la 
Recomendación CM/Rec(2011)10 del 
Comité de ministros a los Estados 
miembros sobre el fomento de la 
integridad en el deporte, contra la 
manipulación de resultados, y en 
concreto, los partidos amañados. 
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Or. fr

Enmienda 291
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Una mayor transparencia de las 
cualificaciones y las competencias y una 
aceptación más amplia de las herramientas 
de la Unión debería facilitar la movilidad 
con fines de aprendizaje permanente a 
través de Europa, contribuyendo de este 
modo al desarrollo de una educación y 
formación de calidad, y facilitará la 
movilidad con fines profesionales, tanto
entre países como entre sectores. Al 
permitir el acceso de los jóvenes
estudiantes (incluidos los estudiantes de 
educación y formación profesionales) a 
los métodos, las prácticas y las tecnologías 
utilizadas en otros países, se contribuirá a 
la mejora de su empleabilidad en una 
economía global: también puede contribuir 
a hacer más atractivos los empleos con un 
perfil internacional.

(21) Una mayor transparencia de las 
cualificaciones y las competencias y una 
aceptación más amplia de las herramientas 
de reconocimiento de la Unión debería
contribuir al desarrollo de una educación, 
formación y un trabajo juvenil de calidad 
y facilitar la movilidad tanto con fines de 
aprendizaje permanente como con fines 
profesionales, en toda Europa, entre 
países, así como entre sectores. Al permitir 
el acceso de todos los jóvenes (incluidos 
estudiantes de educación y voluntarios) a 
los métodos, las prácticas y las tecnologías 
utilizadas en otros países, se mejorará su 
empleabilidad en una economía global:
también puede contribuir a hacer más 
atractivos los empleos con un perfil 
internacional.

Or. en

Justificación

En la línea de la enmienda 7 del ponente. Se trata de dar más énfasis a la juventud y al 
trabajo de los jóvenes.

Enmienda 292
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Una mayor transparencia de las (21) Una mayor transparencia, 
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cualificaciones y las competencias y una
aceptación más amplia de las herramientas 
de la Unión debería facilitar la movilidad 
con fines de aprendizaje permanente a 
través de Europa, contribuyendo de este 
modo al desarrollo de una educación y 
formación de calidad, y facilitará la 
movilidad con fines profesionales, tanto 
entre países como entre sectores. Al 
permitir el acceso de los jóvenes 
estudiantes (incluidos los estudiantes de 
educación y formación profesionales) a los 
métodos, las prácticas y las tecnologías 
utilizadas en otros países, se contribuirá a 
la mejora de su empleabilidad en una 
economía global: también puede contribuir 
a hacer más atractivos los empleos con un 
perfil internacional.

comparabilidad y reconocimiento de las 
cualificaciones y las competencias y una 
aceptación más amplia de las herramientas 
de la Unión debería facilitar la movilidad 
con fines de aprendizaje permanente a 
través de Europa, contribuyendo de este 
modo al desarrollo de una educación y 
formación de calidad, y facilitará la 
movilidad con fines profesionales, tanto 
entre países como entre sectores. Al 
permitir el acceso de los jóvenes 
estudiantes (incluidos los estudiantes de 
educación y formación profesionales) a los 
métodos, las prácticas y las tecnologías 
utilizadas en otros países, se contribuirá a 
la mejora de su empleabilidad en una 
economía global: también puede contribuir 
a hacer más atractivos los empleos con un 
perfil internacional.

Or. de

Enmienda 293
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Es necesario destacar el deporte 
de base, en particular a través de 
organizaciones a nivel local, que se 
encuentran en mejor posición para 
comprender las necesidades de las 
comunidades locales, debido al papel 
fundamental que desempeña el deporte en 
la promoción de la inclusión social, la 
igualdad de oportunidades y la actividad 
física que beneficia a la salud. Además, se 
pueden poner a disposición recursos 
limitados para el diálogo apropiado con 
las partes interesadas del sector del 
deporte, siempre que este gasto no tenga 
un impacto en la capacidad de 
financiación y de aplicación de los 
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programas a nivel local.

Or. en

Enmienda 294
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con este fin, se recomienda ampliar el 
uso del Marco Único para la Transparencia 
de las Cualificaciones y Competencias 
(Europass) creado de conformidad con la 
Decisión nº 2241/2004/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de diciembre 
de 2004, del Marco Europeo de 
Cualificaciones (MEC) establecido con 
arreglo a la Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 
2008, del Sistema Europeo de Créditos 
para la Educación y Formación 
Profesionales (ECVET) creado de 
conformidad con la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de junio de 2009 y del Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos 
(ECTS). 

(22) Con este fin, se recomienda ampliar el 
uso del Marco Único para la Transparencia 
de las Cualificaciones y Competencias 
(Europass) creado de conformidad con la 
Decisión nº 2241/2004/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de diciembre 
de 2004, del Marco Europeo de 
Cualificaciones (MEC) establecido con 
arreglo a la Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 
2008, del Sistema Europeo de Créditos 
para la Educación y Formación 
Profesionales (ECVET) creado de 
conformidad con la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de junio de 2009 y del Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos 
(ECTS). Con vistas a mejorar la movilidad 
de los estudiantes, los Estados miembros 
deben crear mejores condiciones y un 
marco único de reconocimiento de cursos 
y periodos de estudio concluidos en el 
ámbito de los intercambios de estudiantes.

Or. pl

Enmienda 295
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) A fin de garantizar que la 
comunicación al público en general sea 
más eficiente y las sinergias entre las 
actividades de comunicación emprendidas 
a iniciativa de la Comisión sean más
fuertes, los recursos asignados a acciones 
de comunicación conforme al presente 
Reglamento también contribuirán a la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión 
Europea, siempre que guarden relación 
con los objetivos generales del presente 
Reglamento.

suprimido

Or. en

Enmienda 296
Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Debe garantizarse el valor añadido 
europeo de todas las acciones realizadas en 
el marco del Programa así como la 
complementariedad con las actividades de 
los Estados miembros, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 167, apartado 
4, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y de otras actividades, en 
particular en los ámbitos de la cultura y de 
los medios de comunicación, del empleo, 
la salud, la investigación y la innovación, 
las empresas, la justicia, los 
consumidores, el desarrollo, la política 
industrial y de cohesión, la política de 
ampliación y las relaciones exteriores, así 
como de conformidad con las actuales 
estrategias macrorregionales de la Unión 
y las que pudieran aprobarse durante el 
período de duración del Programa.
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Or. es

Enmienda 297
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Debe garantizarse el valor añadido 
europeo de todas las acciones realizadas en 
el marco del Programa así como la 
complementariedad con las actividades de 
los Estados miembros, de conformidad con 
lo establecido los artículos 165, 166 y 167, 
apartado 4, del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, y de otras 
actividades, en particular en los ámbitos de 
la cultura, el empleo, la salud, la
investigación y la innovación, las 
empresas, la justicia, los consumidores, el 
desarrollo, el medio ambiente, la política 
industrial y de cohesión, la política de 
ampliación y las relaciones exteriores, así 
como de conformidad la Estrategia de la 
Unión Europea para la región del Mar 
Báltico, la Estrategia de la Unión 
Europea para la Región del Danubio, así 
como la Asociación Euromediterránea.

Or. en

Enmienda 298
Marco Scurria, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Debe garantizarse el valor añadido 
europeo de todas las acciones realizadas en 
el marco del Programa así como la 

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

complementariedad con las actividades de 
los Estados miembros, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 167, apartado 
4, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y de otras actividades, en 
particular en los ámbitos de la cultura y los 
medios de comunicación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, las 
empresas, la justicia, los consumidores, el 
desarrollo, el voluntariado, la política 
industrial y de cohesión, la política de 
ampliación y las relaciones exteriores, así 
como de conformidad con las estrategias 
macrorregionales de la Unión, como la 
Estrategia de la Unión Europea para la 
región del Mar Báltico, la Estrategia de la 
Unión Europea para la Región del 
Danubio y la Estrategia de la Unión 
Europea para la Región Mediterránea.

Or. it

Justificación

La enmienda se modifica ligeramente por la adición de la Estrategia de la Unión Europea 
para la Región Mediterránea.

Enmienda 299
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) Para conseguir una gestión efectiva de 
los resultados, que incluya la evaluación y 
el seguimiento, deben elaborarse 
indicadores específicos de rendimiento,
mensurables y realistas, que reflejen al 
mismo tiempo la lógica de la intervención.
En términos generales, los resultados de 
la ejecución de los programas europeos 
deben servir de base para la elaboración 
de las políticas y estrategias europeas 
relativas a los jóvenes y viceversa. 
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Or. el

Enmienda 300
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Todas las referencias a las 
autoridades nacionales y a las Agencias 
Nacionales deben ser asimismo aplicables 
a las autoridades regionales y a las 
Autoridades Regionales. No obstante, esto 
solo debe ser válido en los casos en que 
una región tenga plenas competencias en 
las políticas universitaria y educativa.

Or. en

Enmienda 301
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Las personas físicas de un PTU y 
los organismos e instituciones públicos 
y/o privados competentes de un PTU 
pueden participar en los programas de la 
Unión de conformidad con las 
disposiciones establecidas en la Decisión 
del Consejo relativa a la asociación de los 
países y territorios de ultramar a la Unión 
Europea.

Or. fr

Justificación

La actual Decisión de Asociación Ultramar prevé la participación de los PTU en los 
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programas de formación y educación. La nueva propuesta de decisión reitera asimismo que 
los PTU pueden acogerse a todos los programas horizontales de la Unión Europea. Por 
tanto, resulta oportuno especificar en este texto que los PTU participan en el programa 
«Erasmus para todos».

Enmienda 302
Zoltán Bagó, László Tőkés

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La Comisión Europea y la Alta 
Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
en su Comunicación conjunta «Una nueva 
respuesta a una vecindad cambiante», 
destacaron, entre otras cosas, el objetivo de 
seguir facilitando la participación de los 
países vecinos en las acciones de 
movilidad y desarrollo de capacidades de 
la Unión en la educación superior y de 
abrir el futuro Programa de educación a los 
países vecinos.

(30) La Comisión Europea y la Alta 
Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
en su Comunicación conjunta «Una nueva 
respuesta a una vecindad cambiante», 
destacaron, entre otras cosas, el objetivo de 
seguir facilitando la participación de los 
países vecinos en las acciones de 
movilidad y desarrollo de capacidades de 
la Unión en la educación superior y de 
abrir el futuro Programa de educación a los 
países vecinos. El mismo objetivo debe 
alcanzarse en el caso de los países 
candidatos o potencialmente candidatos.

Or. en

Enmienda 303
Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La Comisión Europea y la Alta 
Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
en su Comunicación conjunta «Una nueva 
respuesta a una vecindad cambiante», 
destacaron, entre otras cosas, el objetivo de 

(30) La Comisión Europea y la Alta 
Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
en su Comunicación conjunta «Una nueva 
respuesta a una vecindad cambiante», 
destacaron, entre otras cosas, el objetivo de 
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seguir facilitando la participación de los 
países vecinos en las acciones de 
movilidad y desarrollo de capacidades de 
la Unión en la educación superior y de 
abrir el futuro Programa de educación a 
los países vecinos.

seguir facilitando la participación de los 
países vecinos en las acciones de 
movilidad y desarrollo de capacidades de 
la Unión en la educación superior.

Or. it

Enmienda 304
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La Comisión Europea y la Alta 
Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
en su Comunicación conjunta «Una nueva 
respuesta a una vecindad cambiante», 
destacaron, entre otras cosas, el objetivo de
seguir facilitando la participación de los 
países vecinos en las acciones de 
movilidad y desarrollo de capacidades de 
la Unión en la educación superior y de 
abrir el futuro Programa de educación a los 
países vecinos.

(30) La Comisión Europea y la Alta 
Representante de la Unión Europea para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
en su Comunicación conjunta «Una nueva 
respuesta a una vecindad cambiante», 
destacaron, entre otras cosas, el objetivo de 
seguir facilitando la participación de los 
países vecinos en las acciones de 
movilidad y desarrollo de capacidades de 
la Unión en la educación superior y de 
abrir el futuro Programa de educación a los 
países vecinos. En este contexto, ha de 
atraerse la atención sobre los beneficios 
mutuos derivados de una participación 
más estrecha de los países PEV en los 
programas de movilidad. 

Or. pl

Enmienda 305
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) Los intereses financieros de la Unión 
Europea deberían protegerse mediante 
medidas proporcionadas a lo largo de todo 
el ciclo del gasto, 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. 
Si bien la ayuda exterior de la Unión tiene 
unas necesidades financieras cada vez 
mayores, la situación económica y 
presupuestaria de la Unión limita los 
recursos disponibles para esta ayuda. Por 
tanto, la Comisión debería tratar de utilizar 
los recursos disponibles de la manera más 
eficiente, en particular recurriendo a 
instrumentos financieros con efecto 
multiplicador.

(31) Los intereses financieros de la Unión 
Europea deberían protegerse mediante 
medidas proporcionadas a lo largo de todo 
el ciclo del gasto, 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. 
Si bien la ayuda exterior de la Unión tiene 
unas necesidades financieras cada vez 
mayores, la situación económica y 
presupuestaria de la Unión limita los 
recursos disponibles para esta ayuda. Por 
tanto, la Comisión debería tratar de utilizar 
los recursos disponibles de la manera más 
eficiente y sostenible, en particular 
recurriendo a instrumentos financieros con 
efecto multiplicador.

Or. en

Enmienda 306
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) La reducción de las cargas 
administrativas y de los costes de gestión 
es indispensable para eliminar los 
obstáculos a la participación de todos los 
posibles beneficiarios del programa. Es 
fundamental el establecimiento de 
mecanismos para la continua 
participación de los beneficiarios y sus 
asociaciones representativas en la 
aplicación y el seguimiento de las 
acciones previstas en el marco del 
programa.

Or. en
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Justificación

Además de la necesidad de cumplir las prioridades políticas y los programas, es importante 
eliminar los obstáculos a la participación. Con frecuencia, los procedimientos relativos a la 
aplicación y las cargas administrativas asociadas a los proyectos de gestión de la UE 
desalientan a los posibles candidatos. Es importante afirmar que, para la aplicación en el 
contexto del programa, es necesario establecer procedimientos más eficientes y sencillos 
para los usuarios. 

Enmienda 307
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) En su Comunicación «Un presupuesto 
para Europa 2020», de 29 de junio de 
2011, la Comisión ha subrayado su 
compromiso en favor de la simplificación 
de la financiación de la Unión. La creación 
de un único programa de educación, 
formación, juventud y deporte debería 
aportar una simplificación y 
racionalización y unas sinergias 
significativas en la gestión del Programa. 
La implementación se vería aún más 
simplificada mediante el uso de una 
financiación en forma de cantidades fijas, 
costes unitarios y tantos alzados, así como 
una reducción de los requisitos formales 
para beneficiarios y Estados miembros.

(32) En su Comunicación «Un presupuesto 
para Europa 2020», de 29 de junio de 
2011, la Comisión ha subrayado su 
compromiso en favor de la simplificación 
de la financiación de la Unión. La creación 
de un único programa de educación, 
formación, juventud y deporte debería 
aportar una simplificación y 
racionalización y unas sinergias 
significativas en la gestión del Programa. 
La implementación se vería aún más 
simplificada mediante el uso de una 
financiación en forma de cantidades fijas, 
costes unitarios y tantos alzados, así como 
una reducción de los requisitos formales y 
burocráticos para beneficiarios y Estados 
miembros.

Or. el

Enmienda 308
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) A fin de garantizar una rápida (33) A fin de garantizar una rápida 
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respuesta a los cambios de necesidades 
durante todo el periodo de duración del 
Programa, debería delegarse en la 
Comisión el poder para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo que respecta a las 
disposiciones relativas a los criterios de 
rendimiento y las acciones gestionadas por 
las Agencias Nacionales. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas apropiadas durante los trabajos 
de preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debería garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

respuesta a los cambios de necesidades 
durante todo el periodo de duración del 
Programa, debería delegarse en la 
Comisión el poder para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo que respecta a las 
disposiciones relativas a los criterios de 
rendimiento y las acciones gestionadas por 
las Agencias Nacionales. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas apropiadas durante los trabajos 
de preparación, también con expertos y 
partes interesadas. Al preparar y redactar 
los actos delegados, la Comisión debería 
garantizar la transmisión simultánea, 
oportuna y apropiada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

En la perspectiva de la buena gobernanza, la ejecución de un programa eficiente y sencillo 
para los usuarios, capaz de aumentar el impacto en la sociedad, solo podrá realizarse con la 
contribución y el asesoramiento de los beneficiarios. 

Enmienda 309
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) El Programa abarca tres ámbitos 
distintos, y el Comité establecido de 
conformidad con el artículo 30 del 
presente Reglamento tratará cuestiones 
tanto horizontales como sectoriales. 
Incumbe a los Estados miembros 
ocuparse de enviar a una representación 
apropiada en función de los temas del 
orden del día, y corresponde a la 
presidencia del Comité velar por que los 
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órdenes del día de las reuniones indiquen 
claramente el sector o los sectores que se 
tratarán, así como los temas que, según 
los sectores, se abordarán en cada 
reunión. Con objeto de incrementar la 
participación y la transparencia, debe 
consultarse a los interlocutores sociales y 
a las partes interesadas europeas que 
trabajan en el ámbito de la educación, la 
juventud y el deporte. Se invitará 
asimismo a estas organizaciones a 
participar como observadores en las 
reuniones en función de los temas de 
debate. 

Or. en

Enmienda 310
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) El Programa abarca tres ámbitos 
distintos, y el Comité establecido de 
conformidad con el artículo 30 del 
presente Reglamento tratará cuestiones 
tanto horizontales como sectoriales. 
Incumbe a los Estados miembros 
ocuparse de enviar a una representación 
apropiada en función de los temas del 
orden del día, y corresponde a la 
presidencia del Comité velar por que los 
órdenes del día de las reuniones indiquen 
claramente el sector o los sectores que se 
tratarán, así como los temas que, según 
los sectores, se abordarán en cada 
reunión. Cuando proceda, se invitará a 
los interlocutores sociales (incluidos 
asociaciones de padres, estudiantes, 
profesores y personal no docente) y a los 
representantes de la sociedad civil a 
participar en sus reuniones como 
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miembros asesores. 

Or. fr

Enmienda 311
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Programa abarca la juventud, en 
particular en el contexto de la educación 
no formal y del aprendizaje informal, la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el 
voluntariado.

Or. en

Enmienda 312
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Incluye una dimensión internacional de 
conformidad con el artículo 21 del Tratado 
de la Unión Europea y también apoyará 
actividades en el ámbito del deporte.

4. El Programa incluye una dimensión 
internacional de conformidad con el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea que tiene por objeto apoyar la 
acción exterior de la Unión, incluidos la 
difusión de los valores europeos en todo el 
mundo y el desarrollo de objetivos, 
mediante la cooperación entre la Unión y 
terceros países.

Or. de

Enmienda 313
Emma McClarkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Incluye una dimensión internacional de 
conformidad con el artículo 21 del Tratado 
de la Unión Europea y también apoyará 
actividades en el ámbito del deporte.

4. Incluye una dimensión internacional de 
conformidad con el artículo 21 del Tratado 
de la Unión Europea y también apoyará 
actividades de base en el ámbito del 
deporte.

Or. en

Enmienda 314
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «aprendizaje permanente»: todas las 
actividades de educación general, 
educación y formación profesionales, 
educación no formal y aprendizaje 
informal emprendidas a lo largo de la vida, 
que permitan mejorar los conocimientos, 
las capacidades y las competencias con una 
perspectiva personal, cívica, social y/o 
laboral, incluida la prestación de servicios 
de asesoramiento y orientación;

1. «aprendizaje permanente»: todas las 
actividades de educación general, 
educación y formación profesionales, 
educación no formal y aprendizaje 
informal emprendidas a lo largo de la vida, 
que permitan mejorar los conocimientos, 
las capacidades y las competencias o la 
participación en la sociedad con una 
perspectiva personal, cívica, cultural,
social y/o laboral, incluida la prestación de 
servicios de asesoramiento y orientación;

Or. fr

Enmienda 315
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. «aprendizaje permanente»: todas las 
actividades de educación general, 
educación y formación profesionales, 
educación no formal y aprendizaje 
informal emprendidas a lo largo de la vida, 
que permitan mejorar los conocimientos, 
las capacidades y las competencias con una 
perspectiva personal, cívica, social y/o 
laboral, incluida la prestación de servicios 
de asesoramiento y orientación;

1. «aprendizaje permanente»: todas las 
actividades de educación general, 
educación y formación profesionales, 
educación superior, desarrollo 
profesional continuo, educación no formal 
y aprendizaje informal emprendidas a lo 
largo de la vida, que permitan mejorar los 
conocimientos, las capacidades y las 
competencias con una perspectiva 
personal, cívica, social y/o laboral, incluida 
la prestación de servicios de asesoramiento 
y orientación;

Or. en

Enmienda 316
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «aprendizaje permanente»: todas las 
actividades de educación general, 
educación y formación profesionales, 
educación no formal y aprendizaje 
informal emprendidas a lo largo de la vida, 
que permitan mejorar los conocimientos, 
las capacidades y las competencias con una 
perspectiva personal, cívica, social y/o 
laboral, incluida la prestación de servicios 
de asesoramiento y orientación;

1. «aprendizaje permanente»: todas las 
actividades de educación general, 
educación y formación profesionales, 
educación superior, desarrollo 
profesional continuo, educación no formal 
y aprendizaje informal emprendidas a lo 
largo de la vida, que permitan mejorar los 
conocimientos, las capacidades y las 
competencias con una perspectiva 
personal, cívica, social y/o laboral, incluida 
la prestación de servicios de asesoramiento 
y orientación;

Or. en

Enmienda 317
Malika Benarab-Attou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «entorno no formal»: un contexto de 
aprendizaje que, en muchos casos, está 
planificado y organizado, pero no forma 
parte del sistema formal de educación y 
formación;

2. «educación no formal»: un proceso que 
ofrece a las personas la posibilidad de 
desarrollar sus valores, capacidades y 
competencias fuera del marco de la 
educación formal.

Or. fr

Enmienda 318
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «entorno no formal»: un contexto de 
aprendizaje que, en muchos casos, está 
planificado y organizado, pero no forma 
parte del sistema formal de educación y 
formación;

2. «educación no formal»: un proceso 
organizado que ofrece a las personas la 
posibilidad de desarrollar sus cualidades, 
competencias y aptitudes distintas de las 
que se desarrollan en el marco de la 
educación formal. Estas capacidades 
incluyen una amplia gama de 
competencias tales como la gestión 
interpersonal, organizativa y de 
conflictos, el conocimiento intercultural, 
el liderazgo, la planificación, las 
capacidades de organización, 
coordinación y resolución práctica de 
problemas, el trabajo en equipo, la 
confianza en sí mismo, la disciplina y la 
responsabilidad;

Or. en

Justificación

En el presente Reglamento se utiliza el término «entorno no formal» cuando, de hecho, se 
debe hacer referencia al sector de la «educación no formal». Además, es necesario definir 
adecuadamente la educación no formal en el presente Reglamento.
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Enmienda 319
Katarína Neveďalová

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. «aprendizaje informal»: el 
aprendizaje que tiene lugar al margen de 
la pedagogía planificada o paralelamente 
a la educación organizada y estructurada. 
No tiene un plan de estudios, pero puede 
fomentarse mediante espacios de 
aprendizaje y experiencia, a fin de apoyar 
asimismo la confianza en uno mismo, la 
disciplina y la responsabilidad;  

Or. en

Justificación

La OCDE, define el aprendizaje informal como un proceso de aprendizaje que nunca está 
organizado, no tiene objetivos fijos en cuanto a los resultados del aprendizaje y nunca es 
intencionado desde el punto de vista del alumno. Con frecuencia se hace referencia a él como 
aprendizaje por experiencia o simplemente como experiencia. La idea es que el simple hecho 
de existir expone constantemente a las personas a situaciones de aprendizaje, en el trabajo, 
en el hogar o durante el tiempo de ocio por ejemplo.

Enmienda 320
Katarína Neveďalová

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. «diálogo estructurado»: velar por la 
oportuna y eficaz contribución de los 
jóvenes y de otros agentes pertinentes del 
ámbito de la juventud a la elaboración de 
políticas pertinentes para la vida de los 
jóvenes; 
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Or. en

Justificación

El diálogo estructurado con los jóvenes es un proceso clave de la política de la UE en el 
ámbito de la juventud. El diálogo estructurado ha de definirse en la propuesta, dado que el 
presente programa tiene por objeto apoyar la participación de los jóvenes y la reforma 
política. La definición es del 29 de abril de 2008 (EAC/D1/JK/D(2008)): «El nuevo concepto 
del diálogo estructurado europeo con los jóvenes».

Enmienda 321
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «movilidad por motivos de aprendizaje»: 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación u otro tipo de
aprendizaje, incluidos periodos de prácticas 
y aprendizaje no formal, o bien para
actividades de enseñanza o para participar 
en una actividad transnacional de 
desarrollo profesional. Puede incluir 
formación preparatoria en la lengua de 
acogida. La movilidad por motivos de 
aprendizaje también incluye los 
intercambios de jóvenes y las actividades 
transnacionales de desarrollo profesional 
en las que participen monitores juveniles;

3. «movilidad por motivos de aprendizaje»: 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación u otras actividades 
de aprendizaje, incluidos la formación de 
calidad de aprendices, los periodos de 
prácticas y el aprendizaje no formal, los 
lectorados o actividades de enseñanza o 
participar en una actividad de desarrollo 
profesional. Puede incluir la formación 
preparatoria en la lengua de acogida, así 
como actividades de seguimiento. La 
movilidad por motivos de aprendizaje 
incluirá asimismo los intercambios de 
jóvenes, el voluntariado, la educación no 
formal, el aprendizaje informal y las 
actividades transnacionales de desarrollo 
profesional en las que participen monitores 
juveniles; 

Or. en

Enmienda 322
Malika Benarab-Attou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «movilidad por motivos de aprendizaje»: 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación u otro tipo de 
aprendizaje, incluidos periodos de prácticas 
y aprendizaje no formal, o bien para 
actividades de enseñanza o para participar 
en una actividad transnacional de 
desarrollo profesional. Puede incluir 
formación preparatoria en la lengua de 
acogida. La movilidad por motivos de 
aprendizaje también incluye los
intercambios de jóvenes y las actividades 
transnacionales de desarrollo profesional 
en las que participen monitores juveniles;

3. «movilidad por motivos de aprendizaje»: 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación u otro tipo de 
aprendizaje, incluidos periodos de 
prácticas, aprendizaje profesional, 
voluntariado y aprendizaje no formal, o 
bien para actividades de enseñanza o para 
participar en una actividad transnacional de 
desarrollo profesional. Puede incluir 
formación preparatoria en la lengua de 
acogida, así como actividades de 
seguimiento. La movilidad por motivos de 
aprendizaje también incluye las actividades 
de los jóvenes, el voluntariado, el 
aprendizaje no formal e informal y las 
actividades transnacionales de desarrollo 
profesional en las que participen monitores 
juveniles;

Or. fr

Enmienda 323
Liam Aylward

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «cooperación para la innovación y las 
buenas prácticas»: proyectos de 
cooperación transnacional en los que 
participen organizaciones activas en el 
ámbito de la educación, la formación y/o la 
juventud, que podrán incluir otras 
organizaciones;

4. «cooperación para la innovación y las 
buenas prácticas»: proyectos de 
cooperación transnacional e internacional
en los que participen organizaciones 
activas en los ámbitos de la educación, la 
formación, el deporte y/o la juventud, que 
podrán incluir otras organizaciones 
autóctonas o profesionales;

Or. en
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Enmienda 324
Santiago Fisas Ayxela, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «cooperación para la innovación y las 
buenas prácticas»: proyectos de 
cooperación transnacional en los que 
participen organizaciones activas en el 
ámbito de la educación, la formación y/o la 
juventud, que podrán incluir otras 
organizaciones;

4. «cooperación para la innovación y las 
buenas prácticas»: proyectos de 
cooperación transnacional en los que 
participen organizaciones activas en el 
ámbito de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte, que podrán incluir 
otras organizaciones;

Or. es

Enmienda 325
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «cooperación para la innovación y las 
buenas prácticas»: proyectos de 
cooperación transnacional en los que 
participen organizaciones activas en el 
ámbito de la educación, la formación y/o la 
juventud, que podrán incluir otras 
organizaciones;

4. «cooperación para la innovación y las 
buenas prácticas»: proyectos de 
cooperación transnacional en los que 
participen organizaciones públicas y 
privadas activas en el ámbito de la 
educación, la formación y/o la juventud,
que podrán incluir otras organizaciones 
responsables o que participación en la 
educación y formación;

Or. en

Justificación

Las autoridades públicas y, en particular, las administraciones locales elaboran y coordinan 
planes de desarrollo local exhaustivos que definen las prioridades de acción en muchos 
ámbitos políticos, entre ellos, la educación y la formación. En concreto, reúnen escuelas, 
universidades, centros de investigación y empresas.
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Enmienda 326
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «apoyo a la reforma de las políticas»: 
cualquier tipo de actividad destinado a 
apoyar y facilitar la modernización de los 
sistemas de educación y formación a través 
del proceso de cooperación política entre 
Estados miembros, en particular los 
métodos abiertos de coordinación;

5. «apoyo a la reforma de las políticas»: 
cualquier tipo de actividad destinado a 
apoyar y facilitar la modernización de los 
sistemas de educación y formación a través 
del proceso de cooperación política entre 
Estados miembros y entre los Estados 
miembros y otros países y actores que 
participan en programas, en particular los 
métodos abiertos de coordinación;

Or. pl

Enmienda 327
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «apoyo a la reforma de las políticas»: 
cualquier tipo de actividad destinado a 
apoyar y facilitar la modernización de los 
sistemas de educación y formación a través 
del proceso de cooperación política entre 
Estados miembros, en particular los 
métodos abiertos de coordinación;

5. "apoyo a la reforma de las políticas": 
cualquier tipo de actividad destinado a 
apoyar y facilitar la modernización de los 
sistemas de educación y formación, así 
como el apoyo al desarrollo de la política 
europea de la juventud, a través del 
proceso de cooperación política entre 
Estados miembros, en particular el método 
abierto de coordinación, incluido el 
diálogo estructurado con los jóvenes;

Or. en

Enmienda 328
Martin Kastler
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «apoyo a la reforma de las políticas»: 
cualquier tipo de actividad destinado a 
apoyar y facilitar la modernización de los 
sistemas de educación y formación a través 
del proceso de cooperación política entre 
Estados miembros, en particular los
métodos abiertos de coordinación;

5. "apoyo a la reforma de las políticas": 
cualquier tipo de actividad destinado a 
apoyar y facilitar la modernización de los 
sistemas de educación y formación, así 
como a fomentar el desarrollo de la 
ciudadanía europea, a través del proceso 
de cooperación política entre Estados 
miembros, en particular el método abierto
de coordinación;

Or. de

Enmienda 329
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «apoyo a la reforma de las políticas»: 
cualquier tipo de actividad destinado a 
apoyar y facilitar la modernización de los 
sistemas de educación y formación a través 
del proceso de cooperación política entre 
Estados miembros, en particular los 
métodos abiertos de coordinación;

5. «apoyo a la reforma de las políticas»: 
cualquier tipo de actividad destinado a 
apoyar y facilitar la modernización de los 
sistemas de educación y formación a través 
del proceso de creación de capacidades 
para las partes interesadas, así como de
cooperación política entre Estados 
miembros, en particular los métodos 
abiertos de coordinación;

Or. fr

Enmienda 330
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. «movilidad virtual»: un conjunto de 
actividades basadas en las tecnologías de la 
información y la comunicación, 
organizadas a nivel institucional, que 
realicen o faciliten experiencias 
internacionales y en colaboración en un 
contexto de enseñanza y/o aprendizaje;

6. «movilidad virtual»: un conjunto de 
actividades basadas en las tecnologías de la 
información y la comunicación, incluido el 
e-learning (aprendizaje electrónico), 
organizadas a nivel institucional, que 
realicen o faciliten experiencias 
internacionales y en colaboración en un 
contexto de enseñanza y/o aprendizaje;

Or. en

Enmienda 331
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «personal»: personas que participan de 
manera profesional o voluntaria en la 
educación, la formación o el aprendizaje no 
formal de los jóvenes. Puede incluir 
profesores, formadores, directores de 
centros de enseñanza, monitores juveniles 
y personal no educativo;

7. «personal»: personas que participan de 
manera profesional o voluntaria en la 
educación, la formación o el aprendizaje 
formal o no formal de los jóvenes. Puede 
incluir profesores, formadores, 
mediadores, voluntarios, directores de 
centros de enseñanza, monitores juveniles 
y personal no educativo;

Or. fr

Enmienda 332
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «personal»: personas que participan de 
manera profesional o voluntaria en la 
educación, la formación o el aprendizaje no 

7. «personal»: personas que participan de 
manera profesional o voluntaria en la 
educación, la formación o el aprendizaje no 
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formal de los jóvenes. Puede incluir 
profesores, formadores, directores de 
centros de enseñanza, monitores juveniles 
y personal no educativo;

formal de los jóvenes. Puede incluir 
profesores universitarios, profesores, 
formadores, directores de centros de 
enseñanza, monitores juveniles y personal 
no educativo;

Or. en

Enmienda 333
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. «trabajo juvenil»: acciones, 
actividades, procesos y proyectos 
realizados por, con o para los jóvenes con 
objeto de proporcionarles un espacio para 
su desarrollo personal y sus necesidades. 
Tiene asimismo como objeto mejorar la 
situación social, política y económica de 
los jóvenes, así como sus competencias y 
redes sociales, e incrementar su nivel de 
representación y activa participación o 
desarrollar su capacidad para emprender 
dichas acciones;  

Or. en

Justificación

En la propuesta no figura ninguna definición de trabajo juvenil, si bien este se menciona 
varias veces. La definición procede de las definiciones utilizadas en el marco de cooperación 
europea en el ámbito de la juventud.

Enmienda 334
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. «monitor juvenil»: un profesional o un 
voluntario implicado en el aprendizaje no 
formal;

8. «monitor juvenil»: una persona que 
trabaja con jóvenes para que participen 
en una educación no formal. Los 
monitores juveniles pueden ser personal 
remunerado o líderes juveniles 
voluntarios; 

Or. en

Enmienda 335
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «monitor juvenil»: un profesional o un 
voluntario implicado en el aprendizaje no 
formal;

8. «monitor juvenil»: una persona 
implicada en el aprendizaje no formal, 
formal o informal;

Or. fr

Enmienda 336
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. «actividad juvenil»: una actividad 
extraescolar (como intercambio de jóvenes 
o voluntariado) realizada por un joven, 
individualmente o en grupo, caracterizada 
por un enfoque de aprendizaje no formal;

17. «actividad juvenil»: una actividad 
extraescolar (como intercambio de jóvenes,
voluntariado o deporte) realizada por un 
joven, individualmente o en grupo, 
caracterizada por un enfoque de 
aprendizaje no formal;

Or. en
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Enmienda 337
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. «actividad juvenil»: una actividad 
extraescolar (como intercambio de jóvenes 
o voluntariado) realizada por un joven, 
individualmente o en grupo, caracterizada 
por un enfoque de aprendizaje no formal;

17. «actividad juvenil»: una actividad 
extraescolar (como intercambio de jóvenes 
o voluntariado) realizada por un joven, 
individualmente o en grupo, caracterizada 
por un enfoque de aprendizaje no formal y 
que se puede realizar con arreglo al 
programa del pasaporte europeo de 
competencias;

Or. it

Justificación

El objeto de esta enmienda es destacar que la «actividad juvenil» puede figurar en el marco 
del pasaporte europeo de competencias. 

Enmienda 338
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. «actividad juvenil»: una actividad 
extraescolar (como intercambio de jóvenes 
o voluntariado) realizada por un joven, 
individualmente o en grupo, caracterizada 
por un enfoque de aprendizaje no formal;

17. «actividad juvenil»: una actividad 
extraescolar (como intercambio de jóvenes,
voluntariado o formación de jóvenes) 
realizada por un joven, individualmente o 
en grupo, en particular a través de 
organizaciones juveniles, caracterizada 
por un enfoque de formación no formal;

Or. en

Enmienda 339
Katarína Neveďalová
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. «voluntariado»: las actividades 
formales, no formales e informales, así 
como la formación profesional y el 
aprendizaje, realizadas de manera 
voluntaria, sobre la base de la libre 
elección y motivación de una persona, sin 
ánimo de lucro y en favor de una causa 
sin fines de lucro, que beneficia a los 
voluntarios, los destinatarios de los 
servicios prestados por una asociación de 
voluntarios, las comunidades y la 
sociedad en su conjunto; se trata de una 
actividad no remunerada, pero puede 
incluir el reembolso de gastos 
directamente relacionados con la 
actividad de voluntariado; se realiza en 
favor de una causa sin ánimo de lucro, 
principalmente en una organización no 
gubernamental (ONG) y, por lo tanto, no 
puede estar motivada por la obtención de 
un beneficio material o financiero; el 
voluntariado no debe ser utilizado para 
sustituir un empleo remunerado;

Or. en

Justificación

La definición es la misma que la utilizada en el informe sobre el reconocimiento y el fomento 
de las actividades voluntarias transfronterizas en la UE (A7-0166/2012).

Enmienda 340
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. «asociación»: un acuerdo entre un 18. «asociación»: un acuerdo entre un 



PE496.579v01-00 64/159 AM\914151ES.doc

ES

grupo de instituciones u organizaciones de 
diferentes Estados miembros con objeto de 
realizar actividades europeas conjuntas en 
el ámbito de la educación, la formación y 
la juventud, o bien crear una red formal o 
informal en un ámbito pertinente. En lo 
que respecta al deporte, un acuerdo con 
una o más partes terceras como por 
ejemplo organizaciones del deporte 
profesional o patrocinadores en diferentes 
Estados miembros con el fin de conseguir 
fuentes adicionales de apoyo para lograr 
los resultados deseados del Programa; 
«empresa»:

grupo de instituciones u organizaciones de 
diferentes Estados miembros con objeto de 
realizar actividades europeas conjuntas en 
el ámbito de la educación, la formación y 
la juventud, o bien crear una red formal o 
informal en un ámbito pertinente. En lo 
que respecta al deporte, un acuerdo con 
una o más partes terceras como por 
ejemplo organizaciones del deporte 
profesional o patrocinadores que pueda 
haber o no en diferentes Estados miembros 
con el fin de conseguir fuentes adicionales 
de apoyo para lograr los resultados 
deseados del Programa; «empresa»:

Or. en

Enmienda 341
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 bis. «organización europea»: 
organización no gubernamental 
democrática, formada por miembros, que 
trabaja en el ámbito de la educación 
formal y no formal, el trabajo juvenil y la 
participación de los jóvenes a nivel 
europeo así como el deporte. Las 
organizaciones europeas coordinan y 
difunden la construcción de capacidades y 
el desarrollo de buenas prácticas en el 
ámbito de la educación y la formación y 
en el de la juventud aportando valor 
añadido europeo a actividades nacionales 
y locales;

Or. en

Enmienda 342
Katarína Neveďalová
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

18 ter. «organización juvenil»: una 
organización juvenil que es una 
organización no gubernamental 
democrática, dirigida por jóvenes, 
formada por voluntarios y miembros, que 
trabaja en el ámbito de la educación no 
formal, el trabajo juvenil y la 
participación de los jóvenes; 

Or. en

Enmienda 343
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

26. «herramientas de transparencia de la 
UE»: instrumentos que ayudan a las partes 
interesadas a comprender, apreciar y, en su 
caso, reconocer las cualificaciones y los 
resultados del aprendizaje en toda la 
Unión;

26. «herramientas de transparencia de la 
UE»: instrumentos que ayudan a las partes 
interesadas a comprender, apreciar, 
comparar y, en su caso, reconocer las 
cualificaciones y los resultados del 
aprendizaje en toda la Unión;

Or. de

Enmienda 344
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

27. «países vecinos»: los países y 
territorios enumerados en el anexo del 

27. «países vecinos»: los países y 
territorios enumerados en el anexo del 
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Reglamento XX/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de X YY 2012 por 
el que se establece un Instrumento Europeo 
de Vecindad: Argelia, Armenia, 
Azerbaiyán, Belarús, Egipto, Georgia, 
Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, 
Moldavia, Territorios Palestinos, Siria, 
Túnez y Ucrania. Además, para las 
actividades apoyadas en el ámbito de la 
juventud, también se considera a Rusia un 
país vecino; «carrera dual»:

Reglamento XX/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de X YY 2012 por 
el que se establece un Instrumento Europeo 
de Vecindad: Argelia, Armenia, 
Azerbaiyán, Belarús, Egipto, Georgia, 
Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, 
Moldavia, Territorios Palestinos, Siria, 
Túnez y Ucrania. Además, para las 
actividades apoyadas en el ámbito de la 
juventud y relacionadas con la Estrategia 
de la Unión Europea para la región del 
Mar Báltico, también se considera a Rusia 
un país vecino; «carrera dual»:

Or. en

Enmienda 345
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis. «deporte de base»: todos los 
deportes desarrollados, promovidos y/u 
organizados para el mayor número 
posible de beneficiarios;

Or. fr

Enmienda 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis. «deporte de base»: todos los 
deportes desarrollados, promovidos y/u 
organizados para el mayor número 
posible de beneficiarios;
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Or. fr

Enmienda 347
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis. «deporte de base»: todos los 
deportes desarrollados, promovidos y/u 
organizados para el mayor número 
posible de beneficiarios;

Or. fr

Enmienda 348
Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 ter. «deporte de base»: todos las 
actividades deportivas, incluidas las 
actividades de voluntariado, 
desarrolladas, promovidas y/u 
organizadas para el mayor número 
posible de beneficiarios;

Or. fr

Enmienda 349
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

28 ter. «asociación europea que trabaja 
para fomentar la integración, la 
educación y la formación profesional 
europea»: una asociación no 
gubernamental que cuenta con mano de 
obra voluntaria que trabaja en el ámbito 
de la educación o la formación 
profesional a escala europea.

Or. fr

Enmienda 350
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa únicamente apoyará las 
acciones y las actividades que presenten un 
valor añadido europeo potencial y 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos generales mencionados en el 
artículo 4.

1. El Programa únicamente apoyará las 
acciones que presenten un valor añadido 
europeo potencial y contribuyan a la 
consecución de los objetivos generales 
mencionados en el artículo 4.

Or. en

Enmienda 351
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa únicamente apoyará las 
acciones y las actividades que presenten un 
valor añadido europeo potencial y 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos generales mencionados en el 

1. El Programa únicamente apoyará las 
acciones y las actividades que presenten un 
valor añadido europeo potencial y 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos generales mencionados en el 



AM\914151ES.doc 69/159 PE496.579v01-00

ES

artículo 4. artículo 4, así como al incremento de la 
sensibilización y al fomento del desarrollo 
de un ámbito educativo europeo común.

Or. fr

Enmienda 352
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En particular, el valor añadido europeo 
de las acciones y las actividades del 
Programa se garantizará a través de:

2. El valor añadido europeo de las acciones 
y las actividades del Programa se 
garantizará, en particular, a través de su:

Or. en

Enmienda 353
Emma McClarkin

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las actividades centradas en el 
deporte de base no deben tener 
necesariamente carácter transnacional.

Or. en

Enmienda 354
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) su carácter transnacional, en particular la 
cooperación y la movilidad transnacional 
que tenga como objetivo un impacto 
sistémico a largo plazo;

a) carácter transnacional, particularmente 
con respecto a la cooperación y la 
movilidad que tenga como objetivo un 
impacto sostenible;

Or. en

Justificación

En la línea de la enmienda 30 del ponente: Los proyectos a pequeña escala, como los 
proyectos Grundtvig o proyectos en el sector de la juventud, no siempre tienen un impacto 
sistémico y merecen recibir más ayuda con cargo al programa. 

Enmienda 355
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) su carácter transnacional, en particular la 
cooperación y la movilidad transnacional
que tenga como objetivo un impacto 
sistémico a largo plazo;

a) su carácter transnacional, en particular la 
cooperación y la movilidad encaminadas 
al logro de un impacto sistémico 
sostenible;

Or. fr

Enmienda 356
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) su carácter transnacional, en particular
la cooperación y la movilidad 
transnacional que tenga como objetivo un 
impacto sistémico a largo plazo;

a) carácter transnacional, particularmente 
con respecto a la cooperación y la 
movilidad que tenga como objetivo un 
impacto sistémico sostenible a nivel 
individual y organizativo; 
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Or. en

Justificación

Centrarse excesivamente en el nivel sistémico puede tener un efecto perjudicial e impedir una 
amplia participación. De hecho, los proyectos y organizaciones pequeños pueden no tener un 
impacto sistémico, pero tienen un mayor impacto cualitativo, organizativo y social. Además, 
la enmienda afirma claramente que el impacto sistémico debe evaluarse en las acciones 
generales previstas por el programa y no en las actividades específicas subvencionadas. 

Enmienda 357
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) su carácter transnacional, en particular la 
cooperación y la movilidad transnacional 
que tenga como objetivo un impacto 
sistémico a largo plazo;

a) su carácter transnacional, en particular la 
cooperación y la movilidad transnacional 
que tenga como objetivo un impacto 
individual, sostenible, estructural y
sistémico;

Or. fr

Enmienda 358
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) su carácter transnacional, en particular la 
cooperación y la movilidad transnacional 
que tenga como objetivo un impacto 
sistémico a largo plazo;

a) carácter transnacional y transfronterizo, 
en particular la cooperación y la movilidad 
transnacional que tenga como objetivo un 
impacto sistémico sostenible;

Or. fr

Enmienda 359
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) su complementariedad y sinergia con 
otros programas y políticas nacionales, 
internacionales y de la Unión, que 
permitan economías de escala y masa 
crítica;

b) complementariedad y sinergia con otros 
programas y políticas a escala local, 
nacional, internacional y de la Unión;

Or. en

Enmienda 360
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) su complementariedad y sinergia con 
otros programas y políticas nacionales, 
internacionales y de la Unión, que 
permitan economías de escala y masa 
crítica;

b) su complementariedad y sinergia con 
otros programas y políticas nacionales, 
internacionales y de la Unión, en 
cooperación entre los jóvenes, los 
profesionales y las organizaciones de 
diversos países, que fomentan el 
desarrollo de un ámbito educativo 
europeo compartido y permiten la 
estructuración de los sectores;

Or. fr

Enmienda 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) su complementariedad y sinergia con 
otros programas y políticas nacionales, 

b) su complementariedad y sinergia con 
otros programas y políticas locales,
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internacionales y de la Unión, que 
permitan economías de escala y masa 
crítica;

nacionales, internacionales y de la Unión;

Or. fr

Enmienda 362
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) su complementariedad y sinergia con 
otros programas y políticas nacionales, 
internacionales y de la Unión, que 
permitan economías de escala y masa 
crítica;

b) complementariedad y sinergia con otros 
programas y políticas a escala nacional, 
internacional y de la Unión que tengan 
como objetivo fomentar la creación de un 
ámbito común de la UE en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte;

Or. en

Enmienda 363
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) su contribución a un uso eficaz de las 
herramientas de la Unión para el 
reconocimiento de las cualificaciones y la 
transparencia.

c) su contribución a un uso eficaz de las 
herramientas de la Unión para la 
comparabilidad y el reconocimiento de las 
cualificaciones y la transparencia.

Or. de

Enmienda 364
Katarína Neveďalová
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) su contribución a un uso eficaz de las 
herramientas de la Unión para el 
reconocimiento de las cualificaciones y la 
transparencia.

c) su contribución a un uso eficaz y 
coordinado de las herramientas de la 
Unión para el reconocimiento de las 
cualificaciones y la transparencia.

Or. en

Enmienda 365
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) su contribución directa e indirecta 
al proceso de fomento de unos valores 
europeos comunes y al ulterior desarrollo 
de la ciudadanía europea.

Or. de

Enmienda 366
Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Deberá prestarse particular 
atención a los proyectos de base y locales, 
próximos a los ciudadanos y que tengan 
valor añadido europeo. 

Or. en
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Justificación

En la línea de la enmienda 32 del ponente: Algunos proyectos no tienen siempre carácter 
transnacional, pero son proyectos locales con temática europea. Estos proyectos tienen 
también un claro valor añadido europeo y pueden acercar a la UE a los ciudadanos.

Enmienda 367
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa tiene como fin contribuir a 
los objetivos de la estrategia Europa 2020 
y del Marco estratégico de educación y 
formación 2020 (ET 2020), con los 
correspondientes parámetros de 
referencia establecidos en dichos 
instrumentos, al Marco renovado para la 
cooperación europea en el ámbito de la 
juventud (2010-2018), al desarrollo 
sostenible de terceros países en el ámbito 
de la educación superior así como al 
desarrollo de la dimensión europea en el 
deporte.

1. El programa contribuirá a lo siguiente:

Or. en

Enmienda 368
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa tiene como fin contribuir a 
los objetivos de la estrategia Europa 2020 y 
del Marco estratégico de educación y 
formación 2020 (ET 2020), con los 
correspondientes parámetros de referencia 
establecidos en dichos instrumentos, al 

1. El Programa tiene como fin contribuir a 
los objetivos de la estrategia Europa 2020 y 
del Marco estratégico de educación y 
formación 2020 (ET 2020), con los 
correspondientes parámetros de referencia 
establecidos en dichos instrumentos, a 



PE496.579v01-00 76/159 AM\914151ES.doc

ES

Marco renovado para la cooperación 
europea en el ámbito de la juventud (2010-
2018), al desarrollo sostenible de terceros 
países en el ámbito de la educación 
superior así como al desarrollo de la 
dimensión europea en el deporte.

«Apoyar el crecimiento y el empleo ―una 
agenda para la modernización de los 
sistemas de educción superior en Europa» 
(COM(2011)567 final), al Marco renovado 
para la cooperación europea en el ámbito 
de la juventud (2010-2018), al desarrollo 
sostenible de terceros países en el ámbito 
de la educación superior así como al 
desarrollo del deporte de base.

Or. en

Enmienda 369
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa tiene como fin contribuir a 
los objetivos de la estrategia Europa 2020 y 
del Marco estratégico de educación y 
formación 2020 (ET 2020), con los 
correspondientes parámetros de referencia 
establecidos en dichos instrumentos, al 
Marco renovado para la cooperación 
europea en el ámbito de la juventud (2010-
2018), al desarrollo sostenible de terceros 
países en el ámbito de la educación 
superior así como al desarrollo de la 
dimensión europea en el deporte.

1. El Programa tiene como fin contribuir a 
los objetivos de la estrategia Europa 2020 y 
del Marco estratégico de educación y 
formación 2020 (ET 2020), con los 
correspondientes parámetros de referencia 
establecidos en dichos instrumentos, al 
Marco renovado para la cooperación 
europea en el ámbito de la juventud (2010-
2018), al desarrollo sostenible de terceros 
países en el ámbito de la educación así 
como al desarrollo de la dimensión europea 
en el deporte

Or. en

Enmienda 370
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa tiene como fin contribuir a 1. El Programa tiene como fin contribuir a 



AM\914151ES.doc 77/159 PE496.579v01-00

ES

los objetivos de la estrategia Europa 2020 y 
del Marco estratégico de educación y 
formación 2020 (ET 2020), con los 
correspondientes parámetros de referencia 
establecidos en dichos instrumentos, al 
Marco renovado para la cooperación 
europea en el ámbito de la juventud (2010-
2018), al desarrollo sostenible de terceros 
países en el ámbito de la educación 
superior así como al desarrollo de la 
dimensión europea en el deporte.

los objetivos de la estrategia Europa 2020 y 
del Marco estratégico de educación y 
formación 2020 (ET 2020), con los 
correspondientes parámetros de referencia 
establecidos en dichos instrumentos, al 
Marco renovado para la cooperación 
europea en el ámbito de la juventud (2010-
2018), al desarrollo sostenible de terceros 
países en el ámbito de la educación así 
como al desarrollo de la dimensión europea 
en el deporte.

Or. en

Enmienda 371
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, en particular el 
objetivo principal en materia de 
educación de reducir a menos del 10 % el 
abandono escolar temprano y aumentar el 
número de estudiantes de entre 30 a 34 
años que hayan completado en al menos 
un 40 % la enseñanza terciaria o una 
enseñanza equivalente;

Or. en

Enmienda 372
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020, en particular el 
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objetivo principal en materia de educación 
de reducir el abandono escolar temprano y 
aumentar el número de estudiantes de entre 
30 a 34 años que hayan completado la 
enseñanza terciaria o una enseñanza 
equivalente;

Or. en

Enmienda 373
Marco Scurria, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la consecución de los objetivos de la 
Estrategia Europa 2020 y, como 
contempla la estrategia «Juventud en 
Movimiento», el objetivo principal en 
materia de educación de reducir el 
abandono escolar temprano y aumentar el 
número de estudiantes en la franja de 
edad de entre 30 a 34 años;

Or. it

Enmienda 374
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la consecución de los objetivos del 
Proceso de Copenhague renovado (2011-
2020);

Or. en
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Enmienda 375
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la consecución de los objetivos del 
marco estratégico para la cooperación 
europea en materia de educación y 
formación («ET 2000»);

Or. en

Enmienda 376
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la consecución del objetivo de un 
desarrollo sostenible de terceros países en 
el ámbito de la educación superior;

Or. en

Enmienda 377
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) la consecución de los objetivos 
globales del marco renovado para la 
cooperación europea en el ámbito de la 
juventud (2010-2018);

Or. en
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Enmienda 378
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) la consecución de los objetivos 
generales del nuevo marco para la 
cooperación europea en el ámbito de la 
juventud (2010-2018), que incluya en 
particular:

Or. en

Enmienda 379
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a quater (nueva) – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) la oferta de más oportunidades 
igualitarias de educación y formación 
para todos los jóvenes, con el fin de que 
tengan mejores perspectivas de empleo;

Or. it

Enmienda 380
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) la consecución del objetivo 
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de desarrollo de la dimensión europea del 
deporte;

Or. en

Enmienda 381
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) la promoción de los valores 
europeos, de conformidad con el artículo 
2 del Tratado de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 382
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Programa promoverá los valores 
europeos, el desarrollo de la conciencia de 
la identidad europea y de la participación 
en la vida democrática de Europa; 
también deben promoverse el compromiso 
social y la solidaridad, incluida la 
solidaridad entre generaciones.

Or. de

Enmienda 383
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) incrementar el porcentaje de la 
población de entre 30 y 34 años que 
finaliza la enseñanza superior.

b) incrementar el porcentaje de la 
población de entre 30 y 34 años que 
finaliza la enseñanza superior o 
equivalente.

Or. de

Justificación

En consonancia con el tenor del considerando 5.

Enmienda 384
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El Programa hará hincapié, en 
especial, en ofrecer igualdad de acceso a 
una educación integradora y de calidad a 
todos los niveles a los niños y estudiantes 
que sufran problemas de salud o 
discapacidades graves y a los que 
procedan de entornos socialmente 
desfavorecidos, como los gitanos1.
__________________
Según se designan en la Comunicación de 
la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social y 
al Comité de las Regiones «Un marco 
europeo de estrategias nacionales de 
inclusión de los gitanos hasta 2020» 
(COM(2011)0173) y en la Resolución del 
PE de 9 de marzo de 2011 sobre la 
Estrategia de la UE para la integración de 
la población romaní (Textos Aprobados 
P7_TA(2011)0092).

Or. en
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Enmienda 385
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) hacer más atractiva la formación 
profesional inicial.

Or. fr

Enmienda 386
Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con su pertinencia para el 
mercado de trabajo y la sociedad, así como 
la participación de los jóvenes en la vida 
democrática en Europa, especialmente a 
través de un incremento de las 
oportunidades de movilidad por motivos de 
aprendizaje para los jóvenes, los 
educandos, el personal y los monitores 
juveniles, así como a través de una 
cooperación reforzada entre la educación, 
la juventud y el mundo del mercado de 
trabajo.

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con el mercado de trabajo y la 
sociedad, así como la participación de los 
jóvenes en la vida democrática en Europa, 
especialmente a través de un incremento de 
las oportunidades de movilidad por 
motivos de aprendizaje para los jóvenes
derivadas de una cooperación reforzada 
entre la educación, la juventud y el mundo 
del mercado de trabajo.

Or. it

Enmienda 387
Katarína Neveďalová
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con su pertinencia para el 
mercado de trabajo y la sociedad, así como 
la participación de los jóvenes en la vida 
democrática en Europa, especialmente a 
través de un incremento de las 
oportunidades de movilidad por motivos de 
aprendizaje para los jóvenes, los 
educandos, el personal y los monitores 
juveniles, así como a través de una 
cooperación reforzada entre la educación, 
la juventud y el mundo del mercado de 
trabajo.

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con su pertinencia para el 
mercado de trabajo y la sociedad, mejorar 
el desarrollo personal, y promover la 
cohesión social y la integración de los 
grupos vulnerables en riesgo de 
desventajas educativas, así como la 
participación de los jóvenes en la vida 
democrática en Europa, especialmente a 
través de un incremento de las 
oportunidades de movilidad por motivos de 
aprendizaje para los jóvenes, los 
educandos, el personal y los monitores 
juveniles, así como a través de una 
cooperación reforzada entre la educación, 
la juventud y el mundo laboral, así como 
garantizar disposiciones financieras 
suficientes para permitir a los actores y 
partes interesadas desarrollar esta 
cooperación.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende incluir el «desarrollo personal» junto con otros valores 
fundamentales para llevar a buen término la misión educativa. También es importante incluir 
a todas las personas que estudian y no solo a los jóvenes.

Enmienda 388
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con su pertinencia para el 

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con su pertinencia para el 
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mercado de trabajo y la sociedad, así como 
la participación de los jóvenes en la vida 
democrática en Europa, especialmente a 
través de un incremento de las 
oportunidades de movilidad por motivos de 
aprendizaje para los jóvenes, los 
educandos, el personal y los monitores 
juveniles, así como a través de una 
cooperación reforzada entre la educación, 
la juventud y el mundo del mercado de 
trabajo.

mercado de trabajo y la sociedad, mejorar 
el desarrollo personal, y promover la 
cohesión social y la integración de los 
grupos vulnerables en riesgo de 
desventajas educativas, así como la 
participación de las personas que realizan 
un aprendizaje permanente y de los 
jóvenes en la vida democrática en Europa, 
especialmente a través de un incremento de 
las oportunidades de movilidad por 
motivos de aprendizaje para los jóvenes, 
los educandos, el personal y los monitores 
juveniles, así como a través de una 
cooperación reforzada entre la educación, 
la juventud y el mundo del mercado de 
trabajo.

Or. en

Enmienda 389
Marco Scurria, Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con su pertinencia para el 
mercado de trabajo y la sociedad, así como 
la participación de los jóvenes en la vida 
democrática en Europa, especialmente a 
través de un incremento de las 
oportunidades de movilidad por motivos de 
aprendizaje para los jóvenes, los 
educandos, el personal y los monitores 
juveniles, así como a través de una 
cooperación reforzada entre la educación, 
la juventud y el mundo del mercado de 
trabajo.

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias no técnicas (soft) y técnicas 
(hard) clave en relación, en particular, con 
su pertinencia para el mercado de trabajo y 
la sociedad, así como la participación de 
los jóvenes en la vida democrática en 
Europa, especialmente a través de un 
incremento de las oportunidades de 
movilidad por motivos de aprendizaje para 
los jóvenes, los educandos, el personal y 
los monitores juveniles, así como a través 
de una cooperación reforzada entre la 
educación, la juventud y el mundo del 
mercado de trabajo.

Or. en
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Justificación

El artículo 5, apartado 1, letra a), incluso en su versión original en la enmienda, habla de 
«mejorar el nivel de las capacidades y las competencias clave», es decir, se refiere a las 
competencias transversales para la empleabilidad. Esta redacción, dada la traducción a 
partir de la versión inglesa, no incluirá las competencias no técnicas («soft skills»), a saber, 
la educación informal relativa al desarrollo de las habilidades relacionales, humanas, éticas 
y sociales.

Enmienda 390
Kinga Göncz, Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con su pertinencia para el 
mercado de trabajo y la sociedad, así como 
la participación de los jóvenes en la vida 
democrática en Europa, especialmente a 
través de un incremento de las 
oportunidades de movilidad por motivos de 
aprendizaje para los jóvenes, los 
educandos, el personal y los monitores 
juveniles, así como a través de una 
cooperación reforzada entre la educación, 
la juventud y el mundo del mercado de 
trabajo.

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con su pertinencia para el 
mercado de trabajo y la sociedad, así como 
la participación de los jóvenes en la vida 
democrática en Europa, especialmente a 
través de un incremento de las 
oportunidades de movilidad por motivos de 
aprendizaje para los jóvenes, los 
educandos, el personal y los monitores 
juveniles, así como a través de una 
cooperación reforzada entre la educación, 
la juventud y el mundo del mercado de 
trabajo. A este respecto, la Comisión y los 
Estados miembros deben garantizar que 
los jóvenes procedentes de entornos 
socialmente desfavorecidos puedan 
acogerse al Programa. 

Or. en

Enmienda 391
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – punto 1 – letra a − guión 1 – primer guión
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Texto de la Comisión Enmienda

– porcentaje de participantes que han 
incrementado sus competencias clave y/o 
sus capacidades necesarias para su 
empleabilidad;

– porcentaje de participantes que, gracias a 
las competencias clave y capacidades 
adquiridas, hayan encontrado un empleo 
en los tres años siguientes al final de sus 
estudios;

Or. it

Justificación

La financiación asignada a este Programa debe considerarse una inversión en las personas. 
Por tanto, la eficacia de esta financiación debe medirse en función, entre otros facotres, de su 
éxito para mejorar las perspectivas de empleo de los participantes, de modo que se puedan 
determinar los ajustes y mejoras necesarios para subsanar eventuales lagunas o deficiencias. 
Por lo tanto, debe incluirse un indicador al respecto que permita medir adecuadamente los 
efectos del Programa en términos de empleabilidad. 

Enmienda 392
Franziska Katharina Brantner, Eider Gardiazábal Rubial, Nora Berra, Pablo Zalba 
Bidegain

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a – guión 1 – primer guión bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– porcentaje de jóvenes que residían en el 
extranjero;

Or. en

Enmienda 393
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Fomentar mejoras de la calidad, la 
excelencia de la innovación y la 

b) Fomentar mejoras de la calidad, la 
excelencia de la innovación, la integración 
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internacionalización en las instituciones 
educativas, así como en el trabajo con 
jóvenes, especialmente a través de una 
mayor cooperación transnacional entre 
proveedores de educación y formación y
organizaciones juveniles y otros 
interesados.

social y el acceso así como la 
internacionalización en el plano de las 
instituciones de educación y formación, 
incluido el trabajo con jóvenes, 
especialmente a través de una mayor 
cooperación transnacional entre 
proveedores de educación y formación u
organizaciones juveniles y otros 
interesados.

Or. en

Enmienda 394
Petra Kammerevert, Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Fomentar mejoras de la calidad, la 
excelencia de la innovación y la 
internacionalización en las instituciones 
educativas, así como en el trabajo con 
jóvenes, especialmente a través de una 
mayor cooperación transnacional entre 
proveedores de educación y formación y 
organizaciones juveniles y otros 
interesados.

b) Fomentar mejoras de la calidad, la 
excelencia de la innovación, la integración 
social y el acceso así como la 
internacionalización en el plano de las 
instituciones de educación y formación, 
así como en el trabajo con jóvenes, 
especialmente a través de una mayor 
cooperación transnacional entre 
proveedores de educación y formación u
organizaciones juveniles y otros 
interesados.

Or. en

Enmienda 395
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Fomentar mejoras de la calidad, la 
excelencia de la innovación y la 

b) Fomentar mejoras de la calidad, la 
excelencia de la innovación, la integración 
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internacionalización en las instituciones 
educativas, así como en el trabajo con 
jóvenes, especialmente a través de una 
mayor cooperación transnacional entre 
proveedores de educación y formación y 
organizaciones juveniles y otros 
interesados.

social, el acceso y la internacionalización 
en las instituciones educativas, así como en 
el trabajo con jóvenes, especialmente a 
través de una mayor cooperación 
transnacional entre proveedores de 
educación y formación y organizaciones 
juveniles y otros interesados.

Or. en

Enmienda 396
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Fomentar mejoras de la calidad, la 
excelencia de la innovación y la 
internacionalización en las instituciones 
educativas, así como en el trabajo con 
jóvenes, especialmente a través de una 
mayor cooperación transnacional entre 
proveedores de educación y formación y 
organizaciones juveniles y otros 
interesados.

b) Fomentar mejoras de la calidad, la 
excelencia de la innovación y la 
internacionalización en las instituciones de 
educación y formación, así como en el 
trabajo con jóvenes, especialmente a través 
de una mayor cooperación transnacional 
entre proveedores de educación y 
formación, organizaciones juveniles, 
proveedores de formación profesional y 
otros interesados, como las organizaciones 
de trabajadores, los enseñantes, los padres 
y los alumnos.

Or. fr

Enmienda 397
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Fomentar mejoras de la calidad, la 
excelencia de la innovación y la 
internacionalización en las instituciones 

b) Fomentar mejoras de la calidad, la 
excelencia de la innovación y la 
internacionalización en el plano de las 
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educativas, así como en el trabajo con 
jóvenes, especialmente a través de una 
mayor cooperación transnacional entre 
proveedores de educación y formación y 
organizaciones juveniles y otros 
interesados.

instituciones de educación y formación, 
así como en el trabajo con jóvenes, 
especialmente a través de una mayor 
cooperación transnacional entre 
proveedores de educación y formación u 
organizaciones juveniles, ONG, 
plataformas ciudadanas y otros 
interesados.

Or. fr

Enmienda 398
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Promover la aparición de un ámbito 
europeo del aprendizaje permanente, poner 
en marcha reformas de las políticas a 
nivel nacional, apoyar la modernización 
de los sistemas de educación y formación,
incluido el aprendizaje no formal, y apoyar 
la cooperación europea en el ámbito de la 
juventud, especialmente a través de una 
mayor cooperación entre las políticas, una 
mejor utilización de las herramientas de 
reconocimiento y transparencia y la 
difusión de buenas prácticas.

c) Sensibilizar sobre el aprendizaje 
formal, no formal e informal, incluido el 
aprendizaje desde edades muy tempranas, 
con una perspectiva de aprendizaje 
permanente, así como apoyar la 
cooperación europea en el ámbito de la 
juventud, especialmente a través de una 
mayor cooperación entre las políticas, una 
mejor utilización de las herramientas de 
reconocimiento y transparencia y la 
difusión de buenas prácticas.

Or. fr

Enmienda 399
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Promover la aparición de un ámbito 
europeo del aprendizaje permanente, poner 

c) Promover la aparición de un ámbito 
europeo del aprendizaje permanente, poner 
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en marcha reformas de las políticas a nivel 
nacional, apoyar la modernización de los 
sistemas de educación y formación, 
incluido el aprendizaje no formal, y 
apoyar la cooperación europea en el ámbito 
de la juventud, especialmente a través de 
una mayor cooperación entre las políticas, 
una mejor utilización de las herramientas 
de reconocimiento y transparencia y la 
difusión de buenas prácticas.

en marcha reformas de las políticas a nivel 
nacional, apoyar la modernización de los 
sistemas de educación y formación, 
incluida la educación no formal, y apoyar 
la cooperación europea en el ámbito de la 
juventud, especialmente a través de una 
mayor cooperación entre las políticas, una 
mejor utilización de las herramientas de 
reconocimiento y transparencia y la 
difusión de buenas prácticas.

Or. en

Enmienda 400
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Promover la aparición de un ámbito 
europeo del aprendizaje permanente, poner 
en marcha reformas de las políticas a nivel 
nacional, apoyar la modernización de los 
sistemas de educación y formación, 
incluido el aprendizaje no formal, y apoyar 
la cooperación europea en el ámbito de la 
juventud, especialmente a través de una 
mayor cooperación entre las políticas, una 
mejor utilización de las herramientas de 
reconocimiento y transparencia y la 
difusión de buenas prácticas.

c) Promover la aparición de un ámbito 
europeo del aprendizaje permanente, poner 
en marcha reformas de las políticas a nivel 
nacional, apoyar la modernización de los 
sistemas de educación y formación, 
incluido el aprendizaje no formal, y apoyar 
la cooperación europea en el ámbito de la 
juventud, especialmente a través de una 
mayor cooperación entre las políticas, una 
mejor utilización de las herramientas de 
reconocimiento y transparencia, la difusión 
de buenas prácticas y la inclusión en los 
estudios de nivel de bachillerato o 
equivalente, de una asignatura específica 
sobre los antecedentes, los objetivos y el 
funcionamiento de la Unión Europea y de 
sus instituciones.

Or. es

Enmienda 401
Marietje Schaake
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Promover la aparición de un ámbito 
europeo del aprendizaje permanente, poner 
en marcha reformas de las políticas a nivel 
nacional, apoyar la modernización de los 
sistemas de educación y formación, 
incluido el aprendizaje no formal, y apoyar 
la cooperación europea en el ámbito de la 
juventud, especialmente a través de una 
mayor cooperación entre las políticas, una 
mejor utilización de las herramientas de 
reconocimiento y transparencia y la 
difusión de buenas prácticas.

c) Promover la aparición de un ámbito 
europeo del aprendizaje permanente, poner 
en marcha reformas de las políticas a nivel 
nacional, apoyar la modernización de los 
sistemas de educación y formación, 
incluido el aprendizaje no formal, y apoyar 
la cooperación europea en el ámbito de la 
juventud, especialmente a través de una 
mayor cooperación entre las políticas, una 
mejor utilización de las herramientas de 
reconocimiento y transparencia y la 
difusión de buenas prácticas, incluidas 
medidas encaminadas a aliviar las cargas 
administrativas.

Or. en

Enmienda 402
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Promover la aparición de un ámbito 
europeo del aprendizaje permanente, poner 
en marcha reformas de las políticas a nivel 
nacional, apoyar la modernización de los 
sistemas de educación y formación, 
incluido el aprendizaje no formal, y apoyar 
la cooperación europea en el ámbito de la 
juventud, especialmente a través de una 
mayor cooperación entre las políticas, una 
mejor utilización de las herramientas de 
reconocimiento y transparencia y la 
difusión de buenas prácticas.

c) Promover la aparición de un ámbito 
europeo del aprendizaje permanente, poner 
en marcha reformas de las políticas a nivel 
nacional y local, apoyar la modernización 
de los sistemas de educación y formación, 
incluido el aprendizaje no formal, y apoyar 
la cooperación europea en el ámbito de la 
juventud, especialmente a través de una 
mayor cooperación entre las políticas, una 
mejor utilización de las herramientas de 
reconocimiento y transparencia y la 
difusión de buenas prácticas.

Or. en
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Enmienda 403
Sari Essayah, Sampo Terho

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la 
Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones 
específicas de desarrollo de las 
capacidades en terceros países.

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación y la formación, especialmente 
a través de la cooperación entre 
instituciones de la Unión y de terceros 
países en el ámbito de la formación 
profesional y la educación superior.

Or. en

Enmienda 404
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la 
Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación y la formación, en particular 
mediante la cooperación entre 
instituciones de la Unión y de terceros 
países en el ámbito de la formación 
profesional y en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la 
Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
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de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

Or. en

Enmienda 405
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la 
Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior y la 
formación profesional, incrementando el 
atractivo de las instituciones de educación 
superior y de formación profesional de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la 
Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

Or. de

Enmienda 406
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la 

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior y la 
formación profesional, incrementando el 
atractivo de las instituciones educativas de 
la Unión y apoyando la acción exterior de 
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Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

la Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior y de 
formación profesional de la UE y terceros 
países y acciones específicas de desarrollo 
de las capacidades en terceros países.

Or. en

Enmienda 407
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la 
Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior y la 
formación profesional, incrementando el 
atractivo de las instituciones educativas de 
la Unión y apoyando la acción exterior de 
la Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior y de 
formación profesional de la UE y terceros 
países y acciones específicas de desarrollo 
de las capacidades en terceros países.

Or. en

Enmienda 408
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
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especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la
Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la 
Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y los países y territorios de ultramar 
asociados a la misma, por una parte, y
terceros países, por otra, y acciones 
específicas de desarrollo de las capacidades 
en terceros países.

Or. fr

Justificación

La actual Decisión de Asociación Ultramar prevé la participación de los PTU en los 
programas de formación y educación. La nueva propuesta de decisión reitera asimismo que 
los PTU pueden acogerse a todos los programas horizontales de la Unión Europea. Por 
tanto, resulta oportuno especificar en este texto que los PTU participan en el programa 
«Erasmus para todos».

Enmienda 409
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la 
Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior e 
investigación de la Unión (como 
complemento al programa Marie Curie-
Skłodowska) y apoyando la acción exterior 
de la Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
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países.

Or. fr

Enmienda 410
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la 
Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior e 
investigación de la Unión, como 
complemtento al programa Marie Curie-
Skłodowska, y apoyando la acción exterior 
de la Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

Or. fr

Enmienda 411
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la 

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior e 
investigación de la Unión (como 
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Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

complemtento al programa Marie Curie-
Skłodowska) y apoyando la acción exterior 
de la Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

Or. fr

Enmienda 412
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión y apoyando la acción exterior de la 
Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior e 
investigación de la Unión (como 
complemtento al programa Marie Curie-
Skłodowska) y apoyando la acción exterior 
de la Unión, incluidos sus objetivos de 
desarrollo, a través de la promoción de la 
movilidad y la cooperación entre 
instituciones de educación superior de la 
UE y terceros países y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países.

Or. fr

Enmienda 413
Martin Kastler

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



AM\914151ES.doc 99/159 PE496.579v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) En consonancia con los objetivos 
generales, en el ámbito de la educación 
general y la formación profesional, el 
Programa tratará de apoyar a las 
organizaciones dedicadas a fomentar el 
intercambio transfronterizo de personas 
mayores, apoyar su contribución a la 
ciudadanía activa y hacer realidad, junto 
con las entidades locales, regionales y 
nacionales, el concepto de una Europa 
defensora de todas las generaciones en las 
ciudades y municipios que comparten este 
objetivo.
Allanará el camino para que a nivel local 
y regional haya una participación más 
eficaz en la aplicación tangible y próxima 
al ciudadano de la asociación europea 
para la innovación en el ámbito de un 
envejecimiento activo y sano y para que se 
desarrolle en la práctica el concepto de 
una Europa orientada a las necesidades 
de todas las generaciones como parte del 
Estrategia Europa 2020.

Or. de

Enmienda 414
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas y promover la diversidad 
lingüística.

e) Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas, incluidas las lenguas cooficiales, 
regionales y minoritarias, con el fin de 
promover la diversidad lingüística

Or. fr
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Enmienda 415
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas y promover la diversidad 
lingüística.

e) Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas para promover la diversidad 
lingüística y la conciencia intercultural, 
incluidas las lenguas regionales, 
minoritarias y de la población migrante.

Or. en

Enmienda 416
Zoltán Bagó, László Tőkés

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra e – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

e) Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas y promover la diversidad 
lingüística.

e) Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
lenguas, incluidas las lenguas 
minoritarias tradicionales y las lenguas de 
signos, y promover la diversidad 
lingüística.

Or. en

Enmienda 417
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra f – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) Promover la excelencia en las 
actividades de enseñanza e investigación 
sobre integración europea a través de las 
actividades Jean Monnet en todo el 

f) Promover la excelencia en las 
actividades de enseñanza e investigación
en la Unión.
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mundo, tal como se menciona en el 
artículo 10.

Or. en

Enmienda 418
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra f – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Indicador relacionado: número de 
estudiantes que reciben formación a 
través de actividades Jean Monnet.

suprimido

Or. en

Enmienda 419
Katarína Neveďalová

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Promover la cooperación entre 
diferentes sectores relacionados con la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende ampliar el margen de cooperación entre los diferentes 
sectores (por ejemplo, proyectos relativos a la educación formal y no formal) y encomendar a 
la Comisión que garantice la existencia de estas oportunidades en el Programa.

Enmienda 420
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Aumentar el acceso al deporte de 
base apoyando a las organizaciones no 
lucrativas que ofrecen actividades 
deportivas y a las que organizan eventos 
deportivos no comerciales;

Or. es

Enmienda 421
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – título y parte introductoria (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Sectores y marcas

En el ámbito de la educación y la 
formación, el Programa apoyará las 
actividades tanto sectoriales como 
horizontales en los siguientes sectores y 
con las siguientes marcas específicas:

Or. en

Enmienda 422
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Sectores y marcas
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Or. en

Justificación

Con esta enmienda se añade Erasmus Mundus, dada su importancia en la cooperación 
internacional en el ámbito de la educación superior.

Enmienda 423
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de la educación y la 
formación, el Programa se dividirá en los 
siguientes sectores asociados con marcas 
específicas:

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se añade Erasmus Mundus, dada su importancia en la cooperación 
internacional en el ámbito de la educación superior.

Enmienda 424
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Erasmus Mundus», para la 
cooperación internacional en el ámbito de 
la educación superior;

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se añade Erasmus Mundus, dada su importancia en la cooperación 
internacional en el ámbito de la educación superior.
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Enmienda 425
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Objetivos específicos en el ámbito de la 

educación y la formación

Or. en

Enmienda 426
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el ámbito de la educación y la 
formación, el Programa incluirá los 
siguientes sectores asociados con marcas 
específicas:

Or. en

Enmienda 427
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Comenius» para la educación escolar;

Or. en
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Enmienda 428
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «Erasmus» para la educación 
superior;

Or. en

Enmienda 429
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) «Leonardo da Vinci» para la 
educación y formación profesionales (en 
lo sucesivo «EFP»);

Or. en

Enmienda 430
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) «Grundtvig» para el aprendizaje 
de adultos;

Or. en

Enmienda 431
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el ámbito de la educación y la 
formación, los objetivos del Programa 
establecidos en los artículos 4 y 5 serán 
los siguientes:

Or. en

Enmienda 432
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el ámbito de Comenius (educación 
escolar), el Programa tendrá por objetivo 
mejorar la calidad de la educación escolar 
—en particular, motivar a los alumnos a 
aprender y a adquirir la capacidad de 
aprender a aprender— y mejorar los 
planteamientos pedagógicos y la gestión 
escolar mediante una mayor movilidad de 
aprendizaje de los enseñantes, una 
cooperación reforzada entre las escuelas y 
el apoyo a la creación de redes y al 
intercambio de buenas prácticas;

Or. en

Enmienda 433
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en el ámbito de Erasmus (educación 
superior), el Programa tendrá por objeto 
fortalecer el Espacio Europeo de 
Educación Superior, especialmente 
reforzar la contribución de la educación 
superior al proceso de innovación y 
desarrollar la cooperación con las 
instituciones de terceros países mediante 
una mayor movilidad de aprendizaje de 
los estudiantes y los enseñantes entre los 
países participantes o hacia o desde 
terceros países y una cooperación 
reforzada entre las instituciones de 
educación superior y las empresas;

Or. en

Enmienda 434
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) en el ámbito de Leonardo da Vinci 
(EFP). el Programa tendrá por objeto 
apoyar la empleabilidad de los jóvenes y 
reforzar la contribución de la EFP al 
proceso de innovación mediante una 
mayor movilidad de aprendizaje de los 
estudiantes y enseñantes de EFP, una 
mayor cooperación con instituciones de 
terceros países, una cooperación 
reforzada entre las organizaciones que 
ofrecen oportunidades de aprendizaje, las 
empresas, los interlocutores sociales y 
otras entidades pertinentes, así como la 
transparencia, la comparabilidad y el 
reconocimiento de las cualificaciones y 
competencias de la formación 
profesional;



PE496.579v01-00 108/159 AM\914151ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 435
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) en el ámbito de Grundtvig 
(aprendizaje de adultos), el Programa 
tendrá por objeto mejorar los 
planteamientos pedagógicos y la gestión 
de las organizaciones de educación para 
adultos, especialmente promover 
itinerarios de aprendizaje flexible y 
envejecimiento activo mediante una 
mayor movilidad de aprendizaje de los 
enseñantes para adultos y una 
cooperación reforzada entre las 
organizaciones relacionadas con el 
aprendizaje para adultos, prestando 
especial atención a las necesidades de 
aprendizaje de los grupos desfavorecidos, 
incluidas las personas con 
discapacidades, las personas que 
abandonan prematuramente los estudios, 
los adultos poco cualificados y las 
peronas de mayor edad.

Or. en

Enmienda 436
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Objetivos específicos en el ámbito de la 
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educación y la formación

Or. en

Enmienda 437
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los objetivos del programa 
establecidos en los artículos 4 y 5, el 
Programa perseguirá los siguientes 
objetivos específicos en el ámbito de la 
educación y la formación:

Or. en

Enmienda 438
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el ámbito de Comenius (educación 
escolar), el Programa tendrá por objeto:

Or. en

Enmienda 439
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la equidad, la cohesión social 
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y la ciudadanía activa entre los alumnos;

Or. en

Enmienda 440
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) reforzar e incrementar las 
asociaciones entre escuelas, 
organizaciones de alumnos y asociaciones 
de enseñantes;

Or. en

Enmienda 441
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el ámbito de Erasmus 
(educación superior), el Programa tendrá 
por objeto:

Or. en

Enmienda 442
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar y supervisar periódicamente el 
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acceso a la movilidad de aprendizaje en el 
extranjero de los estudiantes procedentes 
de entornos desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 443
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) mejorar y aumentar la cooperación 
entre instituciones de educación superior, 
empresas y comunidades locales;

Or. en

Enmienda 444
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 ter (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el ámbito de Leonardo da Vinci 
(EFP), el Programa tendrá por objeto:

Or. en

Enmienda 445
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 ter (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover los periodos de prácticas y de 
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aprendizaje profesional de calidad.

Or. en

Enmienda 446
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Objetivos específicos en el ámbito de la 

educación y la formación

Or. en

Enmienda 447
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los objetivos del programa 
establecidos en los artículos 4 y 5, el 
Programa perseguirá los siguientes 
objetivos específicos en el ámbito de la 
educación y la formación:

Or. en

Enmienda 448
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – parte introductoria (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En el ámbito de Erasmus (educación 
superior), el Programa tendrá por objeto: 

Or. en

Enmienda 449
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar y aumentar la cooperación 
entre instituciones de educación superior 
y de investigación;

Or. en

Enmienda 450
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el ámbito de Grundtvig 
(aprendizaje de adultos), el programa 
tendrá por objeto:

Or. en

Enmienda 451
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar que las instituciones de 
educación superior incluyan en sus 
programas planes de estudios dirigidos a 
los adultos de mayor edad;

Or. en

Enmienda 452
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Objetivos específicos en el ámbito de la 

educación y la formación

Or. en

Enmienda 453
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los objetivos del programa 
establecidos en los artículos 4 y 5, el 
Programa perseguirá los siguientes 
objetivos específicos en el ámbito de la 
educación y la formación:

Or. en

Enmienda 454
Marco Scurria
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el ámbito de Erasmus Mundus 
(cooperación internacional en el ámbito 
de la educación superior), el Programa 
tendrá por objeto:

Or. en

Enmienda 455
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) reforzar la excelencia y la calidad en el 
Espacio Europeo de Educación Superior 
así como su atractivo en el contexto 
mundial;

Or. en

Enmienda 456
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) promover la calidad de los 
programas de titulación conjunta entre 
las instituciones de educación superior de 
los países participantes, así como entre las 
instituciones de educación superior de los 
países participantes y las de terceros 
países;
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Or. en

Enmienda 457
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) mejorar e incrementar la movilidad 
de estudiantes y enseñantes hacia y desde 
terceros países;

Or. en

Enmienda 458
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) aumentar la transparencia y el 
reconocimiento de las titulaciones 
conjuntas de educación superior 
obtenidas en el Espacio Europeo de 
Educación Superior.

Or. en

Enmienda 459
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Objetivos específicos en el ámbito de la 
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educación y la formación

Or. en

Enmienda 460
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los objetivos del programa 
establecidos en los artículos 4 y 5, el 
Programa perseguirá los siguientes 
objetivos específicos en el ámbito de la 
educación y la formación:

Or. en

Enmienda 461
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el ámbito de Leonardo da Vinci 
(EFP), el Programa tendrá por objeto:

Or. en

Enmienda 462
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar y aumentar la movilidad de los 
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estudiantes de EFP, incluidos los jóvenes 
solicitantes de empleo al principio de su 
carrera y los enseñantes;

Or. en

Justificación

En la línea de la enmienda 87 del ponente: los jóvenes que buscan empleo al principio de su 
carrera o que siguen formaciones para adaptarse al mercado laboral también se incluirán en 
el programa Leonardo da Vinci gracias a la presente enmienda.

Enmienda 463
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Objetivos específicos en el ámbito de la 

educación y la formación

Or. en

Enmienda 464
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los objetivos del programa 
establecidos en los artículos 4 y 5, el 
Programa perseguirá los siguientes 
objetivos específicos en el ámbito de la 
educación y la formación:

Or. en



AM\914151ES.doc 119/159 PE496.579v01-00

ES

Enmienda 465
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1. El subprograma «Educación de 
adultos» perseguirá los siguientes 
objetivos específicos en el ámbito del 
aprendizaje de adultos:

Or. en

Enmienda 466
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) reforzar la participación europea entre 
los educandos adultos, incluidos los de 
edad avanzada, en particular mediante 
proyectos de movilidad entre los Estados 
miembros;

Or. en

Enmienda 467
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Fomentar la adquisición continua 
de conocimientos y la participación en 
formaciones entre los adultos, 
especialmente los poco cualificados y 
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poco formados, desarrollando una cultura 
del aprendizaje permanente.

Or. en

Enmienda 468
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Promover el equilibrio entre la vida 
privada, la profesional y el aprendizaje.

Or. en

Enmienda 469
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) Fomentar el desarrollo de 
sistemas de orientación eficaces para el 
aprendizaje permanente.

Or. en

Enmienda 470
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) Promover la validación de 
los aprendizajes no formal e informal.
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Or. en

Enmienda 471
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) Fomentar un envejecimiento 
activo, autónomo y saludable.

Or. en

Enmienda 472
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a septies) Buscar soluciones innovadoras 
y subprogramas que fomenten, en toda 
Europa, una cultura del envejecimiento 
activo además de la solidaridad y el 
diálogo intergeneracional y 
transfronterizo.

Or. en

Enmienda 473
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Objetivos específicos en el ámbito de la 
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educación y la formación

Or. en

Enmienda 474
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los objetivos del programa 
establecidos en los artículos 4 y 5, el 
programa perseguirá los siguientes 
objetivos específicos en el ámbito de la 
educación y la formación:

Or. en

Enmienda 475
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el ámbito de Grundtvig (aprendizaje 
de adultos), el programa tendrá por 
objeto:

Or. en

Enmienda 476
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la alfabetización, incluida la 
alfabetización digital, y las nociones 
aritméticas de los adultos;

Or. en

Enmienda 477
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) promover el envejecimiento activo y 
mejorar las oportunidades de aprendizaje 
para personas de mayor edad;

Or. en

Enmienda 478
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) orientar a los adultos de más edad 
de la vida profesional activa a la 
jubilación y garantizar todos los 
beneficios del envejecimiento activo 
mediante el aprendizaje informal más allá 
de la edad de jubilación;

Or. en

Enmienda 479
Heinz K. Becker
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) abordar las necesidades de 
aprendizaje de los grupos desfavorecidos, 
incluidas las personas con discapacidad, 
los jóvenes que abandonan 
prematuramente los estudios, los adultos 
poco cualificados y las personas de mayor 
edad;

Or. en

Enmienda 480
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) mejorar y aumentar la 
movilidad del personal que se ocupa del 
aprendizaje de adultos;

Or. en

Enmienda 481
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) mejorar cualitativamente y 
aumentar cuantitativamente la 
cooperación entre las organizaciones que 
participen en el aprendizaje de adultos en 
toda Europa;
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Or. en

Enmienda 482
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a septies) promover itinerarios de 
aprendizaje flexibles, incluido un acceso 
más amplio a la enseñanza superior para 
las personas que carecen de las 
cualificaciones ordinarias;

Or. en

Enmienda 483
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a octies) mejorar los enfoques 
pedagógicos y la gestión de las 
organizaciones de educación de adultos.

Or. en

Enmienda 484
Zoltán Bagó, László Tőkés

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Objetivos específicos en el ámbito de la 
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educación y la formación

Or. en

Enmienda 485
Zoltán Bagó, László Tőkés

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el ámbito de Grundtvig (aprendizaje 
de adultos), el programa tendrá por 
objeto:

Or. en

Enmienda 486
Zoltán Bagó, László Tőkés

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) abordar las necesidades de aprendizaje 
de los grupos desfavorecidos, incluidas las 
minorías nacionales tradicionales y las 
minorías étnicas, las personas con 
discapacidad, los jóvenes que abandonan 
prematuramente los estudios, los adultos 
poco cualificados y las personas de mayor 
edad;

Or. en

Enmienda 487
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – título (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Objetivos específicos en el ámbito de la 

educación y la formación

Or. en

Enmienda 488
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los objetivos del programa 
establecidos en los artículos 4 y 5, el 
programa perseguirá los siguientes 
objetivos específicos en el ámbito de la 
educación y la formación:

Or. en

Enmienda 489
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el ámbito de Comenius (educación 
escolar), el programa tendrá por objeto: 

Or. en

Enmienda 490
Olga Sehnalová
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar y aumentar las asociaciones 
entre escuelas, incluida la cooperación a 
través de asociaciones entre centros 
educativos de la Unión Europea y de 
terceros países;

Or. cs

Enmienda 491
Juan Fernando López Aguilar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La movilidad por motivos de 
aprendizaje de los individuos.

a) La movilidad por motivos de 
aprendizaje de todos los individuos, en 
igualdad de condiciones e 
independientemente de su lugar de 
origen.

Or. es

Justificación

Los estudiantes residentes en las RUP ven dificultadas sus posibilidades de movilidad debido 
a la distancia que los separa del continente. Por ello, y en base al artículo 349 TFUE, sería 
necesario establecer medidas de fomento de la movilidad, para que estas acciones sean 
accesibles en igualdad de condiciones para todos los jóvenes independientemente del lugar 
en el que habiten. Esta medida concreta así las recomendaciones del Informe Solbes sobre 
Las Regiones Ultraperiféricas Europeas en el Mercado Único: La proyección de la UE en el 
mundo, presentado al Comisario Barnier el 12 de octubre de 2011, según el cual es 
fundamental «completar la financiación del programa Erasmus de tal modo que se asuman 
los costes adicionales que conlleva el desplazamiento de los estudiantes entre su RUP de 
origen y la capital de su Estado miembro y, para los estudiantes de los otros Estados 
miembros, entre la capital del Estado miembro concernido y la RUP».
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Enmienda 492
Lorenzo Fontana

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La cooperación para la innovación y las
buenas prácticas.

b) La cooperación para la innovación y el 
intercambio de buenas prácticas.

Or. it

Enmienda 493
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Las acciones que se definen en el artículo 
6, apartado 1, cubrirán proyectos 
intersectoriales que reúnan los distintos 
sectores de la educación y la formación, o 
bien proyectos orientados a un sector que 
aborden solo uno de los sectores 
asociados con las marcas específicas.

Or. en

Enmienda 494
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el ámbito de Erasmus 
(enseñanza superior), la movilidad por 
motivos de aprendizaje de los individuos 
entre países participantes apoyará lo 
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siguiente:

Or. en

Enmienda 495
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) La movilidad de estudiantes de 
enseñanza superior para realizar estudios 
en una institución asociada, periodos de 
prácticas o de aprendizaje en otro país. 
Esto podrá incluir otras actividades 
relativas a la movilidad, por ejemplo, los 
programas intensivos («Escuelas de 
verano») o la difusión voluntaria de 
información en escuelas por parte de 
alumnos («Europe Meets School» -
Europa con la escuela). Se apoyará la 
movilidad en el nivel de máster a través 
del mecanismo de garantía de préstamos 
para estudiantes mencionado en el 
artículo 14, apartado 3.

Or. en

Enmienda 496
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) La movilidad de estudiantes y 
personal docente procedentes de terceros 
países o con destino a ellos, incluida la 
movilidad organizada a partir de 
titulaciones conjuntas, dobles o múltiples 
de alta calidad o bien convocatorias 
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conjuntas (Erasmus Mundus).

Or. en

Enmienda 497
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, así como de 
jóvenes implicados en actividades no 
formales, entre los países participantes, tal 
como se menciona en el artículo 18. Esta 
movilidad podrá consistir en realizar 
estudios en una institución asociada, 
periodos de prácticas en otro país o 
participar en actividades juveniles, en 
particular el voluntariado. Se apoyará la 
movilidad a nivel de máster a través del 
mecanismo de garantía de préstamos para 
estudiantes mencionado en el artículo 14, 
apartado 3.

a) La movilidad de estudiantes de 
educación superior en forma de estudios 
en una institución asociada o periodos de 
prácticas en otro país entre los países 
participantes tal como se menciona en el 
artículo 18. Se apoyará la movilidad a nivel 
de máster a través del mecanismo de 
garantía de préstamos para estudiantes 
mencionado en el artículo 14, apartado 3.

Or. en

Enmienda 498
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, así como de 
jóvenes implicados en actividades no 
formales, entre los países participantes, 
tal como se menciona en el artículo 18. 

a) La movilidad de estudiantes de 
educación superior, incluidos los que se 
encuentren en el nivel de máster o 
doctorado, en forma de estudios en una 
institución asociada, o trabajando como 
ayudante o becario en otro país. También 
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Esta movilidad podrá consistir en realizar
estudios en una institución asociada,
periodos de prácticas en otro país o 
participar en actividades juveniles, en 
particular el voluntariado. Se apoyará la 
movilidad a nivel de máster a través del 
mecanismo de garantía de préstamos para 
estudiantes mencionado en el artículo 14, 
apartado 3.

deben ofrecerse becas a los estudiantes 
que deseen cursar un máster en otro país 
participante en el programa.

Or. fr

Enmienda 499
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, así como de jóvenes 
implicados en actividades no formales, 
entre los países participantes, tal como se 
menciona en el artículo 18. Esta movilidad 
podrá consistir en realizar estudios en una 
institución asociada, periodos de prácticas 
en otro país o participar en actividades 
juveniles, en particular el voluntariado. Se 
apoyará la movilidad a nivel de máster a 
través del mecanismo de garantía de 
préstamos para estudiantes mencionado 
en el artículo 14, apartado 3.

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, así como de jóvenes 
implicados en actividades no formales, 
entre los países participantes, tal como se 
menciona en el artículo 18. Esta movilidad 
podrá consistir en realizar estudios en una 
institución asociada, periodos de prácticas 
en otro país o participar en actividades 
juveniles, en particular el voluntariado.

Or. en

Enmienda 500
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, así como de jóvenes 
implicados en actividades no formales, 
entre los países participantes, tal como se 
menciona en el artículo 18. Esta movilidad 
podrá consistir en realizar estudios en una 
institución asociada, periodos de prácticas 
en otro país o participar en actividades 
juveniles, en particular el voluntariado. Se 
apoyará la movilidad a nivel de máster a 
través del mecanismo de garantía de 
préstamos para estudiantes mencionado 
en el artículo 14, apartado 3.

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, así como de jóvenes 
implicados en actividades no formales, 
entre los países participantes, tal como se 
menciona en el artículo 18. Esta movilidad 
podrá consistir en realizar estudios en una 
institución asociada, periodos de prácticas 
en otro país o participar en actividades 
juveniles, en particular el voluntariado.

Or. fr

Justificación

Introducir garantías de préstamos no es una respuesta útil a las necesidades de movilidad. 
Existe un riesgo significativo de que la consecuencia sea que los jóvenes trabajadores 
europeos se vean cargados con una deuda, lo que resultaría especialmente perjudicial en un 
momento de recesión. Este riesgo puede ser aún mayor para los menos favorecidos que se 
verán, de hecho, excluidos de esta oportunidad de movilidad. Sería más conveniente asignar 
los fondos en cuestión a la financiación de becas de movilidad.

Enmienda 501
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, así como de jóvenes 
implicados en actividades no formales, 
entre los países participantes, tal como se 
menciona en el artículo 18. Esta movilidad 
podrá consistir en realizar estudios en una 
institución asociada, periodos de prácticas 
en otro país o participar en actividades 

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, incluidos los 
doctorandos, así como de jóvenes 
implicados en actividades no formales y los 
que buscan empleo, entre los países 
participantes, tal como se menciona en el 
artículo 18. Esta movilidad podrá consistir 
en realizar estudios en una institución 
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juveniles, en particular el voluntariado. Se 
apoyará la movilidad a nivel de máster a 
través del mecanismo de garantía de 
préstamos para estudiantes mencionado en 
el artículo 14, apartado 3.

asociada, periodos de prácticas en otro país 
o participar en actividades juveniles, en 
particular el voluntariado. Se apoyará la 
movilidad a nivel de máster, especialmente 
como medida experimental, a través del 
mecanismo de garantía de préstamos para 
estudiantes mencionado en el artículo 14, 
apartado 3. Este proyecto no está 
destinado, en modo alguno, a sustituir a 
los regímenes de becas.

Or. fr

Enmienda 502
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, así como de jóvenes 
implicados en actividades no formales, 
entre los países participantes, tal como se 
menciona en el artículo 18. Esta movilidad 
podrá consistir en realizar estudios en una 
institución asociada, periodos de prácticas 
en otro país o participar en actividades 
juveniles, en particular el voluntariado. Se 
apoyará la movilidad a nivel de máster a 
través del mecanismo de garantía de 
préstamos para estudiantes mencionado en 
el artículo 14, apartado 3.

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, las personas que 
buscan empleo inscritas en un programa 
de formación, así como de jóvenes 
implicados en actividades no formales, 
entre los países participantes, tal como se 
menciona en el artículo 18. Esta movilidad 
podrá consistir en realizar estudios en una 
institución asociada, periodos de prácticas 
en otro país o participar en actividades 
juveniles, en particular el voluntariado. Se 
apoyará la movilidad a nivel de máster a 
través del mecanismo de garantía de 
préstamos para estudiantes mencionado en 
el artículo 14, apartado 3.

Or. fr

Enmienda 503
Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, así como de jóvenes 
implicados en actividades no formales, 
entre los países participantes, tal como se 
menciona en el artículo 18. Esta movilidad 
podrá consistir en realizar estudios en una 
institución asociada, periodos de prácticas 
en otro país o participar en actividades 
juveniles, en particular el voluntariado. Se 
apoyará la movilidad a nivel de máster a 
través del mecanismo de garantía de 
préstamos para estudiantes mencionado en 
el artículo 14, apartado 3.

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, así como de jóvenes 
implicados en actividades no formales, de 
jóvenes atletas y entrenadores aficionados
entre los países participantes, tal como se 
menciona en el artículo 18. Esta movilidad 
podrá consistir en realizar estudios en una 
institución asociada, periodos de prácticas 
en otro país o participar en actividades 
juveniles, en particular el voluntariado. Se 
apoyará la movilidad a nivel de máster a 
través del mecanismo de garantía de 
préstamos para estudiantes mencionado en 
el artículo 14, apartado 3.

Or. es

Enmienda 504
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, así como de jóvenes 
implicados en actividades no formales, 
entre los países participantes, tal como se 
menciona en el artículo 18. Esta movilidad 
podrá consistir en realizar estudios en una 
institución asociada, periodos de prácticas 
en otro país o participar en actividades 
juveniles, en particular el voluntariado. Se 
apoyará la movilidad a nivel de máster a 
través del mecanismo de garantía de 
préstamos para estudiantes mencionado en 
el artículo 14, apartado 3.

a) La movilidad transnacional de 
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, incluidos los 
doctorandos, así como de jóvenes 
implicados en actividades no formales, 
entre los países participantes, tal como se 
menciona en el artículo 18. Esta movilidad 
podrá consistir en realizar estudios en una 
institución asociada, periodos de prácticas 
en otro país o participar en actividades 
juveniles, en particular el voluntariado. Se 
apoyará la movilidad a nivel de máster a 
través del mecanismo de garantía de 
préstamos para estudiantes mencionado en 
el artículo 14, apartado 3.

Or. fr
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Enmienda 505
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La movilidad transnacional del 
personal, dentro de los países 
participantes, tal como se menciona en el 
artículo 18. Esta movilidad podrá tener 
como fin la enseñanza o bien la 
participación en actividades de desarrollo 
profesional en otros países.

suprimida

Or. en

Enmienda 506
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La movilidad transnacional del 
personal, dentro de los países participantes, 
tal como se menciona en el artículo 18.
Esta movilidad podrá tener como fin la 
enseñanza o bien la participación en 
actividades de desarrollo profesional en 
otros países.

b) La movilidad del personal que trabaja 
en los sectores de la educación escolar,
educación superior, educación y 
formación profesionales, y aprendizaje de 
adultos, dentro de los países participantes, 
tal como se menciona en el artículo 18.
Esta movilidad podrá tener como fin la 
enseñanza o bien la participación en 
actividades de desarrollo profesional en 
otros países.

Or. en

Enmienda 507
Morten Løkkegaard, Nadja Hirsch, Marietje Schaake, Hannu Takkula
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) La movilidad de estudiantes de 
educación y formación profesional y de 
aprendices en forma de estudios ya sea en 
una institución asociada o bien en 
periodos de prácticas o de aprendizaje 
profesional en otro país entre los países 
participantes tal como se menciona en el 
artículo 18.

Or. en

Enmienda 508
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta acción también apoyará la 
movilidad transnacional de estudiantes,
jóvenes y personal, hacia terceros países y 
desde ellos, en lo que se refiere a la 
educación superior, incluida la movilidad 
organizada a partir de titulaciones 
conjuntas, dobles o múltiples de alta 
calidad o bien convocatorias conjuntas, así 
como en lo que respecta al aprendizaje no 
formal.

2. Esta acción también apoyará la 
movilidad transnacional de estudiantes y
jóvenes, hacia terceros países y desde ellos, 
en lo que se refiere a la educación superior, 
incluida la movilidad organizada a partir de 
titulaciones conjuntas, dobles o múltiples 
de alta calidad o bien convocatorias 
conjuntas, así como en lo que respecta al 
aprendizaje no formal.

Or. en

Enmienda 509
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta acción también apoyará la 
movilidad transnacional de estudiantes,
jóvenes y personal, hacia terceros países y 
desde ellos, en lo que se refiere a la 
educación superior, incluida la movilidad 
organizada a partir de titulaciones 
conjuntas, dobles o múltiples de alta 
calidad o bien convocatorias conjuntas, así 
como en lo que respecta al aprendizaje no 
formal.

2. Esta acción también apoyará la 
movilidad transnacional de estudiantes,
alumnos (incluidos los de la educación y 
formación profesionales), aprendices, 
educandos adultos y personal, hacia 
terceros países y desde ellos, en especial, 
dentro del marco de la política europea de 
vecindad, los países del Mediterráneo 
meridional, en lo que se refiere a la 
educación superior, incluida la movilidad 
organizada a partir de titulaciones 
conjuntas, dobles o múltiples de alta 
calidad o bien convocatorias conjuntas, así 
como en lo que respecta al aprendizaje no 
formal.

Or. fr

Enmienda 510
Isabelle Thomas, Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta acción también apoyará la 
movilidad transnacional de estudiantes, 
jóvenes y personal, hacia terceros países y 
desde ellos, en lo que se refiere a la 
educación superior, incluida la movilidad 
organizada a partir de titulaciones 
conjuntas, dobles o múltiples de alta 
calidad o bien convocatorias conjuntas, así 
como en lo que respecta al aprendizaje no 
formal.

2. Esta acción también apoyará la 
movilidad transnacional de estudiantes, 
jóvenes y personal, hacia terceros países y 
desde ellos, en lo que se refiere a la 
educación superior, y a la educación y la 
formación profesionales, incluida la 
movilidad organizada a partir de 
titulaciones conjuntas, dobles o múltiples 
de alta calidad o bien convocatorias 
conjuntas, así como en lo que respecta al 
aprendizaje no formal.

Or. fr

Justificación

El objetivo del programa conjunto es facilitar la movilidad de las personas. Es necesario 
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apoyar la movilidad de estudiantes, jóvenes y personal en el ámbito de la formación 
profesional, hacia terceros países o desde ellos, paralelamente a la movilidad en el ámbito de 
la educación superior.

Enmienda 511
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta acción también apoyará la 
movilidad transnacional de estudiantes, 
jóvenes y personal, hacia terceros países y 
desde ellos, en lo que se refiere a la 
educación superior, incluida la movilidad 
organizada a partir de titulaciones 
conjuntas, dobles o múltiples de alta 
calidad o bien convocatorias conjuntas, así 
como en lo que respecta al aprendizaje no 
formal.

2. Esta acción también apoyará la 
movilidad transnacional de estudiantes, 
jóvenes y personal, hacia terceros países y 
desde ellos, en lo que se refiere a la 
educación superior y profesional, incluida 
la movilidad organizada a partir de 
titulaciones conjuntas, dobles o múltiples 
de alta calidad o bien convocatorias 
conjuntas, así como en lo que respecta al 
aprendizaje no formal.

Or. en

Enmienda 512
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta acción también apoyará la 
movilidad transnacional de estudiantes, 
jóvenes y personal, hacia terceros países y 
desde ellos, en lo que se refiere a la 
educación superior, incluida la movilidad 
organizada a partir de titulaciones 
conjuntas, dobles o múltiples de alta 
calidad o bien convocatorias conjuntas, así 
como en lo que respecta al aprendizaje no 
formal.

2. Esta acción también apoyará la 
movilidad transnacional de estudiantes, 
jóvenes y personal, hacia terceros países y 
desde ellos, en lo que se refiere a la 
educación superior y profesional, incluida 
la movilidad organizada a partir de 
titulaciones conjuntas, dobles o múltiples 
de alta calidad o bien convocatorias 
conjuntas, así como en lo que respecta al 
aprendizaje no formal.
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Or. en

Enmienda 513
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta acción también apoyará la
movilidad transnacional de estudiantes, 
jóvenes y personal, hacia terceros países y 
desde ellos, en lo que se refiere a la 
educación superior, incluida la movilidad 
organizada a partir de titulaciones 
conjuntas, dobles o múltiples de alta 
calidad o bien convocatorias conjuntas, así 
como en lo que respecta al aprendizaje no 
formal.

2. Esta acción también apoyará la 
movilidad transnacional de estudiantes, 
jóvenes y personal, hacia terceros países y 
desde ellos (en especial, en el marco de la 
política europea de vecindad, los países 
del Mediterráneo meridional), en lo que se 
refiere a la educación superior, incluida la 
movilidad organizada a partir de 
titulaciones conjuntas, dobles o múltiples 
de alta calidad o bien convocatorias 
conjuntas, así como en lo que respecta al 
aprendizaje no formal.

Or. fr

Enmienda 514
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Esta acción también apoyará la 
movilidad de los estudiantes y el personal 
de la formación profesional y técnica 
hacia terceros países y desde ellos.

Or. fr

Justificación

Consolidar los intercambios y la cooperación con terceros países dentro de la educación y la 
formación profesionales es uno de los objetivos del Comunicado de Burdeos. Posteriormente, 
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el Comunicado de Brujas destacó la importancia de internacionalizar la educación y 
formación profesionales puesto que estos sistemas, en su calidad de actores del mercado 
mundial de la educación y la formación, deben crear vínculos más allá de sus fronteras y 
deben resultar más atractivos para los estudiantes de terceros países.

Enmienda 515
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el ámbito de Leonardo da Vinci 
(EFP), la movilidad por motivos de 
aprendizaje de los individuos entre países 
participantes apoyará lo siguiente:

Or. en

Justificación

En la línea de la enmienda 110 del ponente: los jóvenes que buscan empleo al principio de su 
carrera o que siguen formaciones para adaptarse al mercado laboral también se incluirán en 
el programa Leonardo da Vinci gracias a la presente enmienda.

Enmienda 516
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la movilidad de estudiantes, incluidos 
los jóvenes desocupados que buscan 
empleo al principio de su carrera y los 
aprendices, en forma de estudios o 
formación en una institución asociada, 
prácticas o un aprendizaje en otro país;

Or. en
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Justificación

En la línea de la enmienda 110 del ponente: los jóvenes que buscan empleo al principio de su 
carrera o que siguen formaciones para adaptarse al mercado laboral también se incluirán en 
el programa Leonardo da Vinci gracias a la presente enmienda.

Enmienda 517
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el ámbito de Leonardo da Vinci 
(EFP), la movilidad por motivos de 
aprendizaje de los individuos entre países 
participantes apoyará lo siguiente:

Or. fr

Enmienda 518
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la movilidad de estudiantes de 
formación profesional, aprendices y 
personas que buscan empleo en forma de 
estudios en una institución asociada, 
prácticas o un aprendizaje profesional en 
otro país;

Or. fr

Enmienda 519
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La acción de cooperación para la 
innovación y las buenas prácticas apoyará 
lo siguiente:

1. La cooperación para la innovación y las 
buenas prácticas se aplicará a Comenius, 
Erasmus, Leonardo da Vinci y Grundtvig 
ya sea con una perspectiva intersectorial o 
dentro de un sector específico y adoptará 
la forma de:

Or. en

Enmienda 520
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Asociaciones estratégicas
transnacionales entre organizaciones 
implicadas en actividades de educación,
formación y/o juventud u otros sectores
pertinentes que desarrollan y ponen en 
práctica iniciativas conjuntas y promueven
intercambios de experiencia y 
conocimientos técnicos.

a) Asociaciones estratégicas entre 
organizaciones y/o instituciones
implicadas en actividades de educación y
formación y/o otras partes interesadas
pertinentes, incluidos los interlocutores 
sociales, encaminadas a desarrollar y 
poner en práctica iniciativas conjuntas y
promover el aprendizaje inter pares y los
intercambios de experiencia. Las 
asociaciones estratégicas para escuelas 
pueden incluir intercambios de clase o 
individuales encaminados a reforzar las 
competencias lingüísticas y el 
conocimiento intercultural, y pueden 
incluir proyectos educativos conjuntos 
para alumnos y sus profesores.

Or. en

Enmienda 521
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Asociaciones estratégicas
transnacionales entre organizaciones 
implicadas en actividades de educación, 
formación y/o juventud u otros sectores 
pertinentes que desarrollan y ponen en 
práctica iniciativas conjuntas y promueven 
intercambios de experiencia y 
conocimientos técnicos.

a) Asociaciones estratégicas entre 
organizaciones implicadas en actividades 
de educación y formación u otras partes 
interesadas, especialmente asociaciones 
entre autoridades locales y regionales y 
los interlocutores sociales y agentes de la 
sociedad civil que ofrecen educación y
formación profesionales que desarrollan y 
ponen en práctica iniciativas conjuntas y 
promueven intercambios de experiencia y 
conocimientos técnicos.

Or. fr

Enmienda 522
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Asociaciones estratégicas
transnacionales entre organizaciones 
implicadas en actividades de educación,
formación y/o juventud u otros sectores 
pertinentes que desarrollan y ponen en 
práctica iniciativas conjuntas y promueven 
intercambios de experiencia y 
conocimientos técnicos.

a) Asociaciones estratégicas entre 
organizaciones implicadas en actividades 
de educación y formación u otras partes 
interesadas pertinentes, incluidos las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales, que desarrollan y 
ponen en práctica iniciativas conjuntas y 
promueven intercambios de experiencia y 
conocimientos técnicos. En este marco, 
debe prestarse especial atención a las 
acciones y proyectos que promueven la 
cooperación entre los distintos sectores 
educativos, la juventud y el deporte.

Or. en
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Enmienda 523
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Asociaciones estratégicas 
transnacionales entre organizaciones 
implicadas en actividades de educación, 
formación y/o juventud u otros sectores 
pertinentes que desarrollan y ponen en 
práctica iniciativas conjuntas y promueven
intercambios de experiencia y 
conocimientos técnicos.

a) Asociaciones estratégicas 
transnacionales entre organizaciones y/o 
instituciones implicadas en actividades de
educación, formación y/o juventud u otros 
sectores pertinentes encaminadas a 
desarrollar y poner en práctica iniciativas 
conjuntas y promover el aprendizaje inter 
pares y los intercambios de experiencia.

Or. fr

Enmienda 524
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Asociaciones estratégicas 
transnacionales entre organizaciones 
implicadas en actividades de educación, 
formación y/o juventud u otros sectores 
pertinentes que desarrollan y ponen en 
práctica iniciativas conjuntas y promueven 
intercambios de experiencia y 
conocimientos técnicos.

a) Asociaciones estratégicas 
transnacionales entre autoridades públicas 
y privadas y organizaciones responsables 
de o implicadas en actividades de 
educación, formación y/o juventud u otros 
sectores pertinentes que desarrollan y 
ponen en práctica iniciativas conjuntas y 
promueven intercambios de experiencia y 
conocimientos técnicos.

Or. en

Justificación

Las autoridades públicas y, en particular, las administraciones locales elaboran y coordinan 
planes de desarrollo local exhaustivos que definen las prioridades de acción en muchos 
ámbitos políticos, entre ellos, la educación y la formación. En concreto, reúnen escuelas, 
universidades, centros de investigación y empresas.
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Enmienda 525
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Asociaciones transnacionales entre
empresas e instituciones educativas en 
forma de lo siguiente:

b) Asociaciones transnacionales entre el 
mundo del trabajo y las instituciones de 
educación y formación, en forma de lo 
siguiente:

Or. fr

Enmienda 526
Zoltán Bagó, László Tőkés

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) Asociaciones transnacionales entre 
empresas e instituciones educativas en 
forma de lo siguiente:

b) Asociaciones entre empresas e 
instituciones educativas en forma de 
alianzas de conocimiento entre, en 
particular, instituciones de enseñanza 
superior y empresas que promuevan la 
creatividad, la innovación, la educación 
basada en la experiencia y el espíritu 
emprendedor ofreciendo oportunidades de 
aprendizaje pertinentes, incluido el 
desarrollo de nuevos currículos.

Or. en

Enmienda 527
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Asociaciones transnacionales entre 
empresas e instituciones educativas en 
forma de lo siguiente:

b) Asociaciones transnacionales entre 
empresas, instituciones educativas y 
autoridades públicas, incluidas las 
administraciones locales, en forma de lo 
siguiente:

Or. en

Justificación

La presente enmienda se debe al hecho de que, en muchos Estados miembros, el nivel de 
intervención en la educación no es solo competencia del Gobierno nacional sino que también 
se aplica a escala regional y local.

Enmienda 528
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Alianzas para el conocimiento entre 
instituciones de educación superior y
empresas que promueven la creatividad, la 
innovación y el emprendimiento 
ofreciendo las oportunidades de 
aprendizaje pertinentes, lo que incluye el 
desarrollo de nuevos currículos.

– Alianzas para el conocimiento en 
particular entre instituciones de educación 
superior y el mundo del trabajo que 
promueven la creatividad, la innovación y 
el emprendimiento ofreciendo las 
oportunidades de aprendizaje pertinentes, 
lo que incluye el desarrollo de nuevos 
currículos.

Or. fr

Enmienda 529
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– Alianzas para el conocimiento entre 
instituciones de educación superior y 
empresas que promueven la creatividad, la 
innovación y el emprendimiento 
ofreciendo las oportunidades de 
aprendizaje pertinentes, lo que incluye el 
desarrollo de nuevos currículos.

– Alianzas para el conocimiento en 
particular entre instituciones de educación 
superior y empresas que promueven la 
creatividad, la innovación y el 
emprendimiento ofreciendo las 
oportunidades de aprendizaje pertinentes, 
lo que incluye el desarrollo de nuevos 
currículos.

Or. en

Enmienda 530
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Alianzas para el conocimiento entre 
instituciones de educación superior y 
empresas que promueven la creatividad, la 
innovación y el emprendimiento 
ofreciendo las oportunidades de 
aprendizaje pertinentes, lo que incluye el 
desarrollo de nuevos currículos.

– Alianzas para el conocimiento en 
particular entre instituciones de educación 
superior y empresas que promueven la 
creatividad, la innovación y el 
emprendimiento ofreciendo las 
oportunidades de aprendizaje pertinentes, 
lo que incluye el desarrollo de nuevos 
currículos.

Or. en

Enmienda 531
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Alianzas para las competencias 
sectoriales entre proveedores de educación 
y formación y empresas que promueven la 

– Alianzas para las competencias 
sectoriales entre proveedores de educación 
y formación y el mundo del trabajo 
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empleabilidad, creando nuevos currículos 
específicos de sectores, desarrollando 
maneras innovadoras de enseñanza y 
formación profesionales y poniendo en 
práctica las herramientas de 
reconocimiento a escala de la Unión.

encaminadas a promover la 
empleabilidad, creando nuevos currículos 
específicos de sectores o intersectoriales, 
desarrollando maneras innovadoras de 
enseñanza y formación profesionales y 
poniendo en práctica las herramientas de
transparencia y reconocimiento a escala de 
la Unión. Deben funcionar respetando las 
disposiciones de la política nacional de los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 532
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

Alianzas para las competencias sectoriales 
entre proveedores de educación y 
formación y empresas que promueven la 
empleabilidad, creando nuevos currículos 
específicos de sectores, desarrollando 
maneras innovadoras de enseñanza y 
formación profesionales y poniendo en 
práctica las herramientas de 
reconocimiento a escala de la Unión.

Alianzas para las competencias sectoriales 
entre proveedores de educación y 
formación y el mundo del trabajo que 
promueven la empleabilidad,
contribuyendo a crear nuevos currículos 
específicos de sectores o intersectoriales, 
desarrollando maneras innovadoras de 
enseñanza y formación profesionales y 
poniendo en práctica las herramientas de 
reconocimiento a escala de la Unión.

Or. fr

Enmienda 533
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Alianzas para las competencias 
sectoriales entre proveedores de educación 

– Alianzas para las competencias 
sectoriales entre proveedores de educación 
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y formación y empresas que promueven la 
empleabilidad, creando nuevos currículos 
específicos de sectores, desarrollando 
maneras innovadoras de enseñanza y 
formación profesionales y poniendo en 
práctica las herramientas de 
reconocimiento a escala de la Unión.

y formación y empresas que promueven la 
empleabilidad, creando nuevos currículos 
específicos de sectores, desarrollando 
maneras innovadoras de enseñanza y 
formación y poniendo en práctica las 
herramientas de reconocimiento a escala de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 534
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Alianzas para las competencias 
sectoriales entre proveedores de educación 
y formación y empresas que promueven la 
empleabilidad, creando nuevos currículos 
específicos de sectores, desarrollando 
maneras innovadoras de enseñanza y 
formación profesionales y poniendo en 
práctica las herramientas de 
reconocimiento a escala de la Unión.

– Alianzas para las competencias 
sectoriales entre proveedores de educación 
y formación y empresas que promueven la 
empleabilidad, creando nuevos currículos 
específicos de sectores, desarrollando 
maneras innovadoras de enseñanza y 
formación y poniendo en práctica las 
herramientas de reconocimiento a escala de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 535
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Asociaciones constituidas en el seno 
de las Agrupaciones europeas de 
cooperación territorial (AECT), a las que 
se prestará una atención particular.

Or. fr
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Enmienda 536
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Asociaciones entre autoridades 
regionales y locales responsables de 
cualquier aspecto de la educación con el 
fin de fomentar la cooperación 
interregional, incluida la cooperación de 
regiones fronterizas («las asociaciones 
Regio»).

Or. fr

Enmienda 537
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Plataformas de apoyo de TI, incluido el 
hermanamiento virtual, de los sectores 
educativos y de juventud, que permitan el 
aprendizaje inter pares, la movilidad virtual 
y los intercambios de mejores prácticas así 
como el acceso a participantes de países 
vecinos.

c) Plataformas de apoyo de TI, incluido en 
particular el hermanamiento virtual, de
todos los sectores educativos y que 
permitan el aprendizaje inter pares, la 
movilidad virtual y los intercambios de 
mejores prácticas así como el acceso a 
participantes de países vecinos. Estos 
instrumentos, por supuesto, no pueden 
sustituir a la movilidad por motivos de 
aprendizaje, que constituye la base del 
programa.

Or. cs

Enmienda 538
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Hannu Takkula
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Plataformas de apoyo de TI, incluido el 
hermanamiento virtual, de los sectores 
educativos y de juventud, que permitan el 
aprendizaje inter pares, la movilidad virtual 
y los intercambios de mejores prácticas así 
como el acceso a participantes de países 
vecinos.

c) Plataformas de apoyo de TI, incluido el 
hermanamiento virtual, de todos los 
sectores educativos y de formación, que 
permitan el aprendizaje inter pares, la 
movilidad virtual y los intercambios de 
mejores prácticas así como el acceso a 
participantes de países vecinos.

Or. en

Enmienda 539
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Plataformas de apoyo de TI, incluido el 
hermanamiento virtual, de los sectores 
educativos y de juventud, que permitan el 
aprendizaje inter pares, la movilidad virtual 
y los intercambios de mejores prácticas así 
como el acceso a participantes de países 
vecinos.

c) Plataformas de apoyo de TI, incluido el 
hermanamiento virtual, de los sectores 
educativos y de formación, que permitan el 
aprendizaje inter pares, la movilidad virtual 
y los intercambios de mejores prácticas así 
como el acceso a participantes de países 
vecinos.

Or. fr

Enmienda 540
Zoltán Bagó

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el ámbito de Comenius 
(educación escolar), las acciones descritas 
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en el apartado 1 incluirán, entre otras:

Or. en

Enmienda 541
Zoltán Bagó

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Asociaciones entre escuelas con el fin 
de desarrollar proyectos educativos 
conjuntos para alumnos y sus profesores 
(«asociaciones de escuelas Comenius»).

Or. en

Enmienda 542
Zoltán Bagó

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Proyectos multilaterales que 
elaboran, promueven y difunden las 
mejores prácticas en materia de 
educación, incluidos los nuevos métodos o 
materiales didácticos; y proyectos 
multilaterales que desarrollan, 
promueven y difunden nuevos cursos de 
formación de profesores o nuevos 
contenidos de cursos.

Or. en

Enmienda 543
Katarína Neveďalová
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el ámbito de Comenius 
(educación escolar), las acciones descritas 
en el apartado 1 incluirán, entre otras:

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es apoyar las acciones específicas de intercambio de mejores 
prácticas no solo relacionadas con la enseñanza y la formación sino también las que buscan 
contribuir al objetivo de promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa entre 
los estudiantes.

Enmienda 544
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Proyectos multilaterales que 
desarrollen, promuevan y difundan las 
mejores prácticas para mejorar la 
equidad, la cohesión social y la 
ciudadanía activa.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es apoyar las acciones específicas de intercambio de mejores 
prácticas no solo relacionadas con la enseñanza y la formación sino también las que buscan 
contribuir al objetivo de promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa entre 
los estudiantes.

Enmienda 545
Olga Sehnalová
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el ámbito de Comenius 
(educación escolar), las acciones descritas 
en el apartado 1 incluirán, entre otras:

Or. en

Enmienda 546
Olga Sehnalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Movilidad de alumnos en el contexto de 
las asociaciones descritas en el apartado 
1, letras a) y b bis) y en la letra a) del 
presente apartado, incluida la movilidad a 
largo plazo por un periodo de hasta un 
año;

Or. cs

Enmienda 547
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta acción también apoyará el 
desarrollo, el refuerzo de las capacidades, 
la integración regional, los intercambios de 
conocimiento y los procesos de 
modernización mediante asociaciones entre 
instituciones de educación superior de 
países pertenecientes a la Unión y de 
terceros países, así como en el sector de la 
juventud, especialmente para el aprendizaje 
inter pares y proyectos educativos 

2. Esta acción también apoyará el 
desarrollo, el refuerzo de las capacidades, 
la integración regional, los intercambios de 
conocimiento y los procesos de 
modernización mediante asociaciones entre 
instituciones de educación superior y de 
formación de países pertenecientes a la 
Unión y de terceros países, así como en el 
sector de la juventud, especialmente para el 
aprendizaje inter pares y proyectos 
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conjuntos, que promuevan la cooperación 
regional, en particular con países vecinos.

educativos conjuntos, que promuevan la 
cooperación regional, en particular con 
países vecinos, incluidos los países del 
Mediterráneo meridional.

Or. fr

Enmienda 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta acción también apoyará el 
desarrollo, el refuerzo de las capacidades, 
la integración regional, los intercambios de 
conocimiento y los procesos de 
modernización mediante asociaciones entre 
instituciones de educación superior de 
países pertenecientes a la Unión y de 
terceros países, así como en el sector de la 
juventud, especialmente para el aprendizaje 
inter pares y proyectos educativos 
conjuntos, que promuevan la cooperación 
regional, en particular con países vecinos.

2. Esta acción también apoyará el 
desarrollo, el refuerzo de las capacidades, 
la integración regional, los intercambios de 
conocimiento y los procesos de 
modernización mediante asociaciones entre 
instituciones de educación superior de 
países pertenecientes a la Unión y de 
terceros países, así como en el sector de la 
juventud, especialmente para el aprendizaje 
inter pares y proyectos educativos 
conjuntos, que promuevan la cooperación 
regional, en particular con países vecinos y 
contribuirá al desarrollo, cualitativo y 
cuantitativo, de estancias para jóvenes en 
formación profesional.

Or. fr

Enmienda 549
Nora Berra, Pablo Zalba Bidegain, Eider Gardiazábal Rubial

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta acción también apoyará el 
desarrollo, el refuerzo de las capacidades, 
la integración regional, los intercambios de 

2. Esta acción también apoyará el 
desarrollo, el refuerzo de las capacidades, 
la integración regional, los intercambios de 
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conocimiento y los procesos de 
modernización mediante asociaciones entre 
instituciones de educación superior de 
países pertenecientes a la Unión y de 
terceros países, así como en el sector de la 
juventud, especialmente para el aprendizaje 
inter pares y proyectos educativos 
conjuntos, que promuevan la cooperación 
regional, en particular con países vecinos.

conocimiento y los procesos de 
modernización mediante asociaciones entre 
instituciones de educación superior de 
países pertenecientes a la Unión y de 
terceros países, así como en el sector de la 
juventud, especialmente para el aprendizaje 
inter pares y proyectos educativos 
conjuntos, que promuevan la cooperación 
regional, en particular con países vecinos, 
incluidos los países del Mediterráneo 
meridional.

Or. fr

Enmienda 550
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta acción también apoyará el 
desarrollo, el refuerzo de las capacidades, 
la integración regional, los intercambios de 
conocimiento y los procesos de 
modernización mediante asociaciones entre 
instituciones de educación superior de 
países pertenecientes a la Unión y de 
terceros países, así como en el sector de la 
juventud, especialmente para el aprendizaje 
inter pares y proyectos educativos 
conjuntos, que promuevan la cooperación 
regional, en particular con países vecinos.

2. Esta acción también apoyará el 
desarrollo, el refuerzo de las capacidades, 
la integración regional, los intercambios de 
conocimiento y los procesos de 
modernización mediante asociaciones entre 
instituciones de educación superior y de 
formación profesional de países 
pertenecientes a la Unión y de terceros 
países, así como en el sector de la 
juventud, especialmente para el aprendizaje 
inter pares y proyectos educativos 
conjuntos, que promuevan la cooperación 
regional, en particular con países vecinos.

Or. en

Enmienda 551
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta acción también apoyará el 
desarrollo, el refuerzo de las capacidades, 
la integración regional, los intercambios de 
conocimiento y los procesos de 
modernización mediante asociaciones entre 
instituciones de educación superior de 
países pertenecientes a la Unión y de 
terceros países, así como en el sector de la 
juventud, especialmente para el aprendizaje 
inter pares y proyectos educativos 
conjuntos, que promuevan la cooperación 
regional, en particular con países vecinos.

2. Esta acción también apoyará el 
desarrollo, el refuerzo de las capacidades, 
la integración regional, los intercambios de 
conocimiento y los procesos de 
modernización mediante asociaciones entre 
instituciones de educación superior y de 
formación profesional de países 
pertenecientes a la Unión y de terceros 
países, así como en el sector de la 
juventud, especialmente para el aprendizaje 
inter pares y proyectos educativos 
conjuntos, que promuevan la cooperación 
regional, en particular con países vecinos.

Or. en

Enmienda 552
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el ámbito de Erasmus 
(enseñanza superior), las acciones 
descritas en el apartado 1 incluirán, entre 
otras:

Or. en

Enmienda 553
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Programas Erasmus intensivos 
(«Escuelas de verano Erasmus») en el 
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contexto de las asociaciones descritas en 
las letras a), b) y b bis), del apartado 1, 
también como oportunidad para 
estudiantes y empresas con miras a 
facilitar la coincidencia entre las ofertas y 
las demandas de trabajo.

Or. it

Enmienda 554
Zoltán Bagó

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo) – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el ámbito de Leonardo da Vinci 
(EFP), las acciones descritas en el 
apartado 1 incluirán, entre otras:

Or. en

Enmienda 555
Zoltán Bagó

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Asociaciones entre escuelas con el fin 
de desarrollar proyectos educativos 
conjuntos para estudiantes y sus 
profesores («asociaciones de escuelas 
Leonardo»).

Or. en


