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Enmienda 198
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se establece el 
Programa Europa Creativa

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se establece el
Programa marco Europa Creativa y 
Cultural

Or. de

Enmienda 199
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Tratado aspira a sentar las bases de 
una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos europeos y confiere a la Unión la 
tarea, entre otras cosas, de contribuir al 
florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional, y 
garantizando al mismo tiempo la 
existencia de las condiciones necesarias 
para la competitividad de la industria de 
la Unión. En este contexto, la Unión apoya 
y completa, en caso necesario, las acciones 
de los Estados miembros encaminadas a 
respetar la diversidad cultural y lingüística, 
a reforzar la competitividad de los 
sectores cultural y creativo europeos y a 
facilitar la adaptación a las 
transformaciones industriales, en 
particular por medio de la formación 

(1) El Tratado aspira a sentar las bases de 
una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos europeos y confiere a la Unión la 
tarea, entre otras cosas, de contribuir al 
florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional. En este 
contexto, la Unión apoya y completa, en 
caso necesario, las acciones de los Estados 
miembros encaminadas a respetar la 
diversidad cultural y lingüística y a
fomentar una Europa cultural como 
elemento de expresión de libertad, 
inclusión, cohesión social, diálogo 
intercultural, promoción de la atención a 
las minorías e impulso del papel de la 
cultura como fuente de desarrollo 
sostenible.
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profesional.

Or. de

Enmienda 200
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Tratado aspira a sentar las bases de 
una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos europeos y confiere a la Unión la 
tarea, entre otras cosas, de contribuir al 
florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional, y 
garantizando al mismo tiempo la existencia 
de las condiciones necesarias para la 
competitividad de la industria de la Unión. 
En este contexto, la Unión apoya y 
completa, en caso necesario, las acciones 
de los Estados miembros encaminadas a 
respetar la diversidad cultural y lingüística, 
a reforzar la competitividad de los sectores 
cultural y creativo europeos y a facilitar la
adaptación a las transformaciones 
industriales, en particular por medio de la
formación profesional.

(1) El Tratado aspira a sentar las bases de 
una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos europeos y confiere a la Unión la 
tarea, entre otras cosas, de contribuir al 
florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional, y 
garantizando al mismo tiempo la existencia 
de las condiciones necesarias para la 
competitividad de la industria de la Unión. 
En este contexto, la Unión apoya y 
completa, en caso necesario, las acciones 
de los Estados miembros encaminadas a 
respetar la diversidad cultural y lingüística, 
a reforzar la competitividad de los sectores 
cultural y creativo europeos y a mejorar el 
conocimiento y la difusión de la historia 
de las culturas de los pueblos europeos, la
conservación y la salvaguardia del 
patrimonio cultural europeo, los 
intercambios culturales no comerciales y 
la creación artística, literaria, audiovisual 
y cinematográfica.

Or. fr

Enmienda 201
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Tratado aspira a sentar las bases de 
una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos europeos y confiere a la Unión la 
tarea, entre otras cosas, de contribuir al 
florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional, y 
garantizando al mismo tiempo la existencia 
de las condiciones necesarias para la 
competitividad de la industria de la Unión. 
En este contexto, la Unión apoya y 
completa, en caso necesario, las acciones 
de los Estados miembros encaminadas a 
respetar la diversidad cultural y lingüística, 
a reforzar la competitividad de los sectores
cultural y creativo europeos y a facilitar la 
adaptación a las transformaciones 
industriales, en particular por medio de la 
formación profesional.

(1) El Tratado aspira a sentar las bases de 
una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos europeos y confiere a la Unión la 
tarea, entre otras cosas, de contribuir al 
florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional, y 
garantizando al mismo tiempo, a escala de 
la Unión, la existencia de las condiciones 
necesarias para la competitividad de la 
industria de la Unión. En este contexto, la 
Unión apoya y completa, en caso 
necesario, las acciones de los Estados 
miembros encaminadas a respetar la 
diversidad cultural y lingüística, a 
salvaguardar y promover el patrimonio 
cultural europeo y a reforzar la capacidad 
económica de los sectores cultural y 
creativo europeos, en particular por medio 
de la formación profesional, prestando la 
debida consideración al valor intrínseco 
de la cultura. 

Or. en

Enmienda 202
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Tratado aspira a sentar las bases de 
una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos europeos y confiere a la Unión la 
tarea, entre otras cosas, de contribuir al 
florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional, y 
garantizando al mismo tiempo la existencia 
de las condiciones necesarias para la 
competitividad de la industria de la Unión. 

(1) El Tratado confiere a la Unión la tarea, 
entre otras cosas, de contribuir al 
florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional, y 
garantizando al mismo tiempo la existencia 
de las condiciones necesarias para la 
competitividad de la industria de la Unión. 
En este contexto, la Unión apoya y 
completa, en caso necesario, las acciones 
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En este contexto, la Unión apoya y 
completa, en caso necesario, las acciones 
de los Estados miembros encaminadas a 
respetar la diversidad cultural y lingüística, 
a reforzar la competitividad de los sectores 
cultural y creativo europeos y a facilitar la 
adaptación a las transformaciones 
industriales, en particular por medio de la 
formación profesional.

de los Estados miembros encaminadas a 
respetar la diversidad cultural y lingüística, 
a reforzar la competitividad de los sectores 
cultural y creativo europeos y a facilitar la 
adaptación a las transformaciones 
industriales, en particular por medio de la 
formación profesional.

Or. en

Enmienda 203
Mikael Gustafsson
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Tratado aspira a sentar las bases de 
una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos europeos y confiere a la Unión la 
tarea, entre otras cosas, de contribuir al 
florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional, y 
garantizando al mismo tiempo la existencia 
de las condiciones necesarias para la 
competitividad de la industria de la Unión. 
En este contexto, la Unión apoya y 
completa, en caso necesario, las acciones 
de los Estados miembros encaminadas a 
respetar la diversidad cultural y lingüística, 
a reforzar la competitividad de los sectores 
cultural y creativo europeos y a facilitar la 
adaptación a las transformaciones 
industriales, en particular por medio de la 
formación profesional.

(1) El Tratado aspira a sentar las bases de 
una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos europeos y confiere a la Unión la 
tarea, entre otras cosas, de contribuir al 
florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional, y 
garantizando al mismo tiempo la existencia 
de las condiciones necesarias para la 
competitividad de la industria de la Unión, 
incluida la igualdad entre hombres y 
mujeres en el mercado laboral. En este 
contexto, la Unión apoya y completa, en 
caso necesario, las acciones de los Estados 
miembros encaminadas a respetar la 
diversidad cultural y lingüística, a reforzar 
la competitividad de los sectores cultural y 
creativo europeos y a facilitar la adaptación 
a las transformaciones industriales, en 
particular por medio de la formación 
profesional.

Or. en
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Enmienda 204
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Tratado aspira a sentar las bases de 
una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos europeos y confiere a la Unión la 
tarea, entre otras cosas, de contribuir al 
florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional, y 
garantizando al mismo tiempo la existencia 
de las condiciones necesarias para la 
competitividad de la industria de la Unión. 
En este contexto, la Unión apoya y 
completa, en caso necesario, las acciones 
de los Estados miembros encaminadas a 
respetar la diversidad cultural y lingüística, 
a reforzar la competitividad de los sectores 
cultural y creativo europeos y a facilitar la 
adaptación a las transformaciones 
industriales, en particular por medio de la 
formación profesional.

(1) El Tratado aspira a sentar las bases de 
una unión cada vez más estrecha entre los 
pueblos europeos y confiere a la Unión la 
tarea, entre otras cosas, de contribuir al 
florecimiento de las culturas de los Estados 
miembros, dentro del respeto de su 
diversidad nacional y regional, y 
garantizando al mismo tiempo la existencia 
de las condiciones necesarias para la 
competitividad de la industria de la Unión. 
En este contexto, la Unión apoya y 
completa, en caso necesario, las acciones 
de los Estados miembros encaminadas 
tanto a respetar como a promover la 
diversidad cultural y lingüística, de 
conformidad con la Convención de la 
UNESCO sobre la Protección y la 
Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales de 2005, a reforzar 
la competitividad de los sectores cultural y 
creativo europeos y a facilitar la adaptación 
a las transformaciones industriales, en 
particular por medio de la formación 
profesional.

Or. fr

Enmienda 205
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El apoyo de la Unión a los sectores 
cultural y creativo se basa en la experiencia 
adquirida con los siguientes programas y 

(2) El apoyo de la Unión a los sectores 
cultural y creativo se basa en la experiencia 
adquirida con los siguientes programas y 
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acciones: Decisión nº 1855/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, por la que se 
establece el programa Cultura (2007-
2013); Decisión nº 1718/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de noviembre de 2006, relativa a la 
aplicación de un programa de apoyo al 
sector audiovisual europeo (MEDIA 2007); 
Decisión nº 1041/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece un programa 
de cooperación audiovisual con 
profesionales de terceros países (MEDIA 
Mundus); Decisión nº 1622/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 2006, por la que se establece 
una acción comunitaria en favor de la 
manifestación Capital Europea de la 
Cultura para los años 2007 a 2019 y la 
Decisión nº xy/20111 (Sello de Patrimonio 
Europeo).

acciones: Decisión nº 1855/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, por la que se 
establece el programa Cultura (2007-
2013); Decisión nº 1718/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de noviembre de 2006, relativa a la 
aplicación de un programa de apoyo al 
sector audiovisual europeo (MEDIA 2007); 
Decisión nº 1041/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se establece un programa 
de cooperación audiovisual con 
profesionales de terceros países (MEDIA 
Mundus); Decisión nº 1622/2006/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 2006, por la que se establece 
una acción comunitaria en favor de la 
manifestación Capital Europea de la 
Cultura para los años 2007 a 2019 y la 
Decisión nº 1194/2011 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
noviembre de 2011,  por la que se 
establece una acción de la Unión Europea 
relativa al Sello de Patrimonio Europeo1.

__________________ __________________
1 DO L 1 DO L 303 de 22.11.2011, p. 1.

Or. en

Enmienda 206
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La «Agenda Europea para la Cultura en 
un Mundo en vías de Globalización», 
aprobada por el Consejo en una resolución 
de 16 de noviembre de 2007, establece los 
objetivos para futuras actividades de la 
Unión Europea en los sectores cultural y 
creativo. Tiene por objeto promover la 

(3) La «Agenda Europea para la Cultura en 
un Mundo en vías de Globalización», 
aprobada por el Consejo en una resolución 
de 16 de noviembre de 2007, define 
«cultura» desde el principio y establece 
los objetivos para futuras actividades de la 
Unión Europea en los sectores cultural y 
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diversidad cultural y el diálogo 
intercultural, promover la cultura como 
catalizador de la creatividad en el marco 
del crecimiento y el empleo, y promover la 
cultura como elemento vital en las 
relaciones internacionales de la Unión.

creativo. Así pues, se reconoce como 
«cultura» el complejo de obras de arte y 
patrimonio, bienes y servicios culturales, 
así como la base de un mundo simbólico 
de significados, creencias, valores y 
tradiciones que se expresan en el 
lenguaje, el arte, la religión y los mitos.  
Teniendo en cuenta, asimismo, el 
significado antropológico de la cultura, la 
actual  Agenda Europea para la Cultura 
tiene por objeto apoyar la diversidad 
cultural y el diálogo intercultural, 
promover la cultura como catalizador de la 
creatividad en el marco del crecimiento y 
el empleo, y destacar la cultura como 
elemento vital en las relaciones 
internacionales de la Unión.

Or. en

Enmienda 207
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En su Resolución, de 12 de mayo 
de 2011, sobre «Liberar el potencial de las 
industrias culturales y creativas»1, el 
Parlamento Europeo insistió en que las 
industrias creativas y culturales 
contribuyen a la transformación de las 
economías locales al fomentar la 
aparición de nuevos tipos de actividades 
económicas, crear empleos nuevos y 
sostenibles y hacer más atractivas a las 
regiones, ciudades y comunidades rurales 
europeas, sirviendo de ese modo a los 
intereses de la cohesión social y 
territorial. Por otra parte, la cultura 
puede desempeñar un papel importante en 
términos del desarrollo sostenible de los 
territorios transfronterizos. Así pues, el 
estímulo de la cultura y la creatividad es 
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parte integrante de la cooperación 
territorial y debería ser reforzado.
__________________
1 Textos Aprobados P7_TA(2011)0240.

Or. en

Enmienda 208
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En su Resolución, de 12 de mayo 
de 2011, sobre las dimensiones culturales 
de las acciones exteriores de la UE1, el 
Parlamento Europeo subrayó que la 
cultura debía ser un elemento vital y 
horizontalmente integrado en el amplio 
espectro de políticas exteriores que 
conforman la política exterior y de 
seguridad de la Unión. 
__________________
1 Textos aprobados P7_TA(2011)0239.

Or. en

Enmienda 209
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con respecto a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y en 
particular a sus artículos 11 y 21, los 
sectores cultural y creativo aportan una 
importante contribución a la lucha contra 

(4) (No afecta a la versión española.)
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todas las formas de discriminación, 
incluidos el racismo y la xenofobia, y son 
una importante plataforma a favor de la 
libertad de expresión. Su artículo 22 obliga 
a respetar la diversidad cultural y 
lingüística.

Or. en

Enmienda 210
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con respecto a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y en 
particular a sus artículos 11 y 21, los 
sectores cultural y creativo aportan una 
importante contribución a la lucha contra 
todas las formas de discriminación, 
incluidos el racismo y la xenofobia, y son 
una importante plataforma a favor de la 
libertad de expresión. Su artículo 22 obliga 
a respetar la diversidad cultural y 
lingüística.

(4) (No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 211
Mikael Gustafsson
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con respecto a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y en 
particular a sus artículos 11 y 21, los 
sectores cultural y creativo aportan una 

(4) Con respecto a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y en 
particular a sus artículos 11 y 21, los 
sectores cultural y creativo aportan una 
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importante contribución a la lucha contra 
todas las formas de discriminación, 
incluidos el racismo y la xenofobia, y son 
una importante plataforma a favor de la 
libertad de expresión. Su artículo 22 obliga 
a respetar la diversidad cultural y 
lingüística.

importante contribución a la lucha contra 
todas las formas de discriminación, 
incluidos el racismo y la xenofobia, y son 
una importante plataforma a favor de la 
libertad de expresión. Su artículo 22 obliga 
a respetar la diversidad cultural y 
lingüística. El artículo 23 impone la 
obligación de garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos, 
inclusive en materia de empleo, trabajo y 
retribución. 

Or. en

Enmienda 212
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Convención de la Unesco sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad 
de las Expresiones Culturales, que entró en 
vigor el 18 de marzo de 2007, y de la que 
la Unión es parte contratante, tiene por 
objeto reforzar la cooperación 
internacional, incluyendo los acuerdos 
internacionales de coproducción y 
codistribución, y la solidaridad, con objeto 
de favorecer las expresiones culturales de 
todos los países.

(5) La Convención de la Unesco sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad 
de las Expresiones Culturales, que entró en 
vigor el 18 de marzo de 2007, y que forma 
parte del acervo comunitario, tiene por 
objeto reforzar la cooperación 
internacional, incluyendo los acuerdos 
internacionales de coproducción y 
codistribución, y la solidaridad, con objeto 
de favorecer las expresiones culturales de 
todos los países.

Or. en

Enmienda 213
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Uno de los objetivos generales del 
programa marco establecido por el 
presente Reglamento es salvaguardar y 
valorar el patrimonio cultural de Europa 
como un objeto con un derecho 
reconocido, entre otras cosas, como parte 
integrante del derecho a participar en la 
vida cultural, ratificado por el Convenio 
marco del Consejo de Europa sobre el 
valor del patrimonio cultural para la 
sociedad, que entró en vigor el 1 de junio 
de 2011. Dicho convenio subraya el papel 
que desempeña el patrimonio cultural en 
la construcción de una sociedad pacífica y 
democrática, así como en el proceso de 
desarrollo sostenible, en la promoción de 
la diversidad cultural, en el desarrollo de 
una identidad común europea y en la 
conservación de su memoria.

Or. it

Enmienda 214
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La salvaguardia y promoción del 
patrimonio cultural material e inmaterial 
debe ser una parte esencial de las tareas 
de la Unión, con arreglo a la Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de 2003 y la 
Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural 
de 1972 de la Unesco, que abarque 
monumentos, lugares y conjuntos 
históricos, museos, paisajes y archivos 
cinematográficos a través de los cuales 
puedan llevarse a cabo proyectos 
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artísticos contemporáneos como forma de 
valorización de los lugares afectados, 
promoviendo la creación al tiempo que se 
confiere a los ciudadanos un sentido de 
apropiación de la historia del lugar o el 
objeto en cuestión.

Or. en

Enmienda 215
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La Unión es miembro de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) desde el 1 de enero de 1995, y, por 
tanto, tiene la obligación general de 
respetar los compromisos contraídos con 
arreglo a los acuerdos de la OMC.

(6) La Unión es miembro de la 
Organización Mundial del Comercio 
(OMC) desde el 1 de enero de 1995, y, por 
tanto, tiene la obligación general de 
respetar los compromisos contraídos con 
arreglo a los acuerdos de la OMC, así 
como los Protocolos relativos a la 
Cooperación Cultural en el marco de los 
acuerdos de libre comercio (ALC).

Or. en

Enmienda 216
Mikael Gustafsson
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Comunicación de la Comisión 
Europea sobre una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador (Europa 2020) define una 
estrategia que tiene por objeto convertir a 
la Unión en una economía inteligente, 

(7) La Comunicación de la Comisión 
Europea sobre una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador (Europa 2020) define una 
estrategia que tiene por objeto convertir a 
la Unión en una economía inteligente, 
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sostenible e integradora que ofrezca niveles 
elevados de empleo, productividad y 
cohesión social. En dicho documento, la 
Comisión señaló que la Unión debe ofrecer 
un marco de condiciones más atractivas 
para la innovación y la creatividad, 
incluyendo medidas de incentivo al 
crecimiento de las empresas basadas en el 
conocimiento y un mayor acceso a la 
financiación de los sectores cultural y 
creativo.

sostenible e integradora que ofrezca niveles 
elevados de empleo, productividad y 
cohesión social, al mismo tiempo que 
incorpora la perspectiva de género en 
todos los ámbitos políticos. En dicho 
documento, la Comisión señaló que la 
Unión debe ofrecer un marco de 
condiciones más atractivas para la 
innovación y la creatividad, incluyendo 
medidas de incentivo al crecimiento de las 
empresas basadas en el conocimiento y un 
mayor acceso a la financiación de los 
sectores cultural y creativo.

Or. en

Enmienda 217
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En las Conclusiones del Consejo 
sobre los servicios de información sobre 
movilidad para artistas y profesionales de 
la cultura1 se confirma la importancia de 
la movilidad de artistas y profesionales de 
la cultura para la Unión y para la 
consecución de sus objetivos en el marco 
de la Estrategia Europa 2020 y se invita a 
los Estados miembros y la Comisión, 
dentro de sus respectivos ámbitos de 
competencias y respetando debidamente el 
principio de subsidiariedad, a que 
faciliten información completa y precisa a 
los artistas y profesionales de la cultura 
que desean circular dentro de la Unión.
_____________
1 DO C 175 de 15.6.2011, p. 5.

Or. en
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Enmienda 218
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre las 
competencias clave para el aprendizaje 
permanente1 reconoce que la conciencia y 
expresión culturales son prioritarias, 
haciendo particular hincapié en la 
importancia de la expresión creativa de 
ideas, experiencias y emociones a través 
de distintos medios (música, artes 
escénicas y artes plásticas, y literatura), 
como una competencia clave con la que 
debe dotarse a todos los ciudadanos para 
que puedan prosperar en una sociedad del 
conocimiento.  Así pues, considera la 
participación y el compromiso activo con 
la cultura como un factor de innovación, 
productividad y competitividad. 
_______________
1 DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.

Or. en

Enmienda 219
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) De estos ejercicios de seguimiento, 
evaluación y consulta pública se desprende 
que los programas Cultura, MEDIA y 
MEDIA Mundus desempeñan un papel 
muy importante en la protección y la 
promoción de la diversidad cultural y 
lingüística de Europa, y que son 

(9) De estos ejercicios de seguimiento, 
evaluación y consulta pública se desprende 
que los programas Cultura, MEDIA y 
MEDIA Mundus desempeñan un papel 
muy importante en la protección y la 
promoción de la diversidad cultural y 
lingüística de Europa, y que son 
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importantes para atender a las necesidades 
de los sectores cultural y creativo, a lo que 
se añade que los objetivos de todo nuevo 
programa deben ajustarse a los objetivos 
de Europa 2020. También se desprende de 
estas evaluaciones y consultas, así como de 
diversos estudios independientes, en 
particular el estudio sobre la dimensión 
empresarial de las industrias culturales y 
creativas, que los sectores cultural y 
creativo se enfrentan a desafíos comunes, 
a saber, un contexto de mercado muy 
fragmentado, el impacto de la transición 
al entorno digital y la globalización, las 
dificultades de acceso a la financiación y 
la escasez de datos comparables, que 
exigen, todos ellos, una actuación a escala 
de la Unión.

importantes para atender a las necesidades 
de los sectores cultural y creativo. También 
se desprende de estas evaluaciones y 
consultas, así como de diversos estudios 
independientes, en particular el estudio 
sobre la dimensión empresarial de las 
industrias culturales y creativas, que los 
sectores cultural y creativo contribuyen y 
desempeñan un papel en procesos 
europeos más amplios: esos sectores 
generan un importante número de puestos 
de trabajo directos y existe un claro 
vínculo entre la inversión en cultura y el 
desarrollo económico, de ahí la 
importancia de reforzar las políticas 
culturales a escala regional, nacional y 
europea.

Or. en

Enmienda 220
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) De estos ejercicios de seguimiento, 
evaluación y consulta pública se desprende 
que los programas Cultura, MEDIA y 
MEDIA Mundus desempeñan un papel 
muy importante en la protección y la 
promoción de la diversidad cultural y 
lingüística de Europa, y que son 
importantes para atender a las necesidades 
de los sectores cultural y creativo, a lo que 
se añade que los objetivos de todo nuevo 
programa deben ajustarse a los objetivos de 
Europa 2020. También se desprende de 
estas evaluaciones y consultas, así como de 
diversos estudios independientes, en 
particular el estudio sobre la dimensión 
empresarial de las industrias culturales y 
creativas, que los sectores cultural y 

(9) De estos ejercicios de seguimiento, 
evaluación y consulta pública se desprende 
que los programas Cultura, MEDIA y 
MEDIA Mundus desempeñan un papel 
muy importante en la protección y la 
promoción de la diversidad cultural y 
lingüística de Europa, y que son 
importantes para atender a las necesidades 
de los sectores cultural y creativo, a lo que 
se añade que los objetivos de todo nuevo 
programa deben ajustarse a los objetivos de 
Europa 2020. También se desprende de 
estas evaluaciones y consultas, así como de 
diversos estudios independientes, en 
particular el estudio sobre la dimensión 
empresarial de las industrias culturales y 
creativas, que los sectores cultural y 
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creativo se enfrentan a desafíos comunes, a 
saber, un contexto de mercado muy 
fragmentado, el impacto de la transición al 
entorno digital y la globalización, las 
dificultades de acceso a la financiación y la 
escasez de datos comparables, que exigen, 
todos ellos, una actuación a escala de la 
Unión.

creativo se enfrentan a desafíos comunes, a 
saber, un marco reglamentario y un 
contexto de mercado muy fragmentado, el 
impacto de la transición al entorno digital y 
la globalización, las dificultades de acceso 
a la financiación, las cargas burocráticas y 
la escasez de datos comparables, que 
exigen, todos ellos, una actuación a escala 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 221
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los sectores cultural y creativo se 
enfrentan a desafíos comunes, a saber, 
ámbitos de actividad muy diversificados, 
entornos multilingües y mercados 
fragmentados, el contexto de 
globalización y la transición al entorno 
digital, así como a una escasez recurrente 
de datos comparables, que pueden 
abordarse por medio de acciones a escala 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 222
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los sectores cultural y creativo 
europeos están esencialmente 
fragmentados con arreglo a esquemas 

(10) El paisaje cultural y creativo europeo 
no es homogéneo en su funcionamiento y 
en su repercusión económica. Está
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nacionales y lingüísticos. Por una parte, la 
fragmentación se traduce en un paisaje 
cultural diverso y sumamente 
independiente, que se hace eco de las 
distintas tradiciones culturales que 
conforman la diversidad de nuestro 
patrimonio europeo. Por otra parte, la 
fragmentación hace que la circulación 
transnacional de las obras y de los 
operadores culturales y creativos, dentro y
fuera de la Unión, sea limitada y esté por 
debajo del nivel que sería óptimo, lo que 
provoca desequilibrios geográficos y 
reduce, por ende, las posibilidades de 
elección de los consumidores.

esencialmente fragmentado también con 
arreglo a esquemas nacionales y 
lingüísticos.  Por una parte, esta situación 
se traduce en un ámbito cultural diverso y 
sumamente independiente, que se hace eco 
de las distintas tradiciones y experimentos
culturales y hace realidad un espacio 
cultural común para los pueblos de 
Europa. Por otra parte, la fragmentación se 
traduce en una serie de obstáculos que 
impiden la circulación transnacional fluida
de las obras culturales y creativas, y que
ponen barreras a los agentes culturales
dentro y fuera de la Unión, lo que puede 
provocar desequilibrios geográficos en el 
acceso a los bienes culturales. 

Or. en

Enmienda 223
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los sectores cultural y creativo 
europeos están esencialmente 
fragmentados con arreglo a esquemas 
nacionales y lingüísticos. Por una parte, la 
fragmentación se traduce en un paisaje 
cultural diverso y sumamente 
independiente, que se hace eco de las 
distintas tradiciones culturales que 
conforman la diversidad de nuestro 
patrimonio europeo. Por otra parte, la 
fragmentación hace que la circulación 
transnacional de las obras y de los 
operadores culturales y creativos, dentro y 
fuera de la Unión, sea limitada y esté por 
debajo del nivel que sería óptimo, lo que 
provoca desequilibrios geográficos y 
reduce, por ende, las posibilidades de 
elección de los consumidores.

(10) Los sectores cultural y creativo 
europeos están esencialmente 
fragmentados con arreglo a esquemas 
nacionales y lingüísticos. Por una parte, la 
fragmentación se traduce en un paisaje 
cultural diverso y sumamente 
independiente, que se hace eco de las 
distintas tradiciones culturales que 
conforman la diversidad de nuestro 
patrimonio europeo. Por otra parte, la 
fragmentación hace que la circulación 
transnacional de las obras y de los 
operadores culturales y creativos, dentro y 
fuera de la Unión, sea limitada y esté por 
debajo del nivel que sería óptimo, lo que 
provoca desequilibrios geográficos y 
reduce, por ende, las posibilidades de 
elección de la audiencia.
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Or. en

Justificación

El término «consumidor» no refleja adecuadamente el valor de las obras culturales y 
creativas. Este valor debería entenderse en un sentido más amplio que el meramente 
económico.  El término «audiencia» engloba tanto el valor intrínseco como el valor 
económico de la cultura y las artes.  También se utiliza el término «audiencia» por razones 
de coherencia con el resto del documento. 

Enmienda 224
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los sectores cultural y creativo 
europeos están esencialmente 
fragmentados con arreglo a esquemas 
nacionales y lingüísticos. Por una parte, la 
fragmentación se traduce en un paisaje 
cultural diverso y sumamente 
independiente, que se hace eco de las 
distintas tradiciones culturales que 
conforman la diversidad de nuestro 
patrimonio europeo. Por otra parte, la 
fragmentación hace que la circulación 
transnacional de las obras y de los 
operadores culturales y creativos, dentro y 
fuera de la Unión, sea limitada y esté por 
debajo del nivel que sería óptimo, lo que 
provoca desequilibrios geográficos y
reduce, por ende, las posibilidades de 
elección de los consumidores.

(10) Los sectores cultural y creativo 
europeos están esencialmente 
fragmentados con arreglo a esquemas 
nacionales y lingüísticos. Por una parte, la 
fragmentación se traduce en un paisaje
cultural diverso y sumamente 
independiente, que se hace eco de las 
distintas tradiciones culturales que 
conforman la diversidad de nuestro 
patrimonio europeo. Por otra parte, la 
fragmentación hace que la circulación 
transnacional de las obras y de los 
operadores culturales y creativos, dentro y 
fuera de la Unión, sea limitada y esté por 
debajo del nivel que sería óptimo, lo que 
provoca desequilibrios geográficos y 
reduce, por ende, las posibilidades de 
elección de los consumidores. La 
existencia de 27 sistemas diferentes de 
gestión de los derechos de propiedad 
intelectual representa una particular 
carga para los sectores cultural y creativo 
de Europa.  Es preciso reformar el 
régimen fragmentado actual a fin de 
facilitar el acceso a los contenidos y 
aumentar su circulación (global), de 
modo que artistas, creadores, 
consumidores, empresas y audiencia 
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puedan beneficiarse de avances digitales, 
canales de distribución y modelos de 
negocio nuevos, y otras oportunidades.

Or. en

Enmienda 225
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los sectores cultural y creativo 
europeos están esencialmente 
fragmentados con arreglo a esquemas 
nacionales y lingüísticos. Por una parte, la 
fragmentación se traduce en un paisaje 
cultural diverso y sumamente 
independiente, que se hace eco de las 
distintas tradiciones culturales que 
conforman la diversidad de nuestro 
patrimonio europeo. Por otra parte, la 
fragmentación hace que la circulación 
transnacional de las obras y de los 
operadores culturales y creativos, dentro y 
fuera de la Unión, sea limitada y esté por 
debajo del nivel que sería óptimo, lo que 
provoca desequilibrios geográficos y 
reduce, por ende, las posibilidades de 
elección de los consumidores.

(10) Los sectores cultural y creativo 
europeos están esencialmente 
fragmentados con arreglo a esquemas 
nacionales y lingüísticos. Por una parte, la 
fragmentación se traduce en un paisaje 
cultural diverso y sumamente 
independiente, que se hace eco de las 
distintas tradiciones culturales que 
conforman la diversidad de nuestro 
patrimonio europeo. Por otra parte, la 
fragmentación hace que la circulación 
transnacional y la movilidad de las obras y 
de los operadores culturales y creativos, 
dentro y fuera de la Unión, sean limitadas y 
estén por debajo del nivel que sería óptimo, 
lo que provoca desequilibrios geográficos y 
reduce, por ende, las posibilidades de 
elección de los consumidores.

Or. de

Enmienda 226
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con objeto de hacer frente a estos 
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retos, el sector debe mejorar sus 
capacidades de desarrollo de la audiencia, 
que pueden aportar beneficios culturales, 
sociales y económicos: culturales, en el 
sentido de contribuir a que las obras 
europeas lleguen a una audiencia más 
amplia y de fomentar un compromiso 
significativo; sociales, al ayudar a que 
lleguen a los jóvenes y los desfavorecidos; 
y económicos, ayudando a generar nuevas 
fuentes de ingresos. 

Or. en

Justificación

La noción de captación de audiencia debe interpretarse en el contexto del acceso y la 
participación en el arte y la cultura (por ejemplo, la inclusión de artes, alfabetización 
cultural y grupos desfavorecidos), así como de la diversidad de la oferta (como la 
subtitulación de obras de teatro). La educación desempeña un papel fundamental en el 
desarrollo de la audiencia de conformidad con la evaluación de impacto del Programa 
Cultura por parte de la Comisión Europea. 

Enmienda 227
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los sectores cultural y creativo 
europeos, como medios de promoción del 
crecimiento económico, la inclusión 
social, la conciencia política y la creación 
de empleo, poseen gran importancia para 
la preservación del interés mundial en el 
patrimonio cultural europeo y sus 
atractivos desde el punto de vista del 
turismo.  Por tanto, los Estados miembros 
deben apoyar, y la Unión Europea debe 
impulsar, el estudio y la investigación del 
patrimonio cultural europeo como 
principal instrumento para fomentar la 
competitividad de la economía europea en 
un mundo globalizado. 
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Or. en

Enmienda 228
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La transición al entorno digital está 
teniendo una repercusión enorme sobre 
cómo se elaboran, se difunden, se 
consumen y se rentabilizan 
económicamente los bienes culturales, y en 
el modo en que se accede a los mismos. 
Estos cambios ofrecen grandes
oportunidades para los sectores cultural y 
creativo europeos. Con costes de 
distribución más bajos, nuevos canales de 
distribución y nuevas oportunidades para 
productos nicho se puede facilitar el acceso 
y aumentar su circulación en todo el 
mundo. Para aprovechar estas 
oportunidades y adaptarse al contexto de 
la transición al entorno digital y a la 
globalización, los sectores cultural y 
creativo necesitan adquirir nuevas
competencias y tener mayor acceso a la 
financiación a fin de modernizar sus 
equipos, desarrollar nuevos métodos de 
producción y de distribución, y adaptar sus 
modelos de negocio.

(11) La transición al entorno digital está 
teniendo una repercusión enorme sobre 
cómo se elaboran, se difunden, se 
consumen y se rentabilizan 
económicamente los bienes culturales, y en 
el modo en que se accede a los mismos. 
Estos cambios ofrecen un gran número de 
oportunidades para los sectores cultural y 
creativo europeos. Con costes de 
distribución más bajos, nuevos canales de 
distribución y nuevas oportunidades para 
productos nicho se puede facilitar el acceso 
y aumentar la circulación de obras 
culturales y artísticas en todo el mundo. 
Para aprovechar plenamente estas 
oportunidades, los sectores cultural y 
creativo necesitan adquirir sus propias 
competencias en materia digital y de 
gestión y ello requiere tener mayor acceso 
a la financiación a fin de modernizar sus 
equipos, desarrollar nuevos métodos de 
producción y de distribución, y desarrollar 
sus propios modelos de negocio justo y 
creativo.

Or. en

Enmienda 229
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) La transición al entorno digital está 
teniendo una repercusión enorme sobre 
cómo se elaboran, se difunden, se 
consumen y se rentabilizan 
económicamente los bienes culturales, y en 
el modo en que se accede a los mismos. 
Estos cambios ofrecen grandes 
oportunidades para los sectores cultural y 
creativo europeos. Con costes de 
distribución más bajos, nuevos canales de 
distribución y nuevas oportunidades para 
productos nicho se puede facilitar el acceso 
y aumentar su circulación en todo el 
mundo. Para aprovechar estas 
oportunidades y adaptarse al contexto de la 
transición al entorno digital y a la 
globalización, los sectores cultural y 
creativo necesitan adquirir nuevas 
competencias y tener mayor acceso a la 
financiación a fin de modernizar sus 
equipos, desarrollar nuevos métodos de 
producción y de distribución, y adaptar sus 
modelos de negocio.

(11) La transición al entorno digital está
teniendo una repercusión enorme sobre 
cómo se elaboran, se difunden, se 
consumen y se rentabilizan 
económicamente los bienes culturales, y en 
el modo en que se accede a los mismos. 
Estos cambios ofrecen grandes 
oportunidades para los sectores cultural y 
creativo europeos. Con costes de 
distribución más bajos, nuevos canales de 
distribución y nuevas oportunidades para 
productos nicho se puede facilitar el acceso 
y aumentar su circulación en todo el 
mundo. Para aprovechar estas 
oportunidades y adaptarse al contexto de la 
transición al entorno digital y a la 
globalización, los sectores cultural y 
creativo necesitan adquirir nuevas 
competencias, disponer de una mejor 
información y tener mayor acceso a la 
financiación a fin de modernizar sus 
equipos, desarrollar nuevos métodos de 
producción y de distribución, y adaptar sus 
modelos de negocio.

Or. el

Enmienda 230
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La transición al entorno digital está 
teniendo una repercusión enorme sobre 
cómo se elaboran, se difunden, se 
consumen y se rentabilizan 
económicamente los bienes culturales, y en 
el modo en que se accede a los mismos. 
Estos cambios ofrecen grandes 
oportunidades para los sectores cultural y 

(11) La transición al entorno digital está 
teniendo una repercusión enorme sobre 
cómo se elaboran, se difunden, se 
consumen y se rentabilizan 
económicamente los bienes culturales, y en 
el modo en que se accede a los mismos. 
Estos cambios ofrecen grandes 
oportunidades para los sectores cultural y 
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creativo europeos. Con costes de 
distribución más bajos, nuevos canales de 
distribución y nuevas oportunidades para 
productos nicho se puede facilitar el acceso 
y aumentar su circulación en todo el 
mundo. Para aprovechar estas 
oportunidades y adaptarse al contexto de la 
transición al entorno digital y a la 
globalización, los sectores cultural y 
creativo necesitan adquirir nuevas 
competencias y tener mayor acceso a la 
financiación a fin de modernizar sus 
equipos, desarrollar nuevos métodos de 
producción y de distribución, y adaptar sus 
modelos de negocio.

creativo europeos. Con costes de 
distribución más bajos, nuevos canales de 
distribución, una audiencia global y más 
amplia y nuevas oportunidades para 
productos nicho se puede facilitar el acceso 
y aumentar su circulación en todo el 
mundo. Para aprovechar estas 
oportunidades y adaptarse al contexto de la 
transición al entorno digital y a la 
globalización, los sectores cultural y 
creativo necesitan adquirir nuevas 
competencias y tener mayor acceso a la 
financiación a fin de modernizar sus 
equipos, desarrollar nuevos métodos de 
producción y de distribución, y adaptar sus 
modelos de negocio.

Or. en

Enmienda 231
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las actuales prácticas de distribución 
sostienen el sistema de financiación de la 
cinematografía. Sin embargo, es cada vez 
más necesario promover la existencia de 
ofertas en línea legales y atractivas, así 
como de alentar la innovación. Por 
consiguiente, es esencial fomentar la 
flexibilidad de nuevos modos de 
distribución para que surjan nuevos 
modelos de negocio.

(12) Las actuales prácticas de distribución 
sostienen el sistema de financiación de la 
cinematografía. Sin embargo, es cada vez 
más necesario flexibilizar los modos de 
distribución, por ejemplo, eliminando los 
plazos de difusión para mejorar la 
explotación, especialmente en el caso de 
las películas de repertorio.

Or. de

Enmienda 232
Marietje Schaake
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las actuales prácticas de distribución 
sostienen el sistema de financiación de la 
cinematografía. Sin embargo, es cada vez 
más necesario promover la existencia de 
ofertas en línea legales y atractivas, así 
como de alentar la innovación. Por 
consiguiente, es esencial fomentar la 
flexibilidad de nuevos modos de 
distribución para que surjan nuevos 
modelos de negocio.

(12) Las actuales prácticas de distribución 
sostienen el sistema de ingresos de la 
cinematografía. Sin embargo, es cada vez 
más necesario promover la existencia de 
ofertas en línea legales, accesibles, 
asequibles y atractivas, así como de alentar 
la innovación. Por consiguiente, es esencial 
reformar y armonizar los derechos de 
propiedad intelectual en Europa, fomentar 
la flexibilidad de nuevos modos de 
distribución y reformar el modelo de 
espacios de difusión para que surjan 
nuevos modelos empresariales y de 
negocio.

Or. en

Enmienda 233
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con el objetivo de captar nuevas 
audiencias, se hace necesario que los 
Estados miembros y Europa desarrollen 
esfuerzos destinados a promover el 
acceso, la participación y la implicación 
de determinados grupos sociales.

Or. de

Enmienda 234
Cătălin Sorin Ivan

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Numerosos sectores culturales, 
como las artes visuales, están basados en 
la tecnología y resulta difícil distinguir el 
aspecto técnico del artístico, por lo que la 
flexibilidad del programa en estos sectores 
es esencial.

Or. ro

Enmienda 235
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Es esencial fomentar, entre otras 
cosas, la cultura en los programas 
escolares y programas ad hoc, mejorar la 
educación artística, cultural y creativa y 
la alfabetización cinematográfica, 
mediática y digital. 

Or. en

Enmienda 236
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Uno de los mayores retos de los 
sectores cultural y creativo, y en particular, 
de los pequeños operadores, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y
las microempresas, es su dificultad para 
tener acceso a los fondos necesarios con 
vistas a financiar sus actividades, crecer, 

(13) Uno de los mayores retos de los 
sectores cultural y creativo, y en particular, 
de los pequeños operadores, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
las microempresas, es la dificultad a la que 
se enfrentan para tener acceso a los fondos 
necesarios con vistas a financiar sus 
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mantener su competitividad o 
internacionalizarse. Si bien este es un reto 
común para las PYME en general, la 
situación es mucho más difícil en los 
sectores cultural y creativo, debido al 
carácter intangible de muchos de sus 
activos, al hecho de que sus actividades 
consistan en la elaboración de prototipos, a 
la falta de disposición de los operadores de 
esos sectores a invertir, así como a la 
insuficiente disposición a la inversión de 
las instituciones financieras.

actividades, crecer, mantener su 
competitividad o internacionalizar sus 
actividades. Si bien este es un reto común 
para las PYME en general, la situación es 
mucho más difícil en los sectores cultural y 
creativo, debido al carácter intangible de 
muchos de sus activos, al hecho de que sus 
actividades consistan en la elaboración de 
prototipos y a su necesidad intrínseca de 
asumir riesgos y experimentar con el fin 
de innovar. Esta asunción de riesgos por 
parte de los operadores debe ser 
comprendida y apoyada también por las 
instituciones financieras. 

Or. en

Enmienda 237
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Uno de los mayores retos de los 
sectores cultural y creativo, y en particular, 
de los pequeños operadores, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
las microempresas, es su dificultad para 
tener acceso a los fondos necesarios con 
vistas a financiar sus actividades, crecer, 
mantener su competitividad o 
internacionalizarse. Si bien este es un reto 
común para las PYME en general, la 
situación es mucho más difícil en los 
sectores cultural y creativo, debido al 
carácter intangible de muchos de sus 
activos, al hecho de que sus actividades 
consistan en la elaboración de prototipos, a 
la falta de disposición de los operadores de 
esos sectores a invertir, así como a la 
insuficiente disposición a la inversión de 
las instituciones financieras.

(13) Uno de los mayores retos de los 
sectores cultural y creativo, y en particular, 
de los pequeños operadores, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
las microempresas, es su dificultad para 
tener acceso a los fondos necesarios —en 
particular a fondos de la Unión, habida 
cuenta de sus procedimientos de solicitud 
excesivamente complejos—  con vistas a 
financiar sus actividades, crecer, mantener 
su competitividad o internacionalizarse. Si 
bien este es un reto común para las PYME 
en general, la situación es mucho más 
difícil en los sectores cultural y creativo, 
debido al carácter intangible de muchos de 
sus activos, al hecho de que sus actividades 
consistan en la elaboración de prototipos, a 
la falta de disposición de los operadores de 
esos sectores a invertir, así como a la 
insuficiente sensibilización y disposición 
inversoras por parte de las instituciones 
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financieras.

Or. en

Enmienda 238
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Uno de los mayores retos de los 
sectores cultural y creativo, y en particular, 
de los pequeños operadores, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
las microempresas, es su dificultad para 
tener acceso a los fondos necesarios con 
vistas a financiar sus actividades, crecer, 
mantener su competitividad o 
internacionalizarse. Si bien este es un reto 
común para las PYME en general, la 
situación es mucho más difícil en los 
sectores cultural y creativo, debido al 
carácter intangible de muchos de sus 
activos, al hecho de que sus actividades 
consistan en la elaboración de prototipos, a 
la falta de disposición de los operadores de 
esos sectores a invertir, así como a la 
insuficiente disposición a la inversión de 
las instituciones financieras.

(13) Uno de los mayores retos de los 
sectores cultural y creativo, y en particular, 
de los pequeños operadores, incluidas las 
ONG, las pequeñas y medianas empresas 
(PYME) y las microempresas, es su 
dificultad para tener acceso a los fondos 
necesarios con vistas a financiar sus 
actividades, crecer, mantener su 
competitividad o internacionalizarse. Si 
bien este es un reto común para todos estos 
operadores, la situación es mucho más 
difícil en los sectores cultural y creativo, 
debido al carácter intangible de muchos de 
sus activos, al hecho de que sus actividades 
consistan en la elaboración de prototipos, a 
la falta de disposición de los operadores de 
esos sectores a invertir, así como a la 
insuficiente disposición a la inversión de 
las instituciones financieras.

Or. fr

Enmienda 239
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Uno de los mayores retos de los 
sectores cultural y creativo, y en particular, 

(13) Uno de los mayores retos de los 
sectores cultural y creativo, y en particular, 
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de los pequeños operadores, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
las microempresas, es su dificultad para 
tener acceso a los fondos necesarios con 
vistas a financiar sus actividades, crecer, 
mantener su competitividad o 
internacionalizarse. Si bien este es un reto 
común para las PYME en general, la 
situación es mucho más difícil en los 
sectores cultural y creativo, debido al 
carácter intangible de muchos de sus 
activos, al hecho de que sus actividades 
consistan en la elaboración de prototipos, a 
la falta de disposición de los operadores de 
esos sectores a invertir, así como a la 
insuficiente disposición a la inversión de 
las instituciones financieras.

de los pequeños operadores, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
las microempresas, es su dificultad para 
tener acceso a los fondos necesarios con 
vistas a financiar sus actividades, crecer, 
mantener su competitividad o 
internacionalizarse. Si bien este es un reto 
común para las PYME en general, la 
situación es mucho más difícil en los 
sectores cultural y creativo, debido al 
carácter intangible de muchos de sus 
activos, al hecho de que sus actividades 
consistan en la elaboración de prototipos y 
a su necesidad intrínseca de asumir 
riesgos y experimentar para innovar, a la 
falta de disposición de los operadores de 
esos sectores a invertir, así como a la 
insuficiente disposición a la inversión de 
las instituciones financieras.

Or. en

Justificación

La asunción de riesgos y la innovación resultan fundamentales para la creatividad y la 
innovación.  Deben ser apoyados con el objeto de lograr las metas principales de la 
Estrategia Europa 2020 en materia de educación, investigación y empleo y sus objetivos de 
crecimiento inteligente vinculados al desarrollo de una economía basada en el conocimiento 
y la innovación  y a fin de implantar las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 
2020: «Unión por la innovación»,  «Agenda Digital para Europa» y «Nuevas cualificaciones 
para nuevos empleos».

Enmienda 240
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Uno de los mayores retos de los 
sectores cultural y creativo, y en particular, 
de los pequeños operadores, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
las microempresas, es su dificultad para 
tener acceso a los fondos necesarios con 

(13) Uno de los mayores retos de los 
sectores cultural y creativo, y en particular, 
de los pequeños operadores, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) y 
las microempresas, es su dificultad para 
tener acceso a los fondos necesarios con 



AM\916408ES.doc 31/227 PE498.014v01-00

ES

vistas a financiar sus actividades, crecer, 
mantener su competitividad o 
internacionalizarse. Si bien este es un reto 
común para las PYME en general, la 
situación es mucho más difícil en los 
sectores cultural y creativo, debido al 
carácter intangible de muchos de sus 
activos, al hecho de que sus actividades 
consistan en la elaboración de prototipos, a 
la falta de disposición de los operadores de 
esos sectores a invertir, así como a la 
insuficiente disposición a la inversión de 
las instituciones financieras.

vistas a financiar sus actividades, crecer, 
mantener y aumentar su competitividad o 
internacionalizarse. Si bien este es un reto 
común para las PYME en general, la 
situación es mucho más difícil en los 
sectores cultural y creativo, debido al 
carácter intangible de muchos de sus 
activos, al hecho de que sus actividades 
consistan en la elaboración de prototipos, a 
la falta de disposición de los operadores de 
esos sectores a invertir, así como a la 
insuficiente disposición a la inversión de 
las instituciones financieras.

Or. el

Enmienda 241
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Como proyecto piloto, la Alianza 
Europea de Industrias Creativas es una 
iniciativa política intersectorial que, ante 
todo, apoyará a las industrias creativas en 
el ámbito de la elaboración de políticas. 
Dicha Alianza tiene por objeto movilizar 
fondos adicionales para las industrias 
creativas y fomentar la demanda de 
servicios de las industrias creativas por 
parte de otras ramas y sectores de 
actividad. Se probarán nuevas herramientas 
para brindar un mejor apoyo a la 
innovación en las industrias creativas y se 
integrarán en una plataforma de 
aprendizaje de políticas compuesta de 
agentes interesados europeos, nacionales y 
regionales.

(14) Como proyecto piloto, la Alianza 
Europea de Industrias Creativas es una 
iniciativa política intersectorial que, ante 
todo, apoyará a las industrias creativas en 
el ámbito de la elaboración de políticas. 
Dicha Alianza tiene por objeto movilizar 
fondos privados adicionales para las 
industrias creativas y fomentar la demanda 
de servicios de las industrias creativas por 
parte de otras ramas y sectores de 
actividad. Se probarán nuevas herramientas 
para brindar un mejor apoyo a la 
innovación en las industrias creativas y se 
integrarán en una plataforma de 
aprendizaje de políticas compuesta de 
agentes interesados europeos, nacionales y 
regionales.

Or. en
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Enmienda 242
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Existe la necesidad de agrupar los 
actuales programas individuales de la 
Unión relativos a los sectores cultural y 
creativo dentro de un programa marco 
único y global, a fin de apoyar de forma 
más eficaz a los operadores culturales y 
creativos, para que aprovechen las 
oportunidades que ofrecen la globalización 
y la transición al entorno digital y 
ayudarlos a abordar los problemas que 
actualmente conducen a la fragmentación 
del mercado. En aras de la eficacia, el 
programa debe tener en cuenta el carácter 
específico de los subsectores, sus distintos 
grupos destinatarios y sus necesidades 
particulares, por lo que son precisos 
planteamientos a la medida de cada 
subsector, dentro de capítulos 
independientes.

(15) Existe la necesidad de agrupar y 
fusionar los actuales programas 
individuales de la Unión relativos a los 
sectores cultural y creativo dentro de un 
programa marco único y global, a fin de 
apoyar de forma más eficaz y eficiente a 
los operadores culturales y creativos, para 
que aprovechen las oportunidades que 
ofrecen la globalización y la transición al 
entorno digital y ayudarlos a abordar los 
problemas que actualmente conducen a la 
fragmentación del mercado. En aras de la 
eficacia, el programa debe tener en cuenta 
el carácter específico de los subsectores, 
sus distintos grupos destinatarios y sus 
necesidades particulares, por lo que son 
precisos planteamientos a la medida de 
cada subsector, dentro de capítulos 
independientes, velando asimismo por que 
se fomenten la eficiencia y el valor 
añadido.

Or. en

Enmienda 243
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las iniciativas Capital Europea de la 
Cultura y Sello de Patrimonio Europeo 
ayudan a reforzar el sentimiento de 
pertenencia a un espacio cultural común, 
y contribuyen a aumentar el valor del 
patrimonio cultural, por lo que debe 

(16) Asimismo, deberán destinarse fondos 
a las iniciativas Capital Europea de la 
Cultura y Sello de Patrimonio Europeo, 
dado que dichas acciones promueven la 
integración cultural, aumentan el valor del 
patrimonio cultural y contribuyen a la 
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preverse financiación para estas dos 
acciones de la Unión.

conformación de un público europeo.

Or. de

Enmienda 244
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las iniciativas Capital Europea de la 
Cultura y Sello de Patrimonio Europeo 
ayudan a reforzar el sentimiento de 
pertenencia a un espacio cultural común, y 
contribuyen a aumentar el valor del 
patrimonio cultural, por lo que debe 
preverse financiación para estas dos
acciones de la Unión.

(16) Las iniciativas Capital Europea de la 
Cultura y Sello de Patrimonio Europeo, así 
como las acciones especiales como los 
premios culturales europeos, ayudan a 
reforzar el sentimiento de pertenencia a un 
espacio cultural común, estimulan el 
diálogo intercultural y la comprensión 
mutua y contribuyen a aumentar el valor 
del patrimonio cultural, por lo que debe 
preverse financiación para estas acciones 
de la Unión.

Or. en

Enmienda 245
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las iniciativas Capital Europea de la 
Cultura y Sello de Patrimonio Europeo 
ayudan a reforzar el sentimiento de 
pertenencia a un espacio cultural común, y 
contribuyen a aumentar el valor del 
patrimonio cultural, por lo que debe 
preverse financiación para estas dos 
acciones de la Unión.

(16) Las iniciativas Capital Europea de la 
Cultura y Sello de Patrimonio Europeo 
ayudan a reforzar el sentimiento de 
pertenencia a un espacio cultural común, y 
contribuyen a aumentar el valor intrínseco 
del patrimonio cultural, por lo que debe 
preverse financiación para estas dos 
acciones de la Unión.
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Or. en

Enmienda 246
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las iniciativas Capital Europea de la 
Cultura y Sello de Patrimonio Europeo 
ayudan a reforzar el sentimiento de 
pertenencia a un espacio cultural común, y 
contribuyen a aumentar el valor del 
patrimonio cultural, por lo que debe 
preverse financiación para estas dos 
acciones de la Unión.

(16) Las iniciativas Capital Europea de la 
Cultura y Sello de Patrimonio Europeo 
ayudan a reforzar el sentimiento de 
pertenencia a un espacio cultural común, y 
contribuyen a aumentar el valor del 
patrimonio cultural, por lo que debe 
preverse financiación, así como las 
acciones adecuadas de promoción, para 
estas dos acciones de la Unión.

Or. el

Enmienda 247
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las iniciativas Capital Europea de la 
Cultura y Sello de Patrimonio Europeo 
ayudan a reforzar el sentimiento de 
pertenencia a un espacio cultural común, y 
contribuyen a aumentar el valor del 
patrimonio cultural, por lo que debe 
preverse financiación para estas dos 
acciones de la Unión.

(16) Las iniciativas Capital Europea de la 
Cultura y Sello de Patrimonio Europeo 
ayudan a reforzar el sentimiento de 
pertenencia a un espacio cultural común, y 
contribuyen a aumentar el valor del 
patrimonio cultural, por lo que debe 
preverse financiación para estas dos 
acciones de la Unión teniendo en cuenta la 
realidad de la crisis financiera actual.

Or. pl
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Enmienda 248
Emilio Menéndez del Valle

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es preciso que el Programa tenga 
en cuenta que la cultura posee un valor 
intrínseco, independiente de la vertiente 
económica de los bienes y servicios 
culturales. Su elaboración debería tener 
en cuenta esta doble naturaleza de la 
cultura para no centrarse exclusivamente 
en su competitividad económica.

Or. es

Enmienda 249
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

La actual Decisión de asociación de los países de Ultramar prevé la participación de los 
PTU en los programas culturales europeos. La nueva Decisión también prevé la elegibilidad 
de los PTU a todos los programas de la Unión Europea. Por consiguiente, conviene precisar 
dicha elegibilidad en el presente Reglamento.
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Enmienda 250
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Se abrirá la participación en el
Programa a los países adherentes, a los 
países candidatos y a los países candidatos 
potenciales que se acojan a una estrategia 
de preadhesión, conforme a los principios 
generales y las condiciones generales de 
participación de dichos países en los 
programas comunitarios establecidos en los 
respectivos acuerdos marco y decisiones 
del Consejo de Asociación o en acuerdos 
similares; también se abrirá la participación 
a los países de la AELC que forman parte 
del Acuerdo del EEE y a los países del 
espacio europeo de vecindad, con arreglo a 
los procedimientos que se definan con 
estos países en los acuerdos marco que 
establecen su participación en los 
programas de la Unión Europea. La 
participación de la Confederación Suiza 
está sujeta a acuerdos específicos con 
dicho país.

(17) Se abrirá la participación en el 
Programa-marco a los Estados miembros, 
a los países adherentes, a los países 
candidatos y a los países candidatos 
potenciales que se acojan a una estrategia 
de preadhesión, conforme a los principios 
generales y las condiciones generales de 
participación de dichos países en los 
programas comunitarios establecidos en los 
respectivos acuerdos marco y decisiones 
del Consejo de Asociación o en acuerdos 
similares; también se abrirá la participación 
a los países de la AELC que forman parte 
del Acuerdo del EEE y a los países del 
espacio europeo de vecindad, con arreglo a 
los procedimientos que se definan con 
estos países en los acuerdos marco que 
establecen su participación en los 
programas de la Unión Europea. La 
participación de la Confederación Suiza 
está sujeta a acuerdos específicos con 
dicho país.

Or. fr

Enmienda 251
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Se abrirá la participación en el 
Programa a los países adherentes, a los 
países candidatos y a los países candidatos 

(17) La participación en el Programa 
estará abierta asimismo a los países 
adherentes, a los países candidatos y a los 
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potenciales que se acojan a una estrategia 
de preadhesión, conforme a los principios 
generales y las condiciones generales de 
participación de dichos países en los 
programas comunitarios establecidos en los 
respectivos acuerdos marco y decisiones 
del Consejo de Asociación o en acuerdos 
similares; también se abrirá la participación 
a los países de la AELC que forman parte 
del Acuerdo del EEE y a los países del 
espacio europeo de vecindad, con arreglo a 
los procedimientos que se definan con 
estos países en los acuerdos marco que 
establecen su participación en los 
programas de la Unión Europea. La 
participación de la Confederación Suiza 
está sujeta a acuerdos específicos con 
dicho país.

países candidatos potenciales que se acojan 
a una estrategia de preadhesión, conforme 
a los principios generales y las condiciones 
generales de participación de dichos países 
en los programas comunitarios establecidos 
en los respectivos acuerdos marco y 
decisiones del Consejo de Asociación o en 
acuerdos similares; también se abrirá la 
participación a los países de la AELC que 
forman parte del Acuerdo del EEE y a los 
países del espacio europeo de vecindad, 
con arreglo a los procedimientos que se 
definan con estos países en los acuerdos 
marco que establecen su participación en 
los programas de la Unión Europea. La 
participación de la Confederación Suiza 
está sujeta a acuerdos específicos con 
dicho país.

Or. fr

Enmienda 252
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Se abrirá la participación en el 
Programa a los países adherentes, a los 
países candidatos y a los países candidatos 
potenciales que se acojan a una estrategia 
de preadhesión, conforme a los principios 
generales y las condiciones generales de 
participación de dichos países en los 
programas comunitarios establecidos en los 
respectivos acuerdos marco y decisiones 
del Consejo de Asociación o en acuerdos 
similares; también se abrirá la participación 
a los países de la AELC que forman parte 
del Acuerdo del EEE y a los países del 
espacio europeo de vecindad, con arreglo a 
los procedimientos que se definan con 
estos países en los acuerdos marco que 
establecen su participación en los 

(17) Se abrirá la participación en el 
Programa a los Estados miembros, a los 
países adherentes, a los países candidatos y 
a los países candidatos potenciales que se 
acojan a una estrategia de preadhesión, 
conforme a los principios generales y las 
condiciones generales de participación de 
dichos países en los programas 
comunitarios establecidos en los 
respectivos acuerdos marco y decisiones 
del Consejo de Asociación o en acuerdos 
similares; también se abrirá la participación 
a los países de la AELC que forman parte 
del Acuerdo del EEE y a los países del 
espacio europeo de vecindad, con arreglo a 
los procedimientos que se definan con 
estos países en los acuerdos marco que 
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programas de la Unión Europea. La 
participación de la Confederación Suiza 
está sujeta a acuerdos específicos con 
dicho país.

establecen su participación en los 
programas de la Unión Europea. La 
participación de la Confederación Suiza 
está sujeta a acuerdos específicos con 
dicho país.

Or. en

Enmienda 253
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Se abrirá la participación en el 
Programa a los países adherentes, a los 
países candidatos y a los países candidatos 
potenciales que se acojan a una estrategia 
de preadhesión, conforme a los principios 
generales y las condiciones generales de 
participación de dichos países en los 
programas comunitarios establecidos en los 
respectivos acuerdos marco y decisiones 
del Consejo de Asociación o en acuerdos 
similares; también se abrirá la participación 
a los países de la AELC que forman parte 
del Acuerdo del EEE y a los países del 
espacio europeo de vecindad, con arreglo a 
los procedimientos que se definan con 
estos países en los acuerdos marco que 
establecen su participación en los 
programas de la Unión Europea. La 
participación de la Confederación Suiza 
está sujeta a acuerdos específicos con 
dicho país.

(17) En el ámbito de la integración 
europea, se abrirá la participación en el 
Programa a los países adherentes, a los 
países candidatos y a los países candidatos 
potenciales que se acojan a una estrategia 
de preadhesión, conforme a los principios 
generales y las condiciones generales de 
participación de dichos países en los 
programas comunitarios establecidos en los 
respectivos acuerdos marco y decisiones 
del Consejo de Asociación o en acuerdos 
similares; también se abrirá la participación 
a los países de la AELC que forman parte 
del Acuerdo del EEE y a los países del 
espacio europeo de vecindad, con arreglo a 
los procedimientos que se definan con 
estos países en los acuerdos marco que 
establecen su participación en los 
programas de la Unión Europea. La 
participación de la Confederación Suiza 
está sujeta a acuerdos específicos con 
dicho país.

Or. en

Enmienda 254
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debe fomentarse la cooperación entre 
el Programa y las organizaciones 
internacionales competentes en los ámbitos 
de la cultura y el sector audiovisual, tales 
como la Unesco, el Consejo de Europa, y
en particular, Eurimages, la OCDE y la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI).

(19) Debe fomentarse la cooperación entre 
el Programa y las organizaciones 
internacionales competentes en los ámbitos 
de la cultura y el sector audiovisual, por 
ejemplo, la Unesco, el Consejo de Europa,
Eurimages, la OCDE y la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI).

Or. de

Enmienda 255
Silvia Costa, Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debe fomentarse la cooperación entre 
el Programa y las organizaciones 
internacionales competentes en los ámbitos 
de la cultura y el sector audiovisual, tales 
como la Unesco, el Consejo de Europa, y 
en particular, Eurimages, la OCDE y la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI).

(19) Debe fomentarse la cooperación entre 
el Programa y las organizaciones 
internacionales competentes en los ámbitos 
cultural y audiovisual, tales como la 
Unesco, el Consejo de Europa, y en 
particular, Eurimages y los Itinerarios 
Culturales Europeos, la OCDE y la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI).

Or. en

Enmienda 256
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debe fomentarse la cooperación entre 
el Programa y las organizaciones 
internacionales competentes en los ámbitos 
de la cultura y el sector audiovisual, tales 
como la Unesco, el Consejo de Europa, y 
en particular, Eurimages, la OCDE y la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI).

(19) Debe fomentarse la cooperación entre 
el Programa y las organizaciones 
internacionales competentes en los ámbitos 
cultural y audiovisual, tales como la 
Unesco, el Consejo de Europa, y en 
particular, Eurimages, la OCDE y la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y los Institutos 
Nacionales de Cultura de la Unión 
Europea (EUNIC).

Or. en

Enmienda 257
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario garantizar el valor 
añadido europeo de todas las acciones 
llevadas a cabo en el marco del programa, 
la complementariedad con las actividades 
de los Estados miembros y su conformidad 
con el artículo 167, apartado 4, del Tratado 
y otras actividades de la Unión, en 
particular en los ámbitos de la educación, 
la investigación y la innovación, la política 
industrial y de cohesión, el turismo y las 
relaciones exteriores.

(20) Es necesario garantizar el valor 
añadido europeo de todas las acciones 
llevadas a cabo en el marco del programa, 
la complementariedad con las actividades 
de los Estados miembros y su conformidad 
con el artículo 167, apartado 4, del Tratado 
y otras actividades de la Unión, en 
particular en los ámbitos de la educación, 
la investigación y la innovación, la 
industria, la política de inclusión social y 
de cohesión, el turismo y las relaciones 
exteriores.

Or. en

Enmienda 258
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 20
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Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario garantizar el valor 
añadido europeo de todas las acciones 
llevadas a cabo en el marco del programa, 
la complementariedad con las actividades 
de los Estados miembros y su conformidad 
con el artículo 167, apartado 4, del Tratado 
y otras actividades de la Unión, en 
particular en los ámbitos de la educación, 
la investigación y la innovación, la política 
industrial y de cohesión, el turismo y las 
relaciones exteriores.

(20) Es necesario garantizar el valor 
añadido europeo de todas las acciones 
llevadas a cabo en el Programa marco, la 
complementariedad con las actividades de 
los Estados miembros y su conformidad 
con el artículo 167, apartado 4, del Tratado 
y otras actividades de la Unión, en 
particular en los ámbitos de la educación, 
la formación, la investigación y la 
innovación, la política industrial y de 
cohesión, las políticas sociales y 
sanitarias, el turismo y las relaciones 
exteriores.

Or. en

Enmienda 259
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario garantizar el valor 
añadido europeo de todas las acciones 
llevadas a cabo en el marco del programa, 
la complementariedad con las actividades 
de los Estados miembros y su conformidad 
con el artículo 167, apartado 4, del Tratado 
y otras actividades de la Unión, en 
particular en los ámbitos de la educación, 
la investigación y la innovación, la política 
industrial y de cohesión, el turismo y las 
relaciones exteriores.

(20) Es necesario garantizar el valor 
añadido europeo de todas las acciones 
llevadas a cabo en el marco del programa, 
la complementariedad con las actividades 
de los Estados miembros y su conformidad 
con el artículo 167 del Tratado y otras 
actividades de la Unión, en particular en 
los ámbitos de la educación, la 
investigación y la innovación, la política 
industrial y de cohesión, el turismo y las 
relaciones exteriores.

Or. en

Enmienda 260
Jean-Marie Cavada
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Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario garantizar el valor 
añadido europeo de todas las acciones 
llevadas a cabo en el marco del programa, 
la complementariedad con las actividades 
de los Estados miembros y su conformidad 
con el artículo 167, apartado 4, del Tratado 
y otras actividades de la Unión, en 
particular en los ámbitos de la educación, 
la investigación y la innovación, la política 
industrial y de cohesión, el turismo y las 
relaciones exteriores.

(20) Es necesario garantizar el valor 
añadido europeo de todas las acciones 
llevadas a cabo en el marco del programa, 
la complementariedad con las actividades 
de los Estados miembros y su conformidad 
con el artículo 167, y en particular con su
apartado 4, del Tratado y otras actividades 
de la Unión, en particular en los ámbitos de 
la educación, la investigación y la 
innovación, la política industrial y de 
cohesión, el turismo y las relaciones 
exteriores.

Or. fr

Enmienda 261
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con respecto a la ejecución del 
Programa, debe tenerse en cuenta la 
naturaleza específica de los sectores 
cultural y creativo, prestando especial 
atención a conseguir la simplificación de 
los procedimientos administrativos y 
financieros.

(23) Con respecto a la ejecución del 
Programa, debe tenerse en cuenta la 
naturaleza específica de los sectores 
cultural y creativo; para ello, el llamado 
modelo de tres sectores —el 
reconocimiento del sector privado, del 
sector público y del sector voluntario—
deberá adquirir mayor peso. 

Or. de

Enmienda 262
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con respecto a la ejecución del 
Programa, debe tenerse en cuenta la 
naturaleza específica de los sectores 
cultural y creativo, prestando especial 
atención a conseguir la simplificación de 
los procedimientos administrativos y 
financieros.

(23) Con respecto a la ejecución del 
Programa, debe tenerse en cuenta el valor 
intrínseco de la cultura y la naturaleza 
específica de los sectores cultural y 
creativo, especialmente en lo que respecta 
al papel que desempeñan las 
organizaciones sin ánimo de lucro y sus 
proyectos.

Or. en

Enmienda 263
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con respecto a la ejecución del 
Programa, debe tenerse en cuenta la 
naturaleza específica de los sectores 
cultural y creativo, prestando especial 
atención a conseguir la simplificación de 
los procedimientos administrativos y 
financieros.

(23) Con respecto a la ejecución del 
Programa, debe tenerse en cuenta la 
naturaleza específica de los sectores 
cultural y creativo, entre otros medios,
consultando a esos sectores a través de los 
canales adecuados, prestando especial 
atención a conseguir la simplificación de 
los procedimientos administrativos y 
financieros.

Or. en

Justificación

Durante la preparación de la ejecución del Programa debe consultarse a las organizaciones 
pertinentes del sector cultural y creativo al objeto de garantizar normas y procedimientos 
adecuados y sencillos que reflejen las necesidades de los beneficiarios y usuarios potenciales 
así como las de las instituciones reguladoras, y asegurar que el Programa ofrece igualdad de 
oportunidades a una variedad amplia de agentes en el «ecosistema» cultural y artístico de 
Europa.
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Enmienda 264
Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con respecto a la ejecución del 
Programa, debe tenerse en cuenta la 
naturaleza específica de los sectores 
cultural y creativo, prestando especial 
atención a conseguir la simplificación de 
los procedimientos administrativos y 
financieros.

(23) Con respecto a la ejecución del 
Programa, debe tenerse en cuenta la 
naturaleza específica de los sectores 
cultural y creativo, prestando especial 
atención a conseguir la simplificación de 
los procedimientos administrativos y 
financieros. Tal simplificación debe 
esforzarse por conseguir minimizar, 
mediante el uso de la financiación a tanto 
alzado, los desequilibrios excesivos 
aplicables a los diferentes países que 
participan en el Programa.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta el mercado único de la UE, sería importante asegurarse de que el 
establecimiento de la financiación a tanto alzado se lleve a cabo de tal manera que minimice 
cualquier desequilibrio excesivo aplicable a los diferentes países que participan en el 
Programa. Además, el considerando 23 de la propuesta de la Comisión no entra en conflicto 
con la posición del Parlamento de que se debería recurrir a actos delegados en la ejecución 
de este Programa, habida cuenta de que no se refiere en absoluto al tipo de procedimiento de 
aplicación utilizado. Por tanto debe reintroducirse y reforzarse con el texto añadido en 
negrita. 

Enmienda 265
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Con respecto a la ejecución del 
Programa, debe tenerse en cuenta la 
naturaleza específica de los sectores 
cultural y creativo, prestando especial 

(23) Con respecto a la ejecución del 
Programa, deben tenerse en cuenta el valor 
intrínseco de la cultura y la naturaleza 
específica de los sectores cultural y 
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atención a conseguir la simplificación de 
los procedimientos administrativos y 
financieros.

creativo, incluida la importancia de las 
organizaciones y proyectos con fines no 
lucrativos al amparo del capítulo Cultura,
prestando especial atención a conseguir la 
simplificación de los procedimientos 
administrativos y financieros.

Or. fr

Enmienda 266
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Resulta crucial subrayar de 
manera más efectiva la dimensión, la 
importancia y la contribución del sector 
cultural en Europa y en la economía 
europea (por encima del 3 % del PIB 
europeo), con el objetivo de facilitar la 
financiación y, sobre todo, los créditos 
destinados a este sector. 

Or. el

Enmienda 267
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) De conformidad con los principios de 
evaluación relativos al rendimiento, los 
procedimientos de control y evaluación del 
programa deben incluir informes anuales 
detallados y referirse a los objetivos e 
indicadores específicos, medibles, 
realizables, pertinentes y acotados en el 
tiempo, establecidos en el presente 

(27) De conformidad con los principios de 
evaluación relativos al rendimiento, los 
procedimientos de control y evaluación del 
programa deben incluir informes anuales 
detallados y referirse a los objetivos 
específicos, medibles, realizables, 
pertinentes y acotados en el tiempo, así 
como a los indicadores idóneos, 
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Reglamento. establecidos en el presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 268
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Dado el carácter transnacional e 
internacional de las acciones propuestas, 
los objetivos del presente Reglamento no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos. Por 
razones de escala y teniendo en cuenta los 
efectos previstos de estas acciones, pueden 
lograrse más adecuadamente los resultados 
transnacionales mediante una acción a 
nivel de la Unión. La Unión puede adoptar 
medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad contemplado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para apoyar la 
consecución de los objetivos de protección 
y promoción de la diversidad cultural y 
lingüística europea y para reforzar la 
competitividad de los sectores cultural y 
creativo en el período comprendido entre 
el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre 
de 2020.

(30) Dado el carácter transnacional e 
internacional de las acciones propuestas, 
los objetivos del presente Reglamento, es 
decir, favorecer la salvaguardia, la 
promoción y el desarrollo de la diversidad 
cultural y lingüística europea, así como 
del patrimonio cinematográfico y 
audiovisual europeo, estimular el diálogo 
intercultural y el desarrollo de un espacio 
cultural compartido por los europeos para 
incrementar el sentimiento de pertenencia 
a la ciudadanía europea, reforzar la 
capacidad de los sectores culturales y 
creativos europeos para favorecer su 
desarrollo, y apoyar la competitividad de 
la industria audiovisual europea durante 
el período comprendido del 1 de enero de 
2014 al 31 de diciembre de 2020, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos. Por 
razones de escala y teniendo en cuenta los 
efectos previstos de estas acciones, pueden 
lograrse más adecuadamente los resultados 
transnacionales mediante una acción a 
nivel de la Unión. La Unión puede adoptar 
medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad contemplado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dichos
objetivos.
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Or. fr

Enmienda 269
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Dado el carácter transnacional e 
internacional de las acciones propuestas, 
los objetivos del presente Reglamento no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos. Por 
razones de escala y teniendo en cuenta los 
efectos previstos de estas acciones, pueden 
lograrse más adecuadamente los resultados 
transnacionales mediante una acción a 
nivel de la Unión. La Unión puede adoptar 
medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad contemplado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para apoyar la 
consecución de los objetivos de protección 
y promoción de la diversidad cultural y 
lingüística europea y para reforzar la 
competitividad de los sectores cultural y 
creativo en el período comprendido entre el 
1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020.

(30) Dado el carácter transnacional e 
internacional de las acciones propuestas, 
los objetivos del presente Reglamento no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos. Por 
razones de escala y teniendo en cuenta los 
efectos previstos de estas acciones, pueden 
lograrse más adecuadamente los resultados 
transnacionales mediante una acción a 
nivel de la Unión. La Unión puede adoptar 
medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad contemplado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para apoyar la 
consecución de los objetivos de protección 
y promoción de la diversidad cultural y 
lingüística europea y para reforzar la 
competitividad de los sectores cultural y 
creativo en el período comprendido entre el 
1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020, incluso a nivel internacional.

Or. en

Enmienda 270
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Dado el carácter transnacional e 
internacional de las acciones propuestas, 
los objetivos del presente Reglamento no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos. Por 
razones de escala y teniendo en cuenta los 
efectos previstos de estas acciones, pueden 
lograrse más adecuadamente los resultados 
transnacionales mediante una acción a 
nivel de la Unión. La Unión puede adoptar 
medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad contemplado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para apoyar la 
consecución de los objetivos de protección 
y promoción de la diversidad cultural y 
lingüística europea y para reforzar la 
competitividad de los sectores cultural y 
creativo en el período comprendido entre el 
1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020.

(30) Dado el carácter transnacional e 
internacional de las acciones propuestas, 
los objetivos del presente Reglamento no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros por sí solos. Por 
razones de escala y teniendo en cuenta los 
efectos previstos de estas acciones, pueden 
lograrse más adecuadamente los resultados 
transnacionales mediante una acción a 
nivel de la Unión. La Unión puede adoptar 
medidas con arreglo al principio de 
subsidiariedad contemplado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para apoyar la 
consecución de los objetivos, es decir, la
protección y promoción de la diversidad 
cultural y lingüística europea y de sus 
elementos y patrimonio culturales 
comunes, para mejorar la visibilidad 
exterior de la Unión, y para reforzar la 
competitividad de los sectores cultural y 
creativo en el período comprendido entre el 
1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 
2020.

Or. en

Enmienda 271
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Por el presente Reglamento se establece el 
Programa Europa Creativa de apoyo a los 
sectores cultural y creativo europeos 
(denominado en lo sucesivo «el 
Programa»), por el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 

Por el presente Reglamento se establece el 
Programa-marco titulado Europa Creativa 
de apoyo a los sectores cultural y creativo 
europeos (denominado en lo sucesivo «el 
Programa-marco») y, en particular, al 
sector audiovisual, por el período 
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diciembre de 2020. comprendido entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2020.

Or. fr

Enmienda 272
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Por el presente Reglamento se establece el
Programa Europa Creativa de apoyo a los 
sectores cultural y creativo europeos 
(denominado en lo sucesivo «el 
Programa»), por el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020.

Por el presente Reglamento se establece el 
Programa Europa Creativa y Cultural de 
apoyo a los sectores cultural y creativo 
europeos (denominado en lo sucesivo «el 
Programa»), por el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 
diciembre de 2020.

Or. de

Enmienda 273
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores, incluido el audiovisual, cuyas 
actividades se basan en valores culturales o 
expresiones artísticas, creativas y 
audiovisuales, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines;
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cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía artística, los audiovisuales 
(incluyendo el cine, la televisión, los 
videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, los 
festivales, la música, las artes escénicas, 
la edición, la radio y las artes visuales;

Or. fr

Enmienda 274
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía artística, los audiovisuales 
(incluyendo el cine, la televisión, los 
videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, los 
festivales, la música, las artes escénicas, la 
edición, la radio y las artes visuales;

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades se financien con 
fuentes privadas o públicas o se 
adjudiquen al sector voluntario y del tipo 
de estructura que las lleve a cabo; entre 
estas actividades se cuentan la creación, la 
producción, la difusión y la conservación 
de los bienes y servicios que encarnan 
expresiones culturales, artísticas o 
creativas;

los sectores cultural y creativo incluyen, en 
particular:
– la arquitectura, los archivos, las
bibliotecas y los museos, la artesanía 
artística, el patrimonio cultural, la moda, 
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el diseño, los festivales, la música, las artes 
escénicas, la edición, la radio y las artes 
visuales;

– el sector audiovisual (incluyendo el 
cine, la televisión, los videojuegos y los 
multimedia);

Or. de

Enmienda 275
Santiago Fisas Ayxela, Emilio Menéndez del Valle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía artística, los audiovisuales 
(incluyendo el cine, la televisión, los 
videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, los 
festivales, la música, las artes escénicas, la 
edición, la radio y las artes visuales;

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía artística, el patrimonio 
cultural, el diseño, la moda, los festivales, 
la música, las artes escénicas, la 
gastronomía, el circo, la edición, las artes 
plásticas y la radio, los medios 
audiovisuales (incluyendo el cine, la 
televisión, los videojuegos y los 
multimedia);

Or. es
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Enmienda 276
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía artística, los audiovisuales 
(incluyendo el cine, la televisión, los 
videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, los 
festivales, la música, las artes escénicas, la 
edición, la radio y las artes visuales;

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación. los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía (artística), los audiovisuales 
(incluyendo el cine, la televisión, los 
videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, la 
publicidad, la moda, los festivales, la 
música, las artes escénicas, la edición, la 
radio y las artes visuales;

Or. de

Enmienda 277
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
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mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía artística, los audiovisuales 
(incluyendo el cine, la televisión, los 
videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, los 
festivales, la música, las artes escénicas, la 
edición, la radio y las artes visuales;

mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos, los museos y 
bibliotecas, la artesanía artística, los 
audiovisuales (incluyendo los 
documentales, el cine de ficción, el cine 
infantil y de animación y la televisión, los 
videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, los 
festivales, la música, la literatura, las artes 
escénicas, la edición, la radio y las artes 
visuales;

Or. en

Enmienda 278
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía artística, los audiovisuales 

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía artística, los audiovisuales 
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(incluyendo el cine, la televisión, los 
videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, los 
festivales, la música, las artes escénicas, la 
edición, la radio y las artes visuales; 

(incluyendo el cine, la televisión, los 
videojuegos, la radio y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, los 
festivales, la música, las artes escénicas, la 
edición y las artes visuales;

Or. en

Enmienda 279
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía artística, los audiovisuales 
(incluyendo el cine, la televisión, los 
videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, los 
festivales, la música, las artes escénicas, la 
edición, la radio y las artes visuales;

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía artística, los audiovisuales 
(incluyendo el cine, la televisión, los 
videojuegos y los multimedia), los juegos 
de salón, el patrimonio cultural, el diseño, 
los festivales, la música, las artes 
escénicas, la edición, la radio y las artes 
visuales;

Or. it

Enmienda 280
Chrysoula Paliadeli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía artística, los audiovisuales 
(incluyendo el cine, la televisión, los 
videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural, el diseño, los 
festivales, la música, las artes escénicas, la 
edición, la radio y las artes visuales;

1. «sectores cultural y creativo»: todos los 
sectores cuyas actividades se basan en 
valores culturales o expresiones artísticas y 
creativas, independientemente de que 
dichas actividades estén orientadas al 
mercado o no y del tipo de estructura que 
las lleve a cabo; entre estas actividades se 
cuentan la creación, la producción, la 
difusión y la conservación de los bienes y 
servicios que encarnan expresiones 
culturales, artísticas o creativas, así como 
otras tareas afines, como la educación, la 
gestión o la reglamentación; los sectores 
cultural y creativo incluyen, en particular, 
la arquitectura, los archivos y bibliotecas, 
la artesanía artística, los audiovisuales 
(incluyendo el cine, la televisión, los 
videojuegos y los multimedia), el 
patrimonio cultural material e inmaterial, 
el diseño, los festivales, la música, las artes 
escénicas, la edición, la publicidad, la 
radio y las artes visuales;

Or. en

Enmienda 281
Santiago Fisas Ayxela

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. "creador": persona o empresa, con 
o sin ánimo de lucro, que está en el origen 
de la creación artística;

Or. es
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Enmienda 282
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «operador»: un profesional, una 
organización, una empresa o una 
institución activa en los sectores cultural y 
creativo;

2. «operador cultural y creativo»: un 
profesional, una organización, una 
empresa, incluida una PYME, o una 
institución de los sectores cultural y 
creativo, en particular del sector 
audiovisual;

Or. fr

Enmienda 283
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «operador»: un profesional, una 
organización, una empresa o una 
institución activa en los sectores cultural y 
creativo;

2. «operador»: un particular, un 
profesional, una organización, una empresa 
o una institución activa en los sectores 
cultural y creativo;

Or. en

Enmienda 284
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «intermediarios financieros»: 
instituciones financieras que 
proporcionan o prevén proporcionar 
instrumentos de préstamo o aportar 

suprimido
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conocimientos específicos 
complementarios en lo relativo a los 
sectores cultural y creativo.

Or. de

Enmienda 285
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «intermediarios financieros»: 
instituciones financieras que proporcionan 
o prevén proporcionar instrumentos de 
préstamo o aportar conocimientos 
específicos complementarios en lo relativo 
a los sectores cultural y creativo.

3. «intermediarios financieros 
participantes» seleccionados por el fondo 
de garantía de los sectores cultural y 
creativo, de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº XX/2012 
[Reglamento financiero]: instituciones 
financieras que proporcionan o prevén 
proporcionar instrumentos de préstamo o 
aportar conocimientos específicos 
complementarios en lo relativo a los 
sectores cultural y creativo.

Or. fr

Enmienda 286
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «intermediarios financieros»: 
instituciones financieras que proporcionan 
o prevén proporcionar instrumentos de 
préstamo o aportar conocimientos 
específicos complementarios en lo relativo 
a los sectores cultural y creativo.

3. «intermediarios financieros»: 
instituciones financieras y organismos de 
ayuda que proporcionan o prevén 
proporcionar instrumentos de préstamo o 
aportar conocimientos específicos 
complementarios en lo relativo a los 
sectores cultural y creativo.
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Or. de

Enmienda 287
Chrysoula Paliadeli

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «PYME»: microempresas y 
pequeñas y medianas empresas, así como
trabajadores por cuenta propia, tal y como 
se definen en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de 
mayo de 2003, sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas1, que están activas en los 
sectores cultural y creativo.
_________________
1 DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Enmienda 288
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa apoyará solamente las 
acciones y las actividades que presenten un 
valor añadido europeo y que contribuyan a 
la consecución de los objetivos de la 
estrategia Europa 2020 y sus iniciativas 
emblemáticas.

1. El Programa-marco se apoyará en las 
acciones y las actividades que presenten un 
valor añadido europeo y que contribuyan a 
la promoción de la diversidad cultural, la 
preservación del patrimonio y la herencia 
cultural europea, así como a la 
valorización y el desarrollo del espacio 
cultural y creativo compartido por los 
europeos.

Or. fr
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Enmienda 289
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa apoyará solamente las 
acciones y las actividades que presenten un 
valor añadido europeo y que contribuyan a 
la consecución de los objetivos de la 
estrategia Europa 2020 y sus iniciativas 
emblemáticas.

1. Habida cuenta del valor educativo, 
artístico, social, intrínseco y económico de 
la cultura, el Programa apoyará solamente 
las acciones y las actividades que presenten 
un valor añadido europeo.

Or. en

Enmienda 290
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Programa apoyará solamente las 
acciones y las actividades que presenten un 
valor añadido europeo y que contribuyan a 
la consecución de los objetivos de la 
estrategia Europa 2020 y sus iniciativas 
emblemáticas.

1. El Programa apoyará solamente las 
acciones y las actividades que presenten un 
valor añadido europeo y que contribuyan al 
logro de los objetivos de la estrategia 
Europa 2020 y sus iniciativas 
emblemáticas.

Or. en

Enmienda 291
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Por otro lado, el Programa apoyará 
acciones y actividades con un posible 
valor añadido europeo que contribuyan a 
la integración europea y ayuden a la 
conformación de un público europeo.

Or. de

Enmienda 292
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el carácter transnacional de sus 
actividades y su repercusión, que
complementarán a los programas tanto 
nacionales como internacionales y a otros 
de la Unión;

a) el carácter transnacional de las
actividades y las acciones culturales y 
creativas apoyadas por el Programa 
marco y su repercusión en ciudadanos 
europeos de distintos países, así como su 
conocimiento de otras culturas distintas a 
la propia. Todo ello complementará a los 
programas y políticas tanto nacionales 
como internacionales y a otros de la Unión; 

Or. en

Enmienda 293
Emilio Menéndez del Valle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el carácter transnacional de sus 
actividades y su repercusión, que 
complementarán a los programas tanto
nacionales como internacionales y a otros 
de la Unión;

a) el carácter transnacional de sus 
actividades y su repercusión, que 
complementarán a los programas 
regionales, nacionales e internacionales, 
así como a otros de la Unión;
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Or. es

Enmienda 294
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el carácter transnacional de sus 
actividades y su repercusión, que 
complementarán a los programas tanto 
nacionales como internacionales y a otros 
de la Unión;

a) el carácter transnacional de las acciones 
y actividades y su repercusión, en 
particular en el ámbito de la cultura y de 
los sectores cultural y creativo, y sus 
efectos indirectos intersectoriales, que 
complementarán a los programas y 
políticas tanto nacionales como 
internacionales y a otros de la Unión;

Or. en

Enmienda 295
Jean-Marie Cavada, Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el carácter transnacional de sus 
actividades y su repercusión, que 
complementarán a los programas tanto 
nacionales como internacionales y a otros 
de la Unión;

a) el carácter transnacional de sus 
actividades culturales y creativas, en 
particular audiovisuales, y su repercusión, 
que complementarán a los programas tanto 
nacionales como internacionales y a otros 
de la Unión;

Or. fr

Enmienda 296
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la promoción del diálogo 
intercultural, que permitirá la afirmación 
de la diversidad cultural europea de 
forma paralela a la creación de un 
espacio cultural compartido por los 
europeos;

Or. fr

Enmienda 297
Marietje Schaake

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) fomentar la creatividad, la 
diversidad de las expresiones culturales y 
las cadenas de valor innovadoras en los 
sectores cultural y creativo tanto dentro 
como fuera de la Unión;

Or. en

Enmienda 298
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) reforzar la repercusión de las 
industrias culturales y creativas sobre el 
capital social y humano;

Or. en
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Enmienda 299
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 2 - letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) aumentar la accesibilidad y 
participación de jóvenes y grupos 
desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 300
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las economías de escala y la masa 
crítica que puede propiciar la ayuda de la 
Unión, cuyo efecto multiplicador 
repercute en la consecución de fondos 
adicionales;

suprimida

Or. fr

Enmienda 301
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las economías de escala y la masa 
crítica que puede propiciar la ayuda de la 
Unión, cuyo efecto multiplicador 
repercute en la consecución de fondos 

b) la promoción del diálogo intercultural
que  no solo evalúa la diversidad cultural 
europea sino que también constituye un 
verdadero foro cultural compartido por 
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adicionales; los ciudadanos europeos;

Or. en

Enmienda 302
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) las economías de escala y la masa 
crítica que puede propiciar la ayuda de la 
Unión, cuyo efecto multiplicador repercute 
en la consecución de fondos adicionales;

(b) las economías de escala y la masa 
crítica que puede propiciar la ayuda de la 
Unión, cuyo efecto multiplicador repercute 
en la consecución de fondos adicionales, 
pero teniendo en cuenta las 
circunstancias específicas del sector 
voluntario;

Or. de

Enmienda 303
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la cooperación transnacional, que 
estimula respuestas de mayor alcance, 
más rápidas y más eficaces a los retos 
globales, y tiene efectos sistémicos a largo 
plazo en los sectores en cuestión;

c) la cooperación transnacional entre 
operadores culturales y creativos, 
incluidos artistas, de varios Estados 
miembros, lo que favorece la emergencia 
de un espacio cultural y creativo 
compartido por los europeos y hace 
posible una mejor estructuración de los 
sectores en cuestión;

Or. fr
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Enmienda 304
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la cooperación transnacional, que 
estimula respuestas de mayor alcance, más 
rápidas y más eficaces a los retos globales, 
y tiene efectos sistémicos a largo plazo en 
los sectores en cuestión;

c) la cooperación transnacional entre los 
operadores culturales y creativos, que 
estimula respuestas de mayor alcance, más 
rápidas y más eficaces a los efectos 
globales, es decir, que genera mejoras a 
largo plazo para todo el sector en términos 
de nuevos modelos económicos y 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 305
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la cooperación transnacional, que 
estimula respuestas de mayor alcance, más 
rápidas y más eficaces a los retos globales, 
y tiene efectos sistémicos a largo plazo en 
los sectores en cuestión;

c) la cooperación transnacional, que 
estimula respuestas de mayor alcance, más 
rápidas y más eficaces a los retos globales 
y la innovación, y tiene efectos sistémicos 
a largo plazo en los sectores en cuestión;

Or. en

Enmienda 306
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la garantía de que imperen condiciones d) la garantía de que los países o regiones 
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más equitativas en los sectores cultural y 
creativo europeos, al tener en cuenta a los 
países con débil capacidad de producción o 
a los países o regiones con un área 
geográfica y lingüística reducida.

participantes que cuenten con un área 
geográfica y lingüística reducida o una 
capacidad de producción y/o difusión más 
débil, gocen de la posibilidad de obtener 
unas condiciones más equitativas en los 
sectores cultural y creativo europeos.

Or. en

Enmienda 307
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la garantía de que imperen condiciones 
más equitativas en los sectores cultural y 
creativo europeos, al tener en cuenta a los
países con débil capacidad de producción o 
a los países o regiones con un área 
geográfica y lingüística reducida.

d) la consideración de las condiciones 
imperantes en los sectores cultural y 
creativo europeos, teniendo en cuenta, en 
particular, la situación de los Estados 
miembros con débil capacidad de 
producción o las regiones europeas con un 
área geográfica y lingüística reducida.

Or. fr

Enmienda 308
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la garantía de que imperen condiciones 
más equitativas en los sectores cultural y 
creativo europeos, al tener en cuenta a los
países con débil capacidad de producción o 
a los países o regiones con un área 
geográfica y lingüística reducida.

d) la garantía de que imperen condiciones 
más equitativas en los sectores cultural y 
creativo europeos, teniendo en cuenta, en 
particular, a los países con débil capacidad 
de producción o a los países o regiones con 
un área geográfica y lingüística reducida.

Or. fr
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Enmienda 309
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) la garantía de que imperen condiciones 
más equitativas en los sectores cultural y 
creativo europeos, al tener en cuenta a los 
países con débil capacidad de producción o 
a los países o regiones con un área 
geográfica y lingüística reducida.

(d) la garantía de que imperen condiciones 
más equitativas en los sectores cultural y 
creativo europeos, al tener en cuenta a los 
países con débil capacidad de producción o 
a los países o regiones con un área 
geográfica y/o lingüística reducida.

Or. de

Enmienda 310
Chrysoula Paliadeli

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la movilidad transnacional y 
transregional de los operadores culturales 
y creativos, así como la circulación de 
obras culturales, artísticas y 
audiovisuales, a fin de desarrollar un 
espacio cultural común y fomentar los 
intercambios y diálogos interculturales. 

Or. en

Enmienda 311
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) acciones que permitan a los sectores 
cultural y creativo europeos fomentar el 
diálogo intercultural, reforzar el 
conocimiento mutuo entre las culturas de 
Europa y desarrollar su potencial político, 
cultural, social y económico, que 
constituye un auténtico valor añadido en 
la tarea de convertir en realidad la 
ciudadanía europea.

Or. en

Enmienda 312
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) los resultados de las actividades 
que contribuyan a difundir la diversidad 
cultural, el diálogo intercultural y la 
integración europea y ayuden a 
conformar un público europeo;

Or. de

Enmienda 313
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo -primero (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En aras de la eficacia, el Programa 
debe tener en cuenta el carácter específico 
de los diferentes sectores, sus distintos 
grupos destinatarios y sus necesidades 
particulares, por lo que son precisos 
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planteamientos a la medida de cada 
sector, dentro de programas 
independientes. A tal fin, el Programa 
deberá establecer una estructura de apoyo 
coherente para los diferentes sectores 
culturales y creativos que esté compuesta 
por un sistema de subvenciones 
complementado por un instrumento 
financiero, tal como se define en el 
artículo 7.

Or. en

Enmienda 314
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) fomentar la protección y la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística 
europea;

(a) promover una cultura común y diversa 
y transmitir la cultura y la formación 
general en materia cultural como un 
elemento de expresión de la diversidad 
cultural, pero también como una 
herramienta fundamental para la 
integración europea y la fijación de una 
identidad europea, para la lucha contra 
los prejuicios y para la conformación de 
un público europeo;

Or. de

Enmienda 315
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar la protección y la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística 

a) salvaguardar y promover la diversidad 
cultural y lingüística europea y 
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europea; salvaguardar y mejorar el patrimonio 
cultural de Europa, enriqueciendo el 
conocimiento del pasado europeo y 
desarrollando un sentimiento de identidad 
europea entre los ciudadanos europeos;

Or. en

Enmienda 316
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar la protección y la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística 
europea;

a) complementar y si fuera necesario 
completar la labor de los Estados 
miembros en su acción encaminada a la 
protección del patrimonio cultural de 
importancia europea, aumentando el 
conocimiento de los ciudadanos acerca de 
su cultura e historia y promoviendo la 
diversidad cultural y lingüística europea;

Or. en

Enmienda 317
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar la protección y la promoción 
de la diversidad cultural y lingüística 
europea;

a) fomentar la protección, la promoción y 
el desarrollo de la diversidad cultural y 
lingüística europea, así como del 
patrimonio cinematográfico y audiovisual 
europeo, y alentar el diálogo intercultural 
y el desarrollo de un espacio cultural 
compartido por los europeos, a fin de 
reforzar el sentimiento de pertenencia a la 
ciudadanía europea;
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Or. fr

Enmienda 318
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reforzar la competitividad de los 
sectores cultural y creativo con vistas a 
promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

b) reforzar la capacidad de los sectores 
cultural y creativo para favorecer su 
desarrollo y apoyar la competitividad de la 
industria audiovisual europea.

Or. fr

Enmienda 319
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reforzar la competitividad de los 
sectores cultural y creativo con vistas a 
promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

b) aumentar la competitividad de los 
sectores cultural y creativo mediante el 
fortalecimiento de su capacidad de 
adaptación a los cambios económicos e 
industriales, con vistas a promover un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, al tiempo que se garantiza la 
prestación de un apoyo debidamente 
adaptado a los intercambios culturales de 
carácter no comercial.

Or. en

Enmienda 320
Georgios Papanikolaou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reforzar la competitividad de los 
sectores cultural y creativo con vistas a 
promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

b) reforzar la competitividad de los 
sectores cultural y creativo con vistas a 
promover un crecimiento inteligente, 
sostenible, innovador e integrador.

Or. el

Enmienda 321
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reforzar la competitividad de los 
sectores cultural y creativo con vistas a 
promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

b) reforzar la competitividad de los 
sectores cultural y creativo con vistas a 
promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, de conformidad 
con la Estrategia Europa 2020.

Or. en

Enmienda 322
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reforzar la competitividad de los 
sectores cultural y creativo con vistas a 
promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

b) reforzar la competitividad de los 
sectores cultural y creativo con vistas a 
promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y el acceso a 
mercados y públicos (internacionales) 
más amplios.

Or. en
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Enmienda 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) favorecer el acceso a la cultura 
para todos desde una edad muy temprana.

Or. fr

Enmienda 324
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar la capacidad de los sectores 
cultural y creativo europeos de operar de 
manera transnacional;

a) apoyar la capacidad de los sectores 
cultural y creativo, en particular del sector 
audiovisual, de operar de manera 
transnacional;

Or. fr

Enmienda 325
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar la capacidad de los sectores 
cultural y creativo europeos de operar de 
manera transnacional;

a) apoyar la capacidad de los sectores 
cultural y creativo europeos de operar de 
manera transnacional e internacional;

Or. en
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Enmienda 326
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) promover una cultura común y 
diversa y apoyar la investigación y la 
transmisión de la cultura, así como la 
formación general en materia cultural;

Or. de

Enmienda 327
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover la circulación transnacional de 
las obras culturales y de los operadores 
culturales y creativos y llegar a nuevos 
públicos en Europa y fuera de ella;

b) promover la circulación transnacional de 
las obras creativas europeas así como la 
movilidad de los operadores de los sectores 
mencionados, en concreto los artistas y 
profesionales de la industria creativa (en 
particular mujeres y jóvenes), llegando 
además a nuevos públicos y mejorando el 
acceso a las obras culturales y creativas 
dentro y fuera de la Unión, con especial 
atención a los niños, a los jóvenes, a las 
personas con discapacidad y a los grupos 
insuficientemente representados;

Or. it

Enmienda 328
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) promover la circulación transnacional 
de las obras y de los operadores culturales 
y creativos y llegar a nuevos públicos en 
Europa y fuera de ella;

(b) promover y mejorar la circulación y la 
movilidad transnacional de las obras 
culturales y creativas europeas y la 
movilidad de los operadores culturales y 
creativos, en particular los artistas y los 
profesionales creativos (especialmente las 
mujeres), así como llegar a nuevos 
públicos y mejorar el acceso a las obras 
culturales y creativas en la Unión y fuera 
de ella, en particular por lo que respecta a 
los niños, los jóvenes, las personas con 
discapacidad y los grupos 
infrarrepresentados;

Or. de

Enmienda 329
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover la circulación transnacional de 
las obras y de los operadores culturales y 
creativos y llegar a nuevos públicos en 
Europa y fuera de ella;

b) promover la circulación transnacional de 
las obras culturales y creativas, en 
particular audiovisuales, y de los 
operadores culturales y creativos, en 
especial de los profesionales del sector 
audiovisual, a fin de llegar a nuevos 
públicos en la Unión y fuera de ella;

Or. fr

Enmienda 330
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) promover la circulación transnacional de 
las obras y de los operadores culturales y 
creativos y llegar a nuevos públicos en 
Europa y fuera de ella;

b) promover la movilidad de los 
operadores culturales y creativos, en 
particular de los artistas, aumentar la 
circulación transnacional de las obras 
culturales y creativas y llegar a nuevos 
públicos y más amplios en Europa y fuera 
de ella;

Or. en

Enmienda 331
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover la circulación transnacional de 
las obras y de los operadores culturales y 
creativos y llegar a nuevos públicos en 
Europa y fuera de ella;

b) promover la colaboración, la 
coproducción y la circulación 
transnacional de las obras y de los 
operadores culturales y creativos y llegar a 
nuevos públicos en Europa y el resto del 
mundo, especialmente con la ayuda de la 
digitalización y el acceso en línea a través 
de, por ejemplo, Europeana, y otros 
canales;

Or. en

Enmienda 332
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover la circulación transnacional de 
las obras y de los operadores culturales y 
creativos y llegar a nuevos públicos en 

b) promover la circulación transnacional de 
las obras y de los operadores culturales y 
creativos y llegar a nuevos públicos en 
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Europa y fuera de ella; Europa y en mercados de terceros países;

Or. en

Enmienda 333
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover la circulación transnacional de 
las obras y de los operadores culturales y 
creativos y llegar a nuevos públicos en 
Europa y fuera de ella;

b) promover la creación y circulación 
transnacional de las obras y de los 
operadores culturales y creativos y llegar a 
nuevos públicos en Europa y fuera de ella;

Or. en

Enmienda 334
Marco Scurria

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) mejorar el acceso a la cultura por 
parte de los ciudadanos, con especial 
atención a las personas pertenecientes a 
minorías, a los grupos desfavorecidos y a 
los jóvenes;

Or. it

Enmienda 335
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones;

c) reforzar la capacidad financiera de los 
operadores culturales y creativos y de los 
profesionales del sector audiovisual, en 
especial, de las PYME y las organizaciones
de los sectores cultural y creativo;

Or. fr

Enmienda 336
Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones;

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las microempresas y de las pequeñas y 
medianas empresas ya que estas no 
pueden competir con las grandes 
instituciones o corporaciones;

Or. es

Enmienda 337
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y
organizaciones;

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas,
organizaciones e instituciones públicas 
locales;

Or. it
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Enmienda 338
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones;

c) reforzar la capacidad empresarial y 
económica de los sectores cultural y 
creativo y, en especial, de las pequeñas y 
medianas empresas y organizaciones;

Or. en

Enmienda 339
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones;

c) reforzar la capacidad financiera y el 
acceso a ella de los sectores cultural y 
creativo y, en especial, de las pequeñas y 
medianas empresas y organizaciones;

Or. en

Enmienda 340
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones;

(c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones del sector voluntario;
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Or. de

Enmienda 341
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones;

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones, en toda Europa y todos los 
subsectores;

Or. en

Enmienda 342
Mikael Gustafsson
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones;

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones, y garantizar la igualdad 
entre hombres y mujeres empresarios;

Or. en

Enmienda 343
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones;

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones, enfocada de manera que 
tenga en cuenta la igualdad entre todas 
las zonas geográficas y entre los 
diferentes sectores;

Or. en

Enmienda 344
Emilio Menéndez del Valle, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones;

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas, organizaciones de 
trabajadores autónomos y organizaciones 
de los sectores cultural y creativo 
europeos;

Or. es

Enmienda 345
Cătălin Sorin Ivan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones;

(c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones, incluidas aquellas 
empresas que no tienen como objeto 
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social principal las actividades culturales, 
sino que desarrollan actividades 
culturales de forma complementaria;

Or. ro

Enmienda 346
Chrysoula Paliadeli

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) apoyar en particular al sector 
cultural no orientado al mercado, 
mediante la promoción de acciones y 
actividades que reflejen su naturaleza, 
necesidades e intereses específicos;

Or. en

Enmienda 347
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) apoyar la cooperación política
transnacional con el fin de estimular la 
elaboración de políticas, la innovación, la 
captación de la audiencia y los nuevos 
modelos de empresa.

d) apoyar la cooperación artística en los 
sectores cultural y creativo, en particular 
en el sector audiovisual, a escala
transnacional con el fin de estimular la 
elaboración de políticas, la innovación y la 
captación de la audiencia.

Or. fr

Enmienda 348
Emma McClarkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) apoyar la cooperación política 
transnacional con el fin de estimular la 
elaboración de políticas, la innovación, la 
captación de audiencia y los nuevos 
modelos de negocio.

d) estimular la elaboración de políticas, la 
innovación, la creatividad y la captación de 
audiencia y los nuevos modelos de negocio 
y gestión, mediante la cooperación 
política transnacional.

Or. en

Enmienda 349
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) apoyar la cooperación política 
transnacional con el fin de estimular la 
elaboración de políticas, la innovación, la 
captación de audiencia y los nuevos 
modelos de negocio.

d) apoyar la cooperación política 
transnacional con el fin de estimular la 
elaboración de políticas, la innovación, la 
captación de audiencia y los nuevos 
modelos empresariales.

Or. en

Justificación

El término «empresarial» es más amplio que el concepto de «negocio» e incluye otras formas 
y tipos de actividad económica pertinentes para el sector cultural y creativo que deben ser 
objeto de cooperación política transnacional. 

Enmienda 350
Georgios Papanikolaou

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) reforzar la creación de las 
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infraestructuras y condiciones necesarias 
para garantizar la accesibilidad de las 
obras de arte y de la cultura en las zonas 
periféricas, en los destinos turísticos y 
vacacionales y en las zonas no urbanas y 
rurales.

Or. el

Enmienda 351
Iosif Matula

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) fomentar el acceso a los productos 
culturales para el público general.

Or. ro

Enmienda 352
Iosif Matula

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) promover la protección del derecho 
de propiedad intelectual, a fin de 
fomentar la innovación en materia 
cultural y creativa y ofrecer una 
recompensa adecuada a quienes se 
dedican a esta actividad. 

Or. ro

Enmienda 353
Jean-Marie Cavada
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El programa constará de los siguientes 
capítulos:

El programa constará de:

Or. fr

Enmienda 354
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un capítulo intersectorial dirigido a 
todos los sectores de la cultura y la 
creación;

a) un capítulo intersectorial;

Or. en

Enmienda 355
Jean-Marie Cavada, Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un capítulo intersectorial dirigido a 
todos los sectores de la cultura y la 
creación;

a) un capítulo intersectorial;

Or. fr

Enmienda 356
Jean-Marie Cavada



PE498.014v01-00 86/227 AM\916408ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un capítulo Cultura dirigido a los 
sectores cultural y creativo;

b) un programa Cultura;

Or. fr

Enmienda 357
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un capítulo Cultura dirigido a los 
sectores cultural y creativo;

b) un capítulo Cultura;

Or. en

Enmienda 358
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un capítulo Cultura dirigido a los 
sectores cultural y creativo;

b) un capítulo Cultura dirigido a los 
sectores cultural y creativo. Las 
actividades audiovisuales están cubiertas 
si son accesorias a los objetivos generales 
y específicos de este capítulo, 
contemplados en el capítulo III;

Or. en

Enmienda 359
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un capítulo MEDIA dirigido al sector 
audiovisual.

c) un capítulo MEDIA.

Or. en

Enmienda 360
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un capítulo MEDIA dirigido al sector 
audiovisual.

c) un programa MEDIA;

Or. fr

Enmienda 361
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento de los sectores cultural y 
creativo

suprimido

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no ofrece suficiente detalle en lo referente a la naturaleza 
exacta del instrumento financiero. No queda claro por qué es necesario un nuevo instrumento 
específico para el sector.
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Enmienda 362
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - título

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento de los sectores cultural y 
creativo

El mecanismo de garantía para los 
sectores cultural y creativo

Or. fr

Enmienda 363
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un 
instrumento destinado a los sectores 
cultural y creativo, que se pondrá en 
marcha en el contexto de un instrumento 
de deuda de la Unión destinado a las 
pequeñas y medianas empresas. Este 
instrumento tendrá las siguientes 
prioridades:

suprimido

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no ofrece suficiente detalle en lo referente a la naturaleza 
exacta del instrumento financiero. No queda claro por qué es necesario un nuevo instrumento 
específico para el sector.

Enmienda 364
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y 
creativo, que funcionará en el contexto de 
un instrumento de deuda de la Unión 
Europea para las pequeñas y medianas 
empresas. Este instrumento tendrá las 
siguientes prioridades:

1. La Comisión establecerá, de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
XX/2012 [Reglamento financiero], así 
como con las normas definidas en el 
anexo I, un mecanismo de garantía para
los sectores cultural y creativo que estará 
abierto a las PYME y a las organizaciones 
culturales y creativas establecidas en un 
Estado miembro, y:

Or. fr

Enmienda 365
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que se pondrá en marcha en el contexto 
de un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas. Este instrumento tendrá las 
siguientes prioridades:

1. La Comisión establecerá, de 
conformidad con las normas establecidas 
en el anexo I, un instrumento de garantía
destinado a los sectores cultural y creativo. 
Estará abierto a las PYME y a las 
organizaciones culturales y creativas 
establecidas en un Estado miembro, 
siempre que:

Or. en

Enmienda 366
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo,

1. La Comisión establecerá, de 
conformidad con las normas establecidas 
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que se pondrá en marcha en el contexto 
de un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas. Este instrumento tendrá las 
siguientes prioridades:

en el anexo I, un instrumento de garantía
destinado a los sectores cultural y creativo 
de la Unión. El instrumento de garantía 
podrá funcionar como instrumento 
autónomo o en el contexto de otro 
instrumento de deuda de la Unión. Dicho 
instrumento se establecerá y gestionará de 
conformidad con el título VIII del 
Reglamento Financiero.  Estará abierto a 
las PYME y las organizaciones culturales 
y creativas establecidas en un Estado 
miembro, y deberá:

Or. en

Enmienda 367
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que se pondrá en marcha en el contexto 
de un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas. Este instrumento tendrá las 
siguientes prioridades:

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
en circunstancias específicas, aún por 
definir, y teniendo en cuenta que ese 
instrumento no sustituirá en principio a 
ninguna medida de fomento. Este 
instrumento tendrá las siguientes 
prioridades:

Or. de

Enmienda 368
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
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que se pondrá en marcha en el contexto de 
un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas. Este instrumento tendrá las 
siguientes prioridades:

que se pondrá en marcha en el contexto de 
un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas. El instrumento se creará y 
funcionará de conformidad con el título 
VIII del Reglamento Financiero XX/2012.

Or. en

Enmienda 369
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que se pondrá en marcha en el contexto de 
un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas. Este instrumento tendrá las 
siguientes prioridades:

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que se pondrá en marcha en el contexto de 
un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas y organizaciones. Este 
instrumento tendrá las siguientes 
prioridades:

Or. en

Enmienda 370
Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que se pondrá en marcha en el contexto de 
un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas. Este instrumento tendrá las 
siguientes prioridades:

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que se pondrá en marcha en el contexto de 
un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las microempresas y a las
pequeñas y medianas empresas. Este 
instrumento tendrá las siguientes 
prioridades:
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Or. es

Enmienda 371
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que se pondrá en marcha en el contexto de 
un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas. Este instrumento tendrá las 
siguientes prioridades:

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que se pondrá en marcha en el contexto de 
un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas. Este instrumento estará abierto 
a todas las PYME y organizaciones 
culturales y creativas establecidas en 
países candidatos a participar en el 
Programa tal como define el artículo 16, y
tendrá las siguientes prioridades:

Or. en

Enmienda 372
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión establecerá un instrumento
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que se pondrá en marcha en el contexto de 
un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas. Este instrumento tendrá las 
siguientes prioridades:

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que se pondrá en marcha en el contexto de 
un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en
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Justificación

Véase el artículo 7, apartado 1 bis (nuevo).

Enmienda 373
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo introductorio – primer guión (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Este instrumento de garantía se 
establecerá como un proyecto 
experimental y será complementario a la 
asignación de financiación a través de la 
concesión del Programa marco;

Or. en

Enmienda 374
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo introductorio – primer guión bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

El instrumento de garantía deberá 
posibilitar el crecimiento de los sectores 
cultural y creativo en general y, en 
particular, deberá brindar el apoyo 
suficiente para acciones y nuevas 
oportunidades; 

Or. en

Enmienda 375
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo introductorio – primer guión ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión proporcionará un conjunto 
de parámetros claros y precisos al Fondo 
Europeo de Inversiones con el fin de que  
faciliten la elección de bancos e 
intermediarios financieros adecuados 
para actuar a favor de la cultura y los 
experimentos culturales y creativos, y de 
que garanticen una dotación de crédito 
equilibrada en cuanto a los sectores y el 
tamaño de las PYME objeto de la ayuda, 
en todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 376
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Este instrumento tendrá las 
siguientes prioridades:

Or. en

Justificación

Debe colocarse antes del artículo 7, apartado 1, letra a).  Véase la enmienda al artículo 7, 
apartado 1, párrafo introductorio. 

Enmienda 377
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar el acceso a la financiación de suprimida
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las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones de los sectores cultural y 
creativo europeos;

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no ofrece suficiente detalle en lo referente a la naturaleza 
exacta del instrumento financiero. No queda claro por qué es necesario un nuevo instrumento 
específico para el sector.

Enmienda 378
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar el acceso a la financiación de 
las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones de los sectores cultural y 
creativo europeos;

a) facilitará el acceso a la financiación de 
las PYME y las organizaciones culturales 
y creativas;

Or. fr

Enmienda 379
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar el acceso a la financiación de las
pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones de los sectores cultural y 
creativo europeos;

a) facilitar el acceso a la financiación de las 
PYME y organizaciones en todos los 
sectores culturales y creativos de la 
Unión;

Or. en
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Enmienda 380
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) facilitar el acceso a la financiación de 
las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones de los sectores cultural y 
creativo europeos;

(a) facilitar un acceso de umbral bajo a la 
financiación de las pequeñas y medianas 
empresas y organizaciones de los sectores 
cultural y creativo europeos, sobre todo en 
lo que respecta a las cargas 
administrativas;

Or. de

Enmienda 381
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) facilitar el acceso a la financiación de 
las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones de los sectores cultural y 
creativo europeos;

(a) facilitar el acceso a la financiación de 
las empresas del sector voluntario, 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas y organizaciones de los sectores 
cultural y creativo europeos;

Or. de

Enmienda 382
Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar el acceso a la financiación de las 
pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones de los sectores cultural y 

a) facilitar el acceso a la financiación de las 
microempresas y de las pequeñas y 
medianas empresas y organizaciones de los 
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creativo europeos; sectores cultural y creativo europeos;

Or. es

Enmienda 383
Emilio Menéndez del Valle, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar el acceso a la financiación de las 
pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones de los sectores cultural y 
creativo europeos;

a) facilitar el acceso a la financiación de las 
microempresas, organizaciones de 
trabajadores autónomos, pequeñas y 
medianas empresas y organizaciones de los 
sectores cultural y creativo europeos;

Or. es

Enmienda 384
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar el acceso a la financiación de 
las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones de los sectores cultural y 
creativo europeos;

a) facilite el acceso a la financiación de las 
pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones de los sectores cultural y 
creativo europeos, obligando de ese modo 
a la Comisión, en su acuerdo formal con 
el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), a 
velar por que los bancos o intermediarios 
financieros no puedan exigir garantías 
adicionales en forma de garantías 
personales o del traspaso de cualquier 
derecho de propiedad como los derechos 
de distribución o de producción.

Or. en
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Enmienda 385
Cătălin Sorin Ivan

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) desarrollar oportunidades de 
financiación para las PYME a fin de que 
las actividades culturales sean 
complementarias al objeto principal de la 
actividad, con el propósito de contribuir a 
una mejor difusión de las actividades 
culturales;

Or. ro

Enmienda 386
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) conceder de forma equitativa 
garantías a empresas y organizaciones 
totalmente distintas (del sector voluntario 
o privado) con el objetivo de fortalecer la 
diversidad cultural.

Or. de

Enmienda 387
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con este fin, mejorar la capacidad de 
las instituciones financieras para evaluar 

suprimida
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los proyectos culturales y creativos, 
incluidas las medidas de asistencia 
técnica y de trabajo en red.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no ofrece suficiente detalle en lo referente a la naturaleza 
exacta del instrumento financiero. No queda claro por qué es necesario un nuevo instrumento 
específico para el sector.

Enmienda 388
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) con este fin, mejorar la capacidad de 
las instituciones financieras para evaluar 
los proyectos culturales y creativos, 
incluidas las medidas de asistencia 
técnica y de trabajo en red.

suprimida

Or. de

Enmienda 389
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con este fin, mejorar la capacidad de las 
instituciones financieras para evaluar los 
proyectos culturales y creativos, incluidas 
las medidas de asistencia técnica y de 
trabajo en red.

b) mejorar la capacidad de los
intermediarios financieros participantes 
para evaluar los riesgos asociados a las 
PYME y las organizaciones en los 
sectores culturales y creativos y sus 
proyectos, incluido mediante medidas de 
asistencia técnica, de adquisición de 
conocimiento y de trabajo en red.
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Or. en

Enmienda 390
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con este fin, mejorar la capacidad de las 
instituciones financieras para evaluar los 
proyectos culturales y creativos, incluidas 
las medidas de asistencia técnica y de 
trabajo en red.

b) mejorará la capacidad de los 
intermediarios financieros participantes
para evaluar los proyectos culturales y 
creativos, incluidas las medidas de 
asistencia técnica y de trabajo en red.

Or. fr

Enmienda 391
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con este fin, mejorar la capacidad de las 
instituciones financieras para evaluar los 
proyectos culturales y creativos, incluidas 
las medidas de asistencia técnica y de 
trabajo en red.

b) mejorar la capacidad de las instituciones 
financieras para evaluar los proyectos 
culturales y creativos, entre otros medios a 
través de medidas de sensibilización, de 
asistencia técnica y de trabajo en red.

Or. en

Enmienda 392
Marietje Schaake

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

b) con este fin, mejorar la capacidad de las
instituciones financieras para evaluar los 
proyectos culturales y creativos, incluidas 
las medidas de asistencia técnica y de 
trabajo en red.

b) con este fin, mejorar la capacidad y 
disposición de las instituciones financieras 
para evaluar los proyectos culturales y 
creativos, entre otros medios a través de
medidas de asistencia técnica y de trabajo 
en red.

Or. en

Enmienda 393
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) a fin de asegurar este objetivo de 
conceder garantías equitativas, deberán 
definirse las condiciones exactas para los 
bancos y los agentes de venta pertinentes, 
que protegerán especialmente al sector 
voluntario.

Or. de

Enmienda 394
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con el artículo 130, 
apartado 3, del Reglamento Financiero, la 
Comisión utilizará el instrumento de 
garantía en gestión indirecta, 
encomendando tareas al Fondo Europeo 
de Inversiones (FEI) mencionado en el 
artículo 55, apartado 1, inciso iv), del 
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Reglamento Financiero, teniendo en 
cuenta los términos del acuerdo que se 
celebrará entre la Comisión y el FEI.

Or. en

Enmienda 395
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las prioridades se ejecutarán tal como 
se definen en el anexo I.

suprimido

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no ofrece suficiente detalle en lo referente a la naturaleza 
exacta del instrumento financiero. No queda claro por qué es necesario un nuevo instrumento 
específico para el sector.

Enmienda 396
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de estimular la elaboración de 
políticas, la innovación, la captación de 
audiencia y los nuevos modelos de negocio 
en los sectores cultural y creativo, la 
Comisión aplicará las siguientes medidas 
de apoyo a la cooperación política 
transnacional:

Con el fin de estimular la elaboración de 
políticas, la innovación, la captación de 
audiencia y clientes y los nuevos modelos 
de negocio en los sectores cultural y 
creativo, la Comisión aplicará las 
siguientes medidas de apoyo a la 
cooperación política transnacional:

Or. de
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Enmienda 397
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de estimular la elaboración de 
políticas, la innovación, la captación de 
audiencia y los nuevos modelos de negocio 
en los sectores cultural y creativo, la 
Comisión aplicará las siguientes medidas 
de apoyo a la cooperación política 
transnacional:

Con el fin de estimular la elaboración de 
políticas, la innovación, la captación de 
audiencia y los nuevos modelos de negocio 
en los sectores cultural y creativo, la 
Comisión aplicará las siguientes medidas 
de apoyo a la cooperación política 
transnacional, fundamentalmente a través 
de un sitio web, con miras a velar por el 
desarrollo de una memoria institucional y 
un fácil acceso a la información 
transfronteriza:

Or. en

Enmienda 398
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) intercambio transnacional de 
experiencias y conocimientos 
especializados sobre nuevos modelos de 
negocio, actividades de aprendizaje entre 
iguales y conexión en red entre operadores 
culturales y responsables políticos con 
vistas al desarrollo de los sectores cultural 
y creativo;

(a) intercambio transnacional de 
experiencias y conocimientos 
especializados sobre nuevos modelos de 
negocio, actividades de aprendizaje entre 
iguales y conexión en red entre operadores 
culturales y económicos y responsables 
políticos con vistas al desarrollo de los 
sectores cultural y creativo;

Or. de

Enmienda 399
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) intercambio transnacional de 
experiencias y conocimientos 
especializados sobre nuevos modelos de 
negocio, actividades de aprendizaje entre 
iguales y conexión en red entre operadores 
culturales y responsables políticos con 
vistas al desarrollo de los sectores cultural 
y creativo;

a) intercambio transnacional de 
experiencias y conocimientos 
especializados sobre nuevos modelos 
económicos, actividades de aprendizaje 
entre iguales y conexión en red entre 
operadores culturales y responsables 
políticos con vistas al desarrollo de los 
sectores cultural y creativo;

Or. fr

Enmienda 400
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) intercambio transnacional de 
experiencias y conocimientos 
especializados sobre nuevos modelos de 
negocio, actividades de aprendizaje entre 
iguales y conexión en red entre operadores 
culturales y responsables políticos con 
vistas al desarrollo de los sectores cultural 
y creativo;

a) intercambio transnacional de 
experiencias y conocimientos 
especializados sobre nuevos modelos de 
negocio, actividades de aprendizaje entre 
iguales y conexión en red entre operadores 
culturales —en particular entre los más 
pequeños— y responsables políticos con 
vistas al desarrollo de los sectores cultural 
y creativo;

Or. en

Enmienda 401
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) creación de oficinas de 
asesoramiento sobre «Europa Creativa» 
en los países participantes en el programa 
marco, de conformidad con sus 
necesidades internas, y garantizando al 
mismo tiempo que se tendrán en cuenta 
los conocimientos técnicos ya existentes y 
las características especiales de los 
programas MEDIA y Cultura;

Or. de

Enmienda 402
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) datos de mercado, estudios, 
herramientas de previsión en materia de 
cualificaciones y empleo, evaluaciones, 
análisis estratégicos y apoyo a las 
encuestas estadísticas;

b) la recogida de datos de mercado, la 
elaboración de estudios, el análisis del 
mercado laboral y de las necesidades en 
materia de cualificaciones, los análisis 
estratégicos culturales a escala nacional y 
europea y las encuestas estadísticas sobre 
la base de los instrumentos y criterios 
específicos de cada sector;

Or. en

Enmienda 403
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) datos de mercado, estudios, 
herramientas de previsión en materia de 

b) la recogida de datos de mercado, la 
elaboración de estudios, el análisis del 



PE498.014v01-00 106/227 AM\916408ES.doc

ES

cualificaciones y empleo, evaluaciones, 
análisis estratégicos y apoyo a las 
encuestas estadísticas;

mercado laboral y de las necesidades en 
materia de cualificaciones, los análisis 
estratégicos culturales a escala nacional y 
europea y las encuestas estadísticas sobre 
la base de los instrumentos y criterios 
específicos de cada sector;

Or. en

Enmienda 404
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) datos de mercado, estudios, 
herramientas de previsión en materia de 
cualificaciones y empleo, evaluaciones, 
análisis estratégicos y apoyo a las 
encuestas estadísticas;

b) la recogida de datos de mercado, la 
elaboración de estudios, el análisis del 
mercado laboral y de las necesidades en 
materia de cualificaciones y empleo, 
evaluaciones, análisis estratégicos y apoyo 
a las encuestas estadísticas sobre la base de 
los instrumentos y criterios específicos de 
cada sector. A tal fin, las orientaciones 
generales de las estrategias de 
especialización inteligente (S3) pueden 
constituir un medio adecuado para 
desarrollar esta base de conocimiento en 
colaboración con la participación de 
operadores culturales, la industria, 
universidades y otras instituciones de 
investigación, en particular a nivel local y 
regional;

Or. en

Enmienda 405
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

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

(b) datos de mercado, estudios, 
herramientas de previsión en materia de 
cualificaciones y empleo, evaluaciones, 
análisis estratégicos y apoyo a las 
encuestas estadísticas;

(b) datos de mercado, estudios, 
herramientas de previsión en materia de 
cualificaciones y empleo, evaluaciones, 
análisis estratégicos y apoyo a las 
encuestas estadísticas, en lo que respecta 
también al sector voluntario y al análisis 
de las condiciones de las actividades 
culturales;

Or. de

Enmienda 406
Santiago Fisas Ayxela

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) creación de una base de datos de 
festivales y artistas para una mayor 
intercomunicación entre los profesionales 
de la cultura de toda Europa y para 
promover el intercambio de buenas 
prácticas;

Or. es

Enmienda 407
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un estudio de viabilidad, que habrá 
de llevarse a cabo antes del 30 de junio de 
2015, que explore la posibilidad de 
recopilar y analizar datos de los sectores 
cultural y creativo, aparte del sector 
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audiovisual, cuyos resultados se 
presentarán al Parlamento Europeo y al 
Consejo;

Or. en

Enmienda 408
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) ensayo de enfoques empresariales 
nuevos e intersectoriales respecto de la 
financiación, la distribución y la 
rentabilización económica;

(d) ensayo de enfoques empresariales 
nuevos e intersectoriales respecto de la 
financiación, la distribución y la demanda 
posterior de las obras creadas, también en 
lo que respecta al sector voluntario;

Or. de

Enmienda 409
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ensayo de enfoques empresariales 
nuevos e intersectoriales respecto de la 
financiación, la distribución y la 
rentabilización económica;

d) ensayo de enfoques empresariales 
nuevos e intersectoriales respecto de la 
financiación de la creación, distribución y 
comunicación de las obras culturales y 
creativas;

Or. en

Enmienda 410
Emma McClarkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) ensayo de enfoques empresariales 
nuevos e intersectoriales respecto de la 
financiación, la distribución y la 
rentabilización económica;

d) identificación, apoyo al desarrollo y 
difusión de información relativa a
enfoques empresariales nuevos e 
intersectoriales respecto de la financiación, 
la distribución y la rentabilización 
económica;

Or. en

Enmienda 411
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la aplicación de experiencias piloto 
europeas, cuando sea factible, que estén 
orientadas a la promoción, al fomento y al 
apoyo de iniciativas innovadoras;

Or. el

Enmienda 412
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) conferencias, seminarios y diálogo 
político, incluyendo los ámbitos de la 
cultura y la alfabetización mediática;

(e) conferencias, seminarios, cursillos y 
diálogo político en cuestiones de 
alfabetización cultural, mediática y 
digital, así como en educación 
cinematográfica, en colaboración con 
universidades y organizaciones de 
radiodifusión y medios de comunicación, 
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entre otras;

Or. de

Enmienda 413
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) conferencias, seminarios y diálogo 
político, incluyendo los ámbitos de la 
cultura y la alfabetización mediática;

e) conferencias, formación, seminarios y 
diálogo político por lo que se refiere a la 
alfabetización cultural, mediática y 
digital, así como a la educación 
cinematográfica, en colaboración con, 
entre otros, organizaciones de medios de 
comunicación tales como organismos de 
radiodifusión, universidades y otras 
instituciones culturales;

Or. en

Enmienda 414
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) conferencias, seminarios y diálogo 
político, incluyendo los ámbitos de la 
cultura y la alfabetización mediática;

e) la organización de conferencias, 
seminarios y diálogo político sobre 
alfabetización cultural, mediática y digital; 

Or. en

Enmienda 415
Jean-Marie Cavada
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) apoyo a los miembros nacionales de la 
red de oficinas Europa Creativa para 
llevar a cabo las siguientes tareas:

suprimida

Or. fr

Enmienda 416
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) apoyo a los miembros nacionales de la 
red de oficinas Europa Creativa para 
llevar a cabo las siguientes tareas:

suprimida

Or. en

Enmienda 417
Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) apoyo a los miembros nacionales de la
red de oficinas Europa Creativa para 
llevar a cabo las siguientes tareas:

f) sin perjuicio de la decisión de los 
Estados miembros sobre el modo de 
articular la estructuración o unificación 
de las redes de oficinas ya existentes (por 
ejemplo la actual red de oficinas MEDIA 
DESK), creación de una red de oficinas 
Europa Creativa para llevar a cabo las 
siguientes tareas:

Or. es
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Enmienda 418
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) apoyo a los miembros nacionales de la 
red de oficinas Europa Creativa para llevar 
a cabo las siguientes tareas:

f) apoyo a los miembros nacionales de la 
red de oficinas Europa Creativa para llevar 
a cabo sus tareas con arreglo a sus 
circunstancias nacionales:

Or. en

Justificación

Es importante respetar el principio de subsidiariedad.  El Programa debe permitir que los 
Estados miembros organicen las oficinas con arreglo a sus circunstancias nacionales y no 
imponer un modelo único. 

Enmienda 419
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

f) apoyo a los miembros nacionales de la 
red de oficinas Europa Creativa para llevar 
a cabo las siguientes tareas:

f) apoyo a los miembros nacionales de la 
red de oficinas Europa Creativa, que deben 
ser incluidas en la estructura de oficinas 
de información del Parlamento Europeo a 
fin de reducir los costes administrativos 
del programa, para llevar a cabo las 
siguientes tareas:

Or. pl

Enmienda 420
Jean-Marie Cavada
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– promover el programa Europa Creativa 
a nivel nacional;

suprimido

Or. fr

Enmienda 421
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– promover el programa Europa Creativa 
a nivel nacional;

suprimido

Or. en

Enmienda 422
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– promover el programa Europa Creativa a 
nivel nacional;

– promover e informar sobre el programa
Europa Creativa a nivel nacional;

Or. en

Enmienda 423
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – segundo guión
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Texto de la Comisión Enmienda

– ayudar a los sectores cultural y creativo 
en relación con el Programa Europa 
Creativa y proporcionar información 
sobre los distintos tipos de ayuda 
disponibles en el marco de la política de la
Unión;

suprimido

Or. fr

Enmienda 424
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– ayudar a los sectores cultural y creativo 
en relación con el Programa Europa 
Creativa y proporcionar información 
sobre los distintos tipos de ayuda 
disponibles en el marco de la política de la 
Unión;

suprimido

Or. en

Enmienda 425
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– ayudar a los sectores cultural y creativo 
en relación con el Programa Europa 
Creativa y proporcionar información sobre 
los distintos tipos de ayuda disponibles en 
el marco de la política de la Unión;

– ayudar a los sectores cultural y creativo 
en relación con el Programa Europa 
Creativa y proporcionar información 
básica sobre los distintos tipos de ayuda 
disponibles en el marco de la política de la 
Unión;
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Or. en

Enmienda 426
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – segundo guión bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– proporcionar formación y ayuda a las 
PYME culturales y creativas y a las 
organizaciones, permitiéndoles mejorar 
sus competencias en materia empresarial 
y de negocios y acceder a financiación; 

Or. en

Enmienda 427
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – tercer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– estimular la cooperación transfronteriza 
entre los profesionales, las plataformas 
institucionales y las redes en los sectores 
cultural y creativo;

suprimido

Or. fr

Enmienda 428
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – tercer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– estimular la cooperación transfronteriza suprimido
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entre los profesionales, las plataformas 
institucionales y las redes en los sectores 
cultural y creativo;

Or. en

Enmienda 429
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyar a la Comisión facilitando 
asistencia en relación con los sectores 
cultural y creativo en los Estados 
miembros, por ejemplo, a través de la 
transmisión de datos sobre dichos 
sectores;

suprimido

Or. fr

Enmienda 430
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyar a la Comisión facilitando 
asistencia en relación con los sectores 
cultural y creativo en los Estados 
miembros, por ejemplo, a través de la 
transmisión de datos sobre dichos 
sectores;

suprimido

Or. en

Enmienda 431
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyar a la Comisión facilitando 
asistencia en relación con los sectores 
cultural y creativo en los Estados 
miembros, por ejemplo, a través de la 
transmisión de datos sobre dichos sectores;

– apoyar a la Comisión facilitando 
asistencia en relación con los sectores 
cultural y creativo en los Estados 
miembros, por ejemplo, a través de la 
transmisión de los datos disponibles sobre 
dichos sectores;

Or. en

Enmienda 432
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyar a la Comisión facilitando 
asistencia en relación con los sectores 
cultural y creativo en los Estados 
miembros, por ejemplo, a través de la 
transmisión de datos sobre dichos sectores;

– apoyar a la Comisión facilitando 
asistencia en relación con los sectores 
cultural y creativo en los Estados 
miembros, por ejemplo, a través de la 
transmisión de datos sobre dichos sectores 
y del fomento de la eficiencia a través de 
la cooperación;

Or. en

Enmienda 433
Mikael Gustafsson
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – cuarto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyar a la Comisión facilitando 
asistencia en relación con los sectores 

– apoyar a la Comisión facilitando 
asistencia en relación con los sectores 
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cultural y creativo en los Estados 
miembros, por ejemplo, a través de la 
transmisión de datos sobre dichos sectores;

cultural y creativo en los Estados 
miembros, por ejemplo, a través de la 
transmisión de datos sobre dichos sectores. 
Siempre que sea posible, los datos se 
desglosarán por género;

Or. en

Enmienda 434
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – quinto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyar a la Comisión a la hora de 
garantizar la adecuada comunicación y la 
difusión de los resultados y de la 
repercusión del Programa.

suprimido

Or. fr

Enmienda 435
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – quinto guión

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyar a la Comisión a la hora de 
garantizar la adecuada comunicación y la 
difusión de los resultados y de la 
repercusión del Programa.

suprimido

Or. en

Enmienda 436
Chrysoula Paliadeli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – quinto guión bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– difundir información acerca del nuevo 
instrumento financiero;

Or. en

Enmienda 437
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – quinto guión bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyar el desarrollo de puntos de 
contacto Europa Creativa a escala local;

Or. fr

Enmienda 438
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Creación y experimentación transectorial
Para favorecer la creación y la 
experimentación entre distintos sectores 
culturales y creativos, la Comisión 
Europea aplicará medidas de apoyo, a 
través de proyectos piloto, con vistas a 
intensificar la colaboración entre sectores 
con ninguna o escasa experiencia de 
colaboración.

Or. fr
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Enmienda 439
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) - título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Red de oficinas Europa Creativa

Or. fr

Enmienda 440
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Oficinas Europa Creativa

Or. en

Justificación

Caso de adoptarse, se trataría de un artículo independiente entre el artículo 8 y 9. 

Enmienda 441
Jean-Marie Cavada

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los países participantes en el Programa 
marco establecerán, con arreglo a sus 
propias normas y disposiciones, oficinas 
Europa Creativa integradas por MEDIA 
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desks y puntos Cultura Europa, a fin de 
garantizar los conocimientos técnicos 
existentes y la consideración de las 
características específicas de cada sector.

Or. fr

Enmienda 442
Helga Trüpel

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión organizará la puesta en 
marcha de las oficinas Europa Creativa, 
considerándolo como una medida 
experimental orientada a forjar una mejor 
conexión entre los dos programas e 
incluyendo el capítulo intersectorial.  No 
obstante, se mantendrá la estructura 
actual de puntos de contacto culturales y 
oficinas MEDIA en sus tareas, aunque 
deberá reforzarse la colaboración entre 
ellos a fin de construir una red eficiente.

Or. en

Justificación

Caso de adoptarse, se trataría de un artículo independiente entre el artículo 8 y 9. 

Enmienda 443
Jean-Marie Cavada

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión, en colaboración con 
cada país participante en el Programa 
marco, creará una red de oficinas Europa 
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Creativa integrada por todos los MEDIA 
desks y los puntos Cultura Europa de los 
países participantes.

Or. fr

Enmienda 444
Helga Trüpel

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las oficinas Europa Creativa 
prestarán apoyo a los miembros 
nacionales de los puntos de contacto 
culturales y las oficinas MEDIA al objeto 
de llevar al cabo las siguientes tareas:

Or. en

Justificación

Caso de adoptarse, se trataría de un artículo independiente entre el artículo 8 y 9. 

Enmienda 445
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 bis – primer guión (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– promover el Programa Europa Creativa 
a nivel nacional;

Or. en

Justificación

Caso de adoptarse, se trataría de un artículo independiente entre el artículo 8 y 9. 
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Enmienda 446
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 bis – primer guión bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– ayudar a los sectores cultural y creativo 
(puntos de contacto culturales) y al sector 
audiovisual (oficinas MEDIA) en relación 
con el Programa Europa Creativa y 
proporcionar información sobre los 
distintos tipos de ayuda disponibles en el 
marco de la política de la Unión;

Or. en

Justificación

Caso de adoptarse, se trataría de un artículo independiente entre el artículo 8 y 9. 

Enmienda 447
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 bis – primer guión ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– estimular la cooperación transfronteriza 
entre los profesionales, las plataformas 
institucionales y las redes en los sectores 
cultural y creativo;

Or. en

Justificación

Caso de adoptarse, se trataría de un artículo independiente entre el artículo 8 y 9. 

Enmienda 448
Helga Trüpel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 bis – primer guión quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyar a la Comisión facilitando 
asistencia en relación con los sectores 
cultural y creativo en los Estados 
miembros, por ejemplo, a través de la 
transmisión de datos sobre dichos 
sectores;

Or. en

Justificación

Caso de adoptarse, se trataría de un artículo independiente entre el artículo 8 y 9. 

Enmienda 449
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 bis – primer guión quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyar a la Comisión a la hora de 
garantizar la adecuada comunicación y la 
difusión de los resultados y de la 
repercusión del Programa;

Or. en

Justificación

Caso de adoptarse, se trataría de un artículo independiente entre el artículo 8 y 9. 

Enmienda 450
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 bis – primer guión sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– desarrollar una cooperación más 
estrecha entre sí a fin de construir una 
red europea eficaz para la prestación de 
servicios a los sectores cultural y creativo, 
incluido en el campo audiovisual.

Or. en

Justificación

Caso de adoptarse, se trataría de un artículo independiente entre el artículo 8 y 9. 

Enmienda 451
Jean-Marie Cavada

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las oficinas Europa Creativa, 
organizadas en torno a los MEDIA Desks 
y los puntos Cultura Europa, llevarán a 
cabo las siguientes tareas:

Or. fr

Enmienda 452
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 ter – primer guión (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– promover los programas a escala 
nacional y en los países participantes en 
ellos, y ocuparse de la publicidad y la 
promoción de los mismos;

Or. fr
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Enmienda 453
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 ter – primer guión bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– prestar asistencia a los sectores cultural 
y creativo en todo lo referente a los 
programas y proporcionar información 
sobre las demás posibilidades de ayuda 
puestas a disposición en el marco de las 
políticas de la Unión;

Or. fr

Enmienda 454
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 ter – primer guión ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– favorecer la cooperación transfronteriza 
entre profesionales de los sectores 
cultural y creativo, así como la creación 
de plataformas institucionales y redes en 
los sectores cultural y creativo;

Or. fr

Enmienda 455
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 ter – primer guión quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyar a la Comisión prestándole ayuda 
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en todo lo relativo a los sectores cultural y 
creativo, en especial al audiovisual, y en 
los países participantes en los programas, 
por ejemplo, comunicándole los datos 
disponibles sobre dichos sectores y 
poniéndolos a disposición de las partes 
interesadas;

Or. fr

Enmienda 456
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 ter – primer guión quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyar a la Comisión procurando una 
comunicación y difusión adecuadas de los 
resultados y la repercusión de los 
programas;

Or. fr

Enmienda 457
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 ter – primer guión sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– alentar la mayor participación posible 
de los operadores de los sectores cultural 
y creativo en los programas, mediante una 
difusión efectiva de la información y 
desarrollando iniciativas adecuadas de 
conexión en red de los mismos;

Or. fr
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Enmienda 458
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo) – apartado 1 ter – primer guión septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– ayudar a los operadores culturales y 
creativos a presentar sus proyectos en
respuesta a las convocatorias de 
propuestas.

Or. fr

Enmienda 459
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Capítulo III – Artículo -9 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -9
Ámbito de aplicación del programa 

Cultura
El programa Cultura tiene por objetivo 
valorizar el espacio cultural compartido 
por los europeos y basado en una 
herencia cultural común mediante el 
desarrollo de la cooperación cultural 
entre los distintos operadores culturales y 
creativos europeos, a fin de reforzar el 
sentimiento de pertenencia a la 
ciudadanía europea. El programa Cultura 
estará abierto a la participación de los 
operadores culturales y creativos, en 
particular de las PYME, así como de los 
operadores culturales y creativos que 
desarrollen actividades culturales y 
creativas sin ánimo de lucro.

Or. fr
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Enmienda 460
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo -9 bis (nuevo) (después de Capítulo III «Capítulo Cultura»)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -9 bis
Objetivos específicos del programa 

Cultura
1. Los objetivos específicos del programa 
serán:
a) promover la movilidad transnacional 
de los operadores culturales y creativos;
b) alentar la circulación transnacional de 
las obras, los proyectos y los productos 
culturales y creativos, y en particular 
artísticos;
c) favorecer el diálogo intercultural.

Or. fr

Enmienda 461
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y 
conocimientos técnicos que fomenten la 
adaptación a las tecnologías digitales, 
incluido el ensayo de nuevos enfoques en 
materia de captación de audiencia y de 
modelos de negocio;

(a) apoyar las acciones del sector 
voluntario que contribuyan a fortalecer 
los sectores cultural y creativo, entre lo 
que se cuenta el apoyo a la adaptación a 
las tecnologías digitales, incluido el ensayo 
de enfoques innovadores en materia de 
nuevos proyectos culturales y de captación 
de audiencia, así como el fomento de la 
formación cultural;

Or. de
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Enmienda 462
Silvia Costa, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, incluido el ensayo de 
nuevos enfoques en materia de captación 
de audiencia y de modelos de negocio;

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes culturales y creativos de 
cualificaciones, competencias y 
conocimientos técnicos que contribuyan al 
refuerzo de los sectores cultural y 
creativo, incluido el fomento de la 
adaptación a las tecnologías digitales, el 
ensayo de nuevos enfoques en materia de 
desarrollo de audiencia, por ejemplo, 
mediante el fomento de la participación 
activa, y el desarrollo y ensayo de nuevos
modelos de negocio, incluyendo la 
colaboración entre PYME, instituciones 
culturales y organizaciones sin ánimo de 
lucro; 

Or. en

Enmienda 463
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, incluido el ensayo de 
nuevos enfoques en materia de captación 
de audiencia y de modelos de negocio;

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes culturales y creativos de 
cualificaciones y conocimientos técnicos 
que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, con vistas a 
fortalecer el sector en su conjunto y 
promover el diálogo intercultural y la 
cohesión social.  Ello incluye el ensayo de 
nuevos enfoques en materia de desarrollo 
de audiencia y el ensayo de modelos de 
negocio cultural y creativo justos y 
empresariales;
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Or. en

Enmienda 464
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, incluido el ensayo de 
nuevos enfoques en materia de captación 
de audiencia y de modelos de negocio;

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, incluido el ensayo de 
nuevos enfoques en materia de alcance de 
audiencias y de desarrollo de nuevos
modelos de negocio;

Or. en

Enmienda 465
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, incluido el ensayo de 
nuevos enfoques en materia de captación 
de audiencia y de modelos de negocio;

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, incluido el ensayo de 
nuevos enfoques en materia de captación 
de audiencia y de modelos empresariales;

Or. en

Enmienda 466
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, incluido el ensayo de
nuevos enfoques en materia de captación 
de audiencia y de modelos de negocio;

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos, incluidas aquellas que fomenten 
la adaptación a las tecnologías digitales, y 
ensayar nuevos enfoques en materia de 
captación de audiencia y de modelos de 
negocio;

Or. en

Enmienda 467
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, incluido el ensayo de 
nuevos enfoques en materia de captación 
de audiencia y de modelos de negocio;

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, incluido el ensayo de 
nuevos enfoques en materia de captación 
de audiencia y de modelos económicos y 
de gestión;

Or. fr

Enmienda 468
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, incluido el ensayo de 
nuevos enfoques en materia de captación 

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones, competencias y 
conocimientos técnicos que fomenten la 
adaptación a las tecnologías digitales, 
incluido el ensayo de nuevos enfoques en 
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de audiencia y de modelos de negocio; materia de captación de audiencia y de 
modelos de negocio;

Or. en

Enmienda 469
Zoltán Bagó

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) respaldar acciones que permitan a 
los agentes aprovechar mejor las 
herramientas de los sectores cultural y 
creativo con vistas a preservar y promover 
la diversidad cultural y lingüística de la 
Unión;  

Or. en

Enmienda 470
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) apoyar la colaboración entre el 
sector cultural y otros sectores 
económicos, como el turismo, con el fin 
de lograr el desarrollo de una audiencia a 
largo plazo, así como la creación de 
nuevos modelos de negocio (para, entre 
otras cosas, la industria del turismo 
cultural); 

Or. en
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Enmienda 471
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) explotar los valores sociales de la 
cultura, de modo concomitante con su 
valor económico;

Or. ro

Enmienda 472
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar acciones que permitan a los 
operadores dar una vertiente 
internacional a sus carreras profesionales 
en Europa y fuera de ella;

b) apoyar acciones que permitan a los 
operadores culturales y creativos 
colaborar a escala internacional, sobre la 
base de estrategias a largo plazo;

Or. en

Enmienda 473
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) apoyar acciones que permitan a los 
operadores dar una vertiente 
internacional a sus carreras profesionales 
en Europa y fuera de ella;

(b) apoyar acciones del sector voluntario 
que permitan a los operadores conseguir 
reconocimiento internacional;

Or. de
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Enmienda 474
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar acciones que permitan a los 
operadores dar una vertiente internacional 
a sus carreras profesionales en Europa y 
fuera de ella;

b) apoyar acciones que permitan a los 
operadores dar una vertiente internacional 
a sus actividades en Europa y fuera de ella;

Or. fr

Enmienda 475
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar acciones que permitan a los 
operadores dar una vertiente internacional 
a sus carreras profesionales en Europa y 
fuera de ella;

b) apoyar acciones que permitan a los 
operadores culturales y creativos dar una 
vertiente internacional a sus carreras 
profesionales en Europa y fuera de ella;

Or. fr

Enmienda 476
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar acciones que permitan a los 
operadores dar una vertiente internacional 
a sus carreras profesionales en Europa y 
fuera de ella;

b) apoyar acciones que permitan a los 
operadores, en particular a artistas y 
profesionales de la cultura, dar una 
vertiente internacional a sus carreras 
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profesionales en Europa y fuera de ella;

Or. en

Enmienda 477
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) dar apoyo al fortalecimiento de los 
operadores europeos y de las redes 
culturales internacionales con el fin de 
facilitar el acceso a las oportunidades 
profesionales.

c) dar apoyo a los operadores culturales y 
creativos, en particular a organizaciones y
redes europeas, de manera que puedan 
desarrollar su ámbito de actividades y 
experimentación, al tiempo que se 
garantiza su contribución al debate en 
torno al desarrollo de políticas a escala 
europea. 

Or. en

Enmienda 478
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) dar apoyo al fortalecimiento de los 
operadores europeos y de las redes 
culturales internacionales con el fin de 
facilitar el acceso a las oportunidades 
profesionales.

(c) dar apoyo al fortalecimiento de los 
operadores europeos en el sector 
voluntario y de las redes culturales 
internacionales con el fin de facilitar el 
acceso a las oportunidades profesionales.

Or. de

Enmienda 479
Iosif Matula
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) facilitar el acceso a las PYME de 
este sector al mercado de capitales;

Or. ro

Enmienda 480
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) apoyar la digitalización y la 
accesibilidad en línea al contenido 
cultural europeo; 

Or. en

Enmienda 481
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Promover una cultura común y 
diversa y transmitir la cultura y la 
formación general en materia cultural 
como un elemento de expresión de la 
diversidad cultural, pero también como 
una herramienta fundamental para la 
integración europea y la fijación de una 
identidad europea, para la lucha contra 
los prejuicios y para la conformación de 
un público europeo.

Or. de
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Enmienda 482
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las prioridades en el ámbito de la 
promoción de la circulación transnacional 
serán las siguientes:

2. Las prioridades en el ámbito de la 
movilidad y de la circulación transnacional 
serán las siguientes:

Or. en

Enmienda 483
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado  2 - letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar las giras, los eventos y las 
exposiciones internacionales;

a) apoyar los eventos y las exposiciones 
internacionales;

Or. pl

Enmienda 484
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar las giras, los eventos y las 
exposiciones internacionales;

a) apoyar las giras y los eventos 
internacionales y la movilidad de las 
exposiciones y las colecciones de museos;

Or. en
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Enmienda 485
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) apoyar las giras, los eventos y las 
exposiciones internacionales;

(a) apoyar las giras, los eventos, los 
festivales y las exposiciones 
internacionales;

Or. de

Enmienda 486
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar las giras, los eventos y las 
exposiciones internacionales;

a) apoyar las creaciones, las giras, los 
eventos y las exposiciones internacionales;

Or. en

Enmienda 487
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la circulación de la literatura 
europea;

b) apoyar la circulación de las obras 
literarias europeas o de obras 
relacionadas con el arte, la artesanía y la 
cultura;

Or. en
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Enmienda 488
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) apoyar la circulación de la literatura
europea;

(b) apoyar la circulación de la cultura
europea;

Or. de

Enmienda 489
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la circulación de la literatura 
europea;

b) apoyar la circulación de las obras y 
productos culturales y creativos europeos, 
como la literatura, con miras a garantizar 
la máxima accesibilidad posible a ellas;

Or. en

Justificación

Esta redacción más global es coherente con la utilizada en el Programa Cultura actual.  El 
régimen de apoyo de la UE no debe restringirse solamente a la literatura, sino fomentar la 
circulación de otras obras y productos culturales y artísticos en su ámbito de aplicación. 

Enmienda 490
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) apoyar la circulación de la literatura 
europea;

(b) apoyar la circulación de obras y 
productos europeos de carácter cultural y 
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creativo, como la literatura, aspirando a 
facilitar el mayor acceso posible;

Or. de

Enmienda 491
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyar la captación de audiencia como 
medio de estimular el interés en las obras 
culturales europeas.

c) apoyar el desarrollo de audiencia como 
medio de estimular el interés en las obras 
culturales y el patrimonio cultural 
material e inmaterial europeos, facilitar 
su conocimiento y mejorar el acceso a los 
mismos;

Or. en

Enmienda 492
Katarína Neveďalová

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyar la captación de audiencia como 
medio de estimular el interés en las obras 
culturales europeas.

c) apoyar el desarrollo de audiencia como 
medio de estimular el interés en las obras 
culturales y el patrimonio cultural 
europeos y mejorar el acceso a los 
mismos, también a través de la promoción 
de la lectura;

Or. en

Enmienda 493
Chrysoula Paliadeli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 - apartado 2 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) prestar apoyo a las plataformas 
digitales con miras a ampliar el 
conocimiento del patrimonio cultural, a 
reforzar los intercambios culturales y a 
mejorar la circulación de las obras 
culturales y creativas.

Or. en

Enmienda 494
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El capítulo Cultura deberá proporcionar 
apoyo a las siguientes medidas:

El programa Cultura deberá proporcionar 
apoyo a:

Or. fr

Enmienda 495
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas de cooperación que agrupen a 
los operadores de diferentes países a fin de
realizar actividades de carácter sectorial o 
intersectorial;

a) proyectos de cooperación anuales y 
plurianuales que agrupen a los operadores 
culturales y creativos de diferentes países, 
con vistas a:
– desarrollar actividades que fomenten el 
diálogo intercultural y la comprensión 
mutua;
– mejorar el acceso a la cultura y las artes 
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para tantos ciudadanos como sea posible, 
dado que constituye un medio para 
combatir la exclusión social.
Esta medida de apoyo deberá destinarse a 
proyectos sin fines lucrativos;

Or. en

Enmienda 496
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) medidas de cooperación que agrupen a 
los operadores de diferentes países a fin de 
realizar actividades de carácter sectorial o
intersectorial;

(a) medidas de cooperación que agrupen a 
los operadores de diferentes países a fin de 
realizar actividades de carácter cultural o
intercultural;

Or. de

Enmienda 497
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas de cooperación que agrupen a 
los operadores de diferentes países a fin de 
realizar actividades de carácter sectorial o 
intersectorial;

a) proyectos anuales y plurianuales de 
cooperación que agrupen a los operadores 
culturales y creativos de diferentes países 
a fin de realizar actividades culturales y 
creativas de carácter sectorial o 
intersectorial;

Or. fr

Enmienda 498
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas de cooperación que agrupen a 
los operadores de diferentes países a fin de 
realizar actividades de carácter sectorial o 
intersectorial;

a) proyectos de cooperación que agrupen a 
los operadores de diferentes países a fin de 
realizar actividades de carácter sectorial o 
intersectorial;

Or. fr

Enmienda 499
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas de cooperación que agrupen a 
los operadores de diferentes países a fin de 
realizar actividades de carácter sectorial o 
intersectorial;

a) medidas de cooperación transnacional
que agrupen a los operadores de diferentes 
países a fin de realizar actividades de 
carácter sectorial o intersectorial, en
particular a los de pequeña escala, de 
naturaleza innovadora y experimental;

Or. en

Enmienda 500
Zoltán Bagó

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) proyectos de cooperación 
transnacional dirigidos a aprovechar el 
potencial de la diversidad lingüística de 
Europa como un bien cultural;

Or. en
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Enmienda 501
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) conservación del título de 
embajadoras culturales europeas durante 
el periodo de 2014 a 2020 para aquellas 
organizaciones  a las que se les haya 
otorgado hasta ahora dicho título en el 
marco del Programa Cultura 2007 y que, 
por tanto, gracias a su influencia en el 
ámbito cultural a escala europea, cuentan 
con claras aptitudes para ser 
«representantes» europeas de la cultura 
europea. 

Or. en

Enmienda 502
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) actividades por parte de organismos 
europeos, incluidas las redes de 
operadores de diferentes países;

b) actividades por parte de redes europeas
de operadores culturales y creativos de 
diferentes países y manifestaciones 
culturales de carácter europeo;

Or. fr

Enmienda 503
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) actividades por parte de organismos 
europeos, incluidas las redes de operadores 
de diferentes países;

b) actividades por parte de organismos 
europeos, incluidos los embajadores 
culturales europeos y las redes de 
operadores de diferentes países,

Or. en

Justificación

El papel de embajadores culturales europeos ha sido muy apreciado y aporta valor añadido 
(brindando tanto beneficios a aquellos que podrían utilizar el título como reconocimiento del 
papel de la UE) especialmente si operan a un nivel verdaderamente europeo.

Enmienda 504
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) apoyar a las PYME del sector 
cultural que se encuentren en zonas 
desfavorecidas;

Or. ro

Enmienda 505
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) actividades de organizaciones para
establecer una plataforma europea de 
promoción para el desarrollo de nuevos 
talentos y el estímulo de la circulación de 
artistas y de obras, con un efecto 
sistémico y a gran escala;

c) proyectos para la promoción y la 
circulación de artistas, obras y
profesionales de los sectores cultural y
creativo más allá de sus fronteras, y en 
especial de los nuevos talentos; 
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Or. fr

Enmienda 506
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) actividades de organizaciones para
establecer una plataforma europea de 
promoción para el desarrollo de nuevos 
talentos y el estímulo de la circulación de
artistas y de obras, con un efecto 
sistémico y a gran escala;

c) proyectos estructuradores para el 
intercambio, la promoción y la circulación 
de artistas, obras y profesionales más allá 
de sus fronteras, en especial de los nuevos 
talentos;

Or. fr

Enmienda 507
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) actividades de organizaciones para 
establecer una plataforma europea de 
promoción para el desarrollo de nuevos 
talentos y el estímulo de la circulación de 
artistas y de obras, con un efecto sistémico 
y a gran escala;

c) actividades de organizaciones para 
establecer plataformas europeas para la
promoción de nuevos talentos y el fomento 
de la movilidad de los artistas y sus obras 
en toda Europa y fuera de ella, con el 
potencial de influir ampliamente en todo 
el sector y prever efectos duraderos:

Or. en

Enmienda 508
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

(c) actividades de organizaciones para 
establecer una plataforma europea de 
promoción para el desarrollo de nuevos
talentos y el estímulo de la circulación de 
artistas y de obras, con un efecto sistémico 
y a gran escala;

(c) actividades de organizaciones del sector 
voluntario para establecer una plataforma 
europea de promoción para el desarrollo de 
talentos y el estímulo de la circulación de 
artistas y de obras;

Or. de

Enmienda 509
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - letra c - primer guión (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

– facilitar programas de movilidad para 
artistas que trabajen en diversos países e 
informar y ayudar a los artistas y 
trabajadores culturales en cuestiones 
prácticas como visados y regímenes de 
seguridad social;

Or. en

Enmienda 510
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - letra c - primer guión bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

– facilitar el acceso a la formación entre 
iguales y el desarrollo de capacidades en 
talleres y reuniones informales;

Or. en



AM\916408ES.doc 149/227 PE498.014v01-00

ES

Enmienda 511
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) medidas de ayuda a la traducción 
literaria;

d) medidas destinadas a favorecer la 
traducción literaria (como ficción, novela, 
cuentos, noticias, obras de teatro, poesía, 
cómics) de una lengua europea a otra 
lengua europea;

Or. fr

Enmienda 512
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) medidas de ayuda a la traducción 
literaria;

d) proyectos destinados a favorecer la 
traducción literaria, el subtitulado de las 
obras audiovisuales y el sobretitulado de 
las obras escénicas en directo;

Or. fr

Enmienda 513
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) medidas de ayuda a la traducción 
literaria;

d) medidas de ayuda a la traducción 
literaria, y a las obras relacionadas con el 
arte, la artesanía y la cultura;

Or. en
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Enmienda 514
Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) medidas de ayuda a la traducción 
literaria;

d) medidas de ayuda a la traducción 
literaria, a la promoción de la literatura en 
diferentes idiomas y al estímulo de la 
lectura;

Or. en

Enmienda 515
François Alfonsi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) medidas de ayuda a la traducción 
literaria;

d) medidas de ayuda a la traducción 
literaria a todas las lenguas de la Unión, 
independientemente de que gocen o no de 
un estatuto oficial en los Estados 
miembros;

Or. fr

Enmienda 516
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acciones especiales destinadas a lograr 
una mayor visibilidad de la riqueza y la 
diversidad de las culturas europeas, y a 

e) acciones especiales destinadas a lograr 
una mayor visibilidad de la riqueza y la 
diversidad de las culturas europeas, tales 
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fomentar el diálogo intercultural y la 
comprensión mutua, por ejemplo, mediante 
premios culturales europeos, el Sello de 
Patrimonio Europeo, y las capitales 
europeas de la cultura.

como Europeana, y a fomentar el diálogo 
intercultural y la comprensión mutua, por 
ejemplo, mediante premios culturales 
europeos, el Sello de Patrimonio Europeo, 
y las capitales europeas de la cultura.

Or. pl

Enmienda 517
Chrysoula Paliadeli

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acciones especiales destinadas a lograr 
una mayor visibilidad de la riqueza y la 
diversidad de las culturas europeas, y a 
fomentar el diálogo intercultural y la 
comprensión mutua, por ejemplo, mediante 
premios culturales europeos, el Sello de 
Patrimonio Europeo, y las capitales 
europeas de la cultura.

e) acciones especiales destinadas a lograr 
una mayor visibilidad de la riqueza y la 
diversidad de las culturas contemporáneas 
y de las antiguas civilizaciones europeas, y 
a fomentar el diálogo intercultural y la 
comprensión mutua, por ejemplo, mediante 
premios culturales europeos, el Sello de 
Patrimonio Europeo, y las capitales 
europeas de la cultura.

Or. en

Enmienda 518
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acciones especiales destinadas a lograr 
una mayor visibilidad de la riqueza y la 
diversidad de las culturas europeas, y a 
fomentar el diálogo intercultural y la 
comprensión mutua, por ejemplo, mediante 
premios culturales europeos, el Sello de 
Patrimonio Europeo, y las capitales 
europeas de la cultura.

e) acciones especiales destinadas a lograr 
una mayor visibilidad de la riqueza y la 
diversidad de las culturas europeas, y a 
fomentar el diálogo intercultural y la 
comprensión mutua, por ejemplo, mediante 
festivales, bienales, premios culturales 
europeos, el Sello de Patrimonio Europeo, 
y las capitales europeas de la cultura.
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Or. fr

Enmienda 519
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acciones especiales destinadas a lograr 
una mayor visibilidad de la riqueza y la 
diversidad de las culturas europeas, y a 
fomentar el diálogo intercultural y la 
comprensión mutua, por ejemplo, mediante 
premios culturales europeos, el Sello de 
Patrimonio Europeo, y las capitales 
europeas de la cultura.

e) acciones especiales destinadas a lograr 
una mayor visibilidad de la riqueza y la 
diversidad de las culturas europeas, y a 
fomentar el diálogo intercultural y la 
comprensión mutua, por ejemplo, mediante 
premios culturales europeos, el Sello de 
Patrimonio Europeo, festivales, bienales y 
las capitales europeas de la cultura.

Or. fr

Enmienda 520
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) acciones especiales destinadas a lograr 
una mayor visibilidad de la riqueza y la 
diversidad de las culturas europeas, y a 
fomentar el diálogo intercultural y la 
comprensión mutua, por ejemplo, mediante 
premios culturales europeos, el Sello de 
Patrimonio Europeo, y las capitales 
europeas de la cultura.

e) acciones especiales destinadas a lograr 
una mayor visibilidad de la riqueza y la 
diversidad de las culturas europeas, y a 
fomentar el diálogo intercultural y la 
comprensión mutua, por ejemplo, mediante 
premios culturales europeos, el Sello de 
Patrimonio Europeo, y las capitales 
europeas de la cultura, así como 
Europeana.

Or. en
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Enmienda 521
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) acciones a favor de la educación 
artística y cultural desde una edad muy 
temprana;

Or. fr

Enmienda 522
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) medidas de apoyo a la recopilación 
de datos e información relativos a los 
sectores cultural y creativo y al análisis 
comparable de políticas, criterios de 
evaluación, resultados medibles, nuevas 
capacidades, creación de empleo, 
empleabilidad e impacto económico. La 
Comisión determinará la dotación y 
cotización necesarias para ejecutar esta 
actividad de conformidad con las 
conclusiones del estudio de viabilidad 
previsto en el artículo 8, letra c bis).

Or. en

Enmienda 523
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 - apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Estas medidas apoyarán en 
particular proyectos sin fines lucrativos.

Or. en

Enmienda 524
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Capítulo IV – Artículo -11 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -11
Ámbito de aplicación del programa 

MEDIA
El sector audiovisual constituye un vector 
esencial para la transmisión y el 
florecimiento de los valores culturales 
europeos y para la creación de empleos 
muy cualificados en la era digital. Su 
creatividad es un factor positivo de 
competitividad y atractivo para el público. 
El programa MEDIA tiene por objeto 
fortalecer económicamente al sector 
audiovisual para que pueda desempeñar 
de forma óptima sus funciones culturales 
y creativas mediante el desarrollo de una 
industria que ofrezca un contenido 
potente y diversificado, un patrimonio 
valioso y accesible, así como proporcionar 
un valor añadido a la ayuda nacional.

Or. fr

Enmienda 525
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - título
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Texto de la Comisión Enmienda

Prioridades del capítulo MEDIA Objetivos específicos y prioridades del 
programa MEDIA

Or. fr

Enmienda 526
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 El programa MEDIA tendrá los 
siguientes objetivos específicos:
a) preservar y realzar la diversidad 
cultural y lingüística y el patrimonio 
cinematográfico y audiovisual europeos, 
garantizar que el público pueda acceder a 
ellos, y favorecer el diálogo intercultural;
b) aumentar la circulación y la audiencia 
de las obras audiovisuales europeas 
dentro y fuera de la Unión Europea, 
inclusive mediante una mayor 
cooperación entre los agentes;
c) reforzar la competitividad del sector 
audiovisual europeo en el marco de un 
mercado europeo abierto y competitivo, 
favorable al empleo, inclusive mediante la 
promoción de los vínculos entre 
profesionales del sector audiovisual.
d) aumentar la competitividad de la 
industria audiovisual europea, ayudar a 
Europa a desempeñar su función cultural 
y política en el mundo de un modo más 
eficaz, ampliar la elección de los 
consumidores e incrementar la diversidad 
cultural, en particular apoyando 
proyectos de cooperación internacional en 
el sector audiovisual, así como mejorando 
el acceso a los mercados de terceros 
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países e instaurando la confianza y unas 
relaciones de trabajo a largo plazo.

Or. fr

Enmienda 527
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las prioridades en el ámbito del
refuerzo de la capacidad del sector serán 
las siguientes:

1. Para realizar estos objetivos y con 
vistas al refuerzo de la capacidad del sector 
audiovisual europeo, el programa MEDIA 
apoyará:

Or. fr

Enmienda 528
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la adquisición de las
cualificaciones y el desarrollo de redes y, 
en particular, el fomento de la utilización 
de tecnologías digitales con vistas a 
garantizar la adaptación a la evolución del 
mercado;

a) la adquisición y el perfeccionamiento de 
cualificaciones en el ámbito audiovisual, 
así como el desarrollo de redes y, en 
particular, la utilización de tecnologías 
digitales con vistas a garantizar la 
adaptación a la evolución del mercado;

Or. fr

Enmienda 529
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) fomentar la diversidad cultural y 
apoyar la investigación y la transmisión 
de la alfabetización mediática;

Or. de

Enmienda 530
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a ter) fomentar la diversidad cultural, 
prestando especial atención al sector 
voluntario y a las películas de repertorio;

Or. de

Enmienda 531
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) incrementar la capacidad de los 
operadores audiovisuales de realizar obras 
audiovisuales con potencial de circulación 
en Europa y fuera de ella, así como facilitar 
coproducciones europeas e internacionales, 
incluyendo a las emisoras de televisión;

b) incrementar la capacidad de los 
operadores audiovisuales de realizar obras 
audiovisuales con el potencial de
circulación en Europa y fuera de ella, así 
como facilitar coproducciones europeas e 
internacionales;

Or. en

Enmienda 532
Gianni Pittella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) incrementar la capacidad de los 
operadores audiovisuales de realizar obras 
audiovisuales con potencial de circulación 
en Europa y fuera de ella, así como 
facilitar coproducciones europeas e 
internacionales, incluyendo a las emisoras 
de televisión;

b) incrementar la capacidad de los 
operadores audiovisuales independientes 
de realizar obras audiovisuales con el 
potencial de circulación en la Unión y 
fuera de ella, así como facilitar 
coproducciones europeas e internacionales, 
incluyendo a las emisoras de televisión, 
realizar, en particular, documentales, 
cortometrajes, películas de animación 
para niños y cuentacuentos innovadores y 
resaltar la diversidad cultural y lingüística 
audiovisual europea y el patrimonio 
cultural de Europa;

Or. en

Enmienda 533
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) incrementar la capacidad de los 
operadores audiovisuales de realizar obras 
audiovisuales con potencial de circulación 
en Europa y fuera de ella, así como facilitar 
coproducciones europeas e internacionales, 
incluyendo a las emisoras de televisión;

b) la capacidad de los operadores 
audiovisuales europeos de realizar y 
desarrollar obras audiovisuales europeas
con potencial de circulación en Europa y 
fuera de ella, así como facilitar 
coproducciones europeas e internacionales, 
incluyendo a las emisoras de televisión;

Or. fr

Enmienda 534
Gianni Pittella
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) incrementar la capacidad de los 
operadores audiovisuales de realizar obras 
audiovisuales con potencial de circulación 
en Europa y fuera de ella, así como facilitar 
coproducciones europeas e internacionales, 
incluyendo a las emisoras de televisión;

b) incrementar la capacidad de los 
operadores audiovisuales de realizar obras 
audiovisuales con potencial de circulación 
en Europa y fuera de ella, así como facilitar 
en particular coproducciones europeas e 
internacionales, incluyendo a las emisoras 
de televisión;

Or. it

Enmienda 535
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fomentar los intercambios entre 
empresas facilitando el acceso de los 
operadores audiovisuales a los mercados y 
a las herramientas empresariales, con 
objeto de aumentar la visibilidad de sus 
proyectos en los mercados europeos e 
internacionales.

c) adoptar medidas dirigidas a facilitar, en 
particular, las coproducciones europeas e 
internacionales de obras audiovisuales, 
incluidas las televisivas.

Or. it

Enmienda 536
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) fomentar los intercambios entre 
empresas facilitando el acceso de los 
operadores audiovisuales a los mercados y 

(c) fomentar los intercambios entre 
empresas y organizaciones a través de la 
cooperación de los operadores 
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a las herramientas empresariales, con 
objeto de aumentar la visibilidad de sus 
proyectos en los mercados europeos e 
internacionales.

audiovisuales procedentes de diversos 
países para desarrollar actividades 
culturales o interculturales, con objeto de 
aumentar la visibilidad de sus proyectos en 
los mercados europeos e internacionales.

Or. de

Enmienda 537
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fomentar los intercambios entre 
empresas facilitando el acceso de los 
operadores audiovisuales a los mercados y 
a las herramientas empresariales, con 
objeto de aumentar la visibilidad de sus 
proyectos en los mercados europeos e 
internacionales.

c) los intercambios entre empresas 
facilitando el acceso de los operadores 
audiovisuales a los mercados y a las 
herramientas económicas, con objeto de 
aumentar la visibilidad de sus proyectos en 
los mercados europeos e internacionales.

Or. fr

Enmienda 538
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) reducir los desequilibrios del 
mercado audiovisual europeo.

Or. en

Enmienda 539
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela
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Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) favorecer actividades que 
contribuyan a reunir a los socios de 
coproducciones europeas e 
internacionales o prestar apoyo indirecto 
a la coproducción de obras audiovisuales.

Or. fr

Enmienda 540
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo a la captación de audiencia como 
medio para estimular el interés por las 
obras audiovisuales, en particular a través 
de la promoción, los eventos, la 
alfabetización cinematográfica y los 
festivales;

c) desarrollo del interés del público por las 
obras audiovisuales europeas, en particular 
a través de la promoción, los eventos, la 
alfabetización cinematográfica y los 
festivales;

Or. fr

Enmienda 541
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo a la captación de audiencia como 
medio para estimular el interés por las 
obras audiovisuales, en particular a través 
de la promoción, los eventos, la 
alfabetización cinematográfica y los 
festivales;

c) apoyo a la captación de audiencia como 
medio para estimular el interés por las 
obras audiovisuales, en particular a través 
de la promoción, los eventos, la 
alfabetización cinematográfica y en 
materia de medios de comunicación, y los 
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festivales;

Or. fr

Enmienda 542
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) favorecer actividades que 
contribuyan a reunir a los socios de 
coproducciones europeas e 
internacionales para colaborar y prestar 
apoyo a la coproducción de obras 
audiovisuales;

Or. fr

Enmienda 543
Morten Løkkegaard, Hannu Takkula, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover la flexibilidad de nuevos 
modos de distribución a fin de que puedan 
surgir nuevos modelos empresariales.

d) promover la flexibilidad de nuevos 
modos de distribución y mantener en un 
mínimo absoluto los obstáculos a la 
concesión de licencias, incluidas las 
licencias transfronterizas, a fin de que 
puedan surgir nuevos modelos 
empresariales con vistas a garantizar la 
realización del mercado único digital. 

Or. en

Enmienda 544
Jean-Marie Cavada
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El capítulo MEDIA proporcionará apoyo 
a las siguientes medidas:

Para alcanzar los objetivos específicos y 
aplicar las prioridades enunciadas en el 
artículo 11, el programa MEDIA apoyará:

Or. fr

Enmienda 545
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyo a la elaboración de una vasta 
oferta de iniciativas relativas a la 
adquisición de nuevas cualificaciones, la 
puesta en común de conocimiento y el
trabajo en red;

a) las medidas de formación permanente 
tendentes a apoyar la elaboración de una 
vasta oferta de iniciativas relativas a la 
adquisición de nuevas cualificaciones, en 
particular mediante la creación de 
sectores de formación paneuropeos que 
permitan a los profesionales de la 
industria audiovisual mejorar sus 
competencias, en especial digitales, en el 
mercado internacional, de la puesta en 
común de los conocimientos y del trabajo 
en red;

Or. fr

Enmienda 546
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el subtitulado, el sobretitulado, el 
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doblaje y la descripción acústica de obras 
audiovisuales;

Or. en

Enmienda 547
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el subtitulado, el sobretitulado, el 
doblaje y la descripción acústica de obras 
audiovisuales;

Or. en

Enmienda 548
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) apoyo, en particular, a estas 
actividades de formación y a los 
intercambios en la fase de guión y 
desarrollo, a fin de hacer posible la 
creación de formatos innovadores, que 
integren plenamente las nuevas 
tecnologías, y reforzar las competencias 
de los creadores;

Or. fr

Enmienda 549
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el subtitulado, el sobretitulado, el 
doblaje y la audiodescripción de obras 
audiovisuales;

Or. fr

Enmienda 550
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a los operadores audiovisuales 
para que elaboren obras audiovisuales 
europeas con mayor potencial de 
circulación transfronteriza;

b) apoyo a los operadores audiovisuales 
para que elaboren obras audiovisuales 
europeas con mayor potencial de 
circulación transfronteriza, incluyendo 
juegos;

Or. en

Enmienda 551
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a los operadores audiovisuales 
para que elaboren obras audiovisuales 
europeas con mayor potencial de 
circulación transfronteriza;

b) apoyo a los operadores audiovisuales 
para que elaboren obras audiovisuales 
europeas con mayor potencial de 
circulación transfronteriza, incluyendo los 
juegos digitales como obras audiovisuales 
independientes;

Or. en
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Enmienda 552
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a los operadores audiovisuales 
para que elaboren obras audiovisuales 
europeas con mayor potencial de 
circulación transfronteriza;

b) las medidas dirigidas a apoyar a los 
operadores audiovisuales europeos para 
que elaboren obras audiovisuales europeas 
con mayor potencial de circulación 
transfronteriza, y que persigan, en 
particular, promover el desarrollo de 
proyectos de producción de obras 
audiovisuales europeas (ficción, 
animación, documentales) televisivas y 
cinematográficas, así como obras 
interactivas, en especial juegos de vídeo, 
destinadas a los mercados europeos e 
internacionales;

Or. fr

Enmienda 553
Doris Pack

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a los operadores audiovisuales 
para que elaboren obras audiovisuales 
europeas con mayor potencial de 
circulación transfronteriza;

b) las medidas dirigidas a apoyar a los 
operadores audiovisuales europeos para 
que elaboren obras audiovisuales europeas 
con mayor potencial de circulación 
transfronteriza, y que persigan, en 
particular, promover el desarrollo de 
proyectos de producción de obras 
audiovisuales europeas (ficción, 
animación, documentales, cortometrajes) 
televisivas y cinematográficas, así como 
obras interactivas;
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Or. fr

Enmienda 554
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo a actividades encaminadas a 
facilitar las coproducciones europeas e 
internacionales, incluida la televisión;

c) las medidas de apoyo a las actividades 
de las empresas europeas independientes 
de producción audiovisual encaminadas a 
facilitar las coproducciones europeas e 
internacionales, incluida la televisión, en 
particular la producción de obras 
televisivas, como series y episodios piloto, 
así como a apoyar los fondos de 
coproducción internacionales;

Or. fr

Enmienda 555
Georgios Papanikolaou

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo a actividades encaminadas a 
facilitar las coproducciones europeas e 
internacionales, incluida la televisión;

c) apoyo a actividades encaminadas a 
facilitar las coproducciones europeas e 
internacionales, incluidas las 
coproducciones para televisión y en 
Internet;

Or. el

Enmienda 556
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo a actividades encaminadas a 
facilitar las coproducciones europeas e 
internacionales, incluida la televisión;

c) apoyo a actividades encaminadas a 
facilitar las coproducciones europeas e 
internacionales, incluida la televisión, 
velando, en la fase de guión, por que se 
respete la diversidad cultural y lingüística;

Or. fr

Enmienda 557
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyo a actividades encaminadas a 
facilitar las coproducciones europeas e 
internacionales, incluida la televisión;

c) apoyo a actividades encaminadas a 
facilitar las coproducciones europeas e 
internacionales, incluida la televisión, 
entre otros medios, favoreciendo las 
reuniones entre las partes interesadas y el 
apoyo indirecto a las coproducciones 
audiovisuales;

Or. en

Enmienda 558
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) facilitación del acceso a las 
manifestaciones comerciales y a los 
mercados audiovisuales profesionales, así 
como del uso de herramientas en línea 
para las empresas dentro y fuera de 

suprimida
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Europa;

Or. de

Enmienda 559
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitación del acceso a las 
manifestaciones comerciales y a los 
mercados audiovisuales profesionales, así 
como del uso de herramientas en línea 
para las empresas dentro y fuera de 
Europa;

d) las medidas dirigidas a facilitar el 
acceso a las manifestaciones profesionales
y a los mercados audiovisuales, así como a 
favorecer el uso de recursos económicos
en línea dentro y fuera de Europa, en 
particular en el marco de foros de 
coproducción, y a promover los proyectos 
y obras audiovisuales europeos en los 
mercados cinematográficos, tanto 
europeos como internacionales;

Or. fr

Enmienda 560
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) fomento de la flexibilización de los 
modos de distribución, así como 
eliminación de los plazos de difusión, a 
fin de mejorar la explotación, 
especialmente en el caso de las películas 
de repertorio;

Or. de
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Enmienda 561
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) establecer sistemas de apoyo a la 
distribución de películas europeas no 
nacionales en todas las plataformas y a 
las actividades internacionales de ventas;

suprimida

Or. de

Enmienda 562
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) establecer sistemas de apoyo a la 
distribución de películas europeas no 
nacionales en todas las plataformas y a las 
actividades internacionales de ventas;

e) las medidas dirigidas a establecer 
sistemas de apoyo a la distribución de 
películas europeas no nacionales en todo 
tipo de plataformas de distribución y a las 
actividades económicas internacionales;

Or. fr

Enmienda 563
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) establecer sistemas de apoyo a la 
distribución de películas europeas no 
nacionales en todas las plataformas y a las 
actividades internacionales de ventas;

e) establecer sistemas de apoyo a la 
distribución de obras audiovisuales 
europeas no nacionales en todas las 
plataformas, incluidas las plataformas de 
vídeo a la carta y las plataformas móviles,
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y a las actividades internacionales de 
ventas;

Or. en

Enmienda 564
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) establecer sistemas de apoyo a la 
distribución de películas europeas no 
nacionales en todas las plataformas y a las 
actividades internacionales de ventas;

e) establecer sistemas de apoyo a la 
distribución de obras audiovisuales
europeas no nacionales en todas las 
plataformas y a las actividades 
internacionales de ventas;

Or. en

Enmienda 565
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) apoyar las inversiones, tanto en el 
entorno digital como en la infraestructura 
de soporte;

Or. ro

Enmienda 566
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

(f) facilitar la circulación de películas 
europeas en todo el mundo y de películas 
internacionales en Europa en todas las 
plataformas;

suprimida

Or. de

Enmienda 567
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) facilitar la circulación de películas 
europeas en todo el mundo y de películas 
internacionales en Europa en todas las 
plataformas;

f) facilitar la circulación de obras 
audiovisuales europeas en todo el mundo y 
de obras audiovisuales internacionales en 
Europa en todas las plataformas;

Or. en

Enmienda 568
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) facilitar la circulación de películas 
europeas en todo el mundo y de películas 
internacionales en Europa en todas las 
plataformas;

f) facilitar la circulación de obras 
audiovisuales europeas en todo el mundo y 
de obras internacionales en Europa en 
todas las plataformas;

Or. en

Enmienda 569
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) facilitar la circulación de películas 
europeas en todo el mundo y de películas 
internacionales en Europa en todas las 
plataformas;

f) las medidas dirigidas a facilitar la 
circulación de películas europeas en todo el 
mundo y de películas internacionales en 
Europa en todas las plataformas, a través 
de proyectos de cooperación entre los 
distintos actores del sector audiovisual 
(festivales, representantes de ventas, 
distribuidores y todas las plataformas de 
distribución);

Or. fr

Enmienda 570
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) apoyo a una red europea de 
exhibidores que proyecten una proporción 
significativa de películas europeas no 
nacionales, incluyendo la integración de 
las tecnologías digitales;

suprimida

Or. de

Enmienda 571
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) apoyo a una red europea de exhibidores 
que proyecten una proporción significativa 

g) las medidas dirigidas a apoyar la 
creación de una red europea de 
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de películas europeas no nacionales, 
incluyendo la integración de las 
tecnologías digitales;

exhibidores que proyecten una mayoría de 
películas europeas, de las cuales una 
proporción significativa corresponda a
películas europeas no nacionales, así como 
a apoyar la integración de las tecnologías 
digitales, en especial alentando la 
digitalización de las salas de cine de 
dichos exhibidores;

Or. fr

Enmienda 572
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) apoyo a una red europea de exhibidores 
que proyecten una proporción significativa 
de películas europeas no nacionales, 
incluyendo la integración de las 
tecnologías digitales;

g) apoyo a una red europea de exhibidores 
que proyecten una proporción significativa 
de obras audiovisuales europeas no 
nacionales, incluyendo la integración de las 
tecnologías digitales;

Or. en

Enmienda 573
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) apoyo a una red europea de exhibidores 
que proyecten una proporción significativa 
de películas europeas no nacionales, 
incluyendo la integración de las 
tecnologías digitales;

g) apoyo a una red europea de exhibidores 
que proyecten una proporción significativa 
de películas europeas no nacionales, 
incluyendo mediante la integración de las 
tecnologías digitales;

Or. en
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Enmienda 574
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) apoyo a iniciativas que presenten y 
promuevan las obras audiovisuales 
europeas en su diversidad;

suprimida

Or. de

Enmienda 575
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) apoyo a iniciativas que presenten y 
promuevan las obras audiovisuales 
europeas en su diversidad;

h) iniciativas que presenten y promuevan 
las obras audiovisuales europeas en su 
diversidad y el patrimonio audiovisual y 
cinematográfico, mejorando el acceso del 
público europeo e internacional, entre 
otros medios, a través de plataformas de 
redes y en línea;

Or. en

Enmienda 576
Silvia Costa, Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) apoyo a iniciativas que presenten y 
promuevan las obras audiovisuales 
europeas en su diversidad;

h) iniciativas que presenten y promuevan 
las obras audiovisuales europeas en su 
diversidad y el patrimonio audiovisual y 
cinematográfico, mejorando el acceso del 
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público europeo e internacional, entre 
otros medios, a través de plataformas de 
redes y en línea;

Or. en

Enmienda 577
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) apoyo a iniciativas que presenten y 
promuevan las obras audiovisuales 
europeas en su diversidad;

h) las medidas dirigidas a apoyar
iniciativas que presenten y promuevan las 
obras audiovisuales europeas en su 
diversidad, entre otras los festivales;

Or. fr

Enmienda 578
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) apoyo a actividades encaminadas a 
incrementar el conocimiento y el interés 
del público;

suprimida

Or. de

Enmienda 579
Gianni Pittella

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo a actividades encaminadas a 
incrementar el conocimiento y el interés 
del público;

i) actividades diseñadas para incrementar 
el conocimiento y el interés del público, la 
participación activa a través de los medios 
sociales y el intercambio de contenidos 
audiovisuales de las obras audiovisuales 
europeas;

Or. en

Enmienda 580
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo a actividades encaminadas a 
incrementar el conocimiento y el interés 
del público;

i) las medidas dirigidas a apoyar
actividades encaminadas a incrementar el 
conocimiento y el interés del público en 
relación con el cine europeo y la herencia 
cinematográfica europea, en particular 
las actividades dirigidas a promover la 
educación cinematográfica, en especial 
entre el público joven;

Or. fr

Enmienda 581
Hannu Takkula, Morten Løkkegaard, Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo a actividades encaminadas a 
incrementar el conocimiento y el interés 
del público;

i) apoyo a actividades encaminadas a 
incrementar el conocimiento y el interés 
del público, así como la alfabetización 
mediática;
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Or. en

Enmienda 582
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) actividades diseñadas para promover 
la alfabetización cinematográfica y 
mediática, en particular en cooperación 
con las instituciones culturales, las 
organizaciones de radiodifusión y otros 
medios de comunicación y las 
universidades;

Or. en

Justificación

Resulta esencial y es preciso mencionar la participación de organizaciones de medios de 
comunicación en el diálogo político y las actividades relacionadas con los sectores 
audiovisuales, de sonido e Internet como, por ejemplo, la alfabetización mediática. Una serie 
de organismos de radiodifusión de servicio público se ha comprometido a mejorar los niveles 
de alfabetización mediática del público en general, entre ellos, en particular, los ancianos y 
las minorías lingüísticas, y ya han invertido en iniciativas en esta materia. Se tendrían que 
reconocer y alentar en mayor medida estas acciones.

Enmienda 583
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) apoyo a acciones innovadoras que 
ensayen nuevas herramientas y modelos 
empresariales en los ámbitos que pueden 
verse influidos por la introducción y la 
utilización de las tecnologías digitales.

suprimida
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Or. de

Enmienda 584
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) apoyo a acciones innovadoras que 
ensayen nuevas herramientas y modelos 
empresariales en los ámbitos que pueden 
verse influidos por la introducción y la 
utilización de las tecnologías digitales.

j) las medidas dirigidas a apoyar acciones 
innovadoras que ensayen nuevas 
herramientas y modelos empresariales en 
los ámbitos que pueden verse influidos por 
la introducción y la utilización de las 
tecnologías digitales.

Or. fr

Enmienda 585
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) medidas para promover y 
proporcionar acceso al patrimonio 
cinematográfico de Europa;

Or. en

Enmienda 586
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) medidas para reformar y armonizar 
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el sistema de gestión de los derechos de 
propiedad intelectual de Europa a fin de 
reducir las barreras de acceso a las 
películas y otros contenidos audiovisuales 
en línea para el público y los 
consumidores;

Or. en

Enmienda 587
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
empresa, el turismo, la justicia y el 
desarrollo;

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, el empleo, la 
formación, la juventud, la investigación y 
la innovación, la empresa, el turismo, la 
justicia y el desarrollo;

Or. fr

Enmienda 588
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
empresa, el turismo, la justicia y el 
desarrollo;

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, la juventud, la 
ciudadanía, el empleo, la salud, la 
investigación y la innovación, la empresa, 
el turismo, la justicia y el desarrollo;

Or. en
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Enmienda 589
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la
empresa, el turismo, la justicia y el 
desarrollo;

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
Agenda Digital, las relaciones exteriores,
la empresa, el turismo, la justicia y el 
desarrollo;

Or. en

Enmienda 590
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
empresa, el turismo, la justicia y el 
desarrollo;

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, la formación, la 
juventud, la ciudadanía, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
empresa, las relaciones exteriores, el 
turismo, la justicia y el desarrollo;

Or. en

Enmienda 591
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
empresa, el turismo, la justicia y el 
desarrollo;

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, la formación, la 
juventud, la ciudadanía, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
empresa, el turismo, la justicia y el 
desarrollo;

Or. fr

Enmienda 592
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
empresa, el turismo, la justicia y el 
desarrollo;

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
empresa, el turismo, la justicia y el 
desarrollo, la política exterior, el 
desarrollo, los derechos humanos, las 
políticas de ampliación y de comercio;

Or. en

Enmienda 593
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A este respecto y con arreglo al 
artículo 167, apartado 4, del Tratado, las 
políticas y programas anteriormente 
mencionados tendrán plenamente en 
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cuenta los objetivos del Programa Europa 
Creativa, a fin de garantizar el respeto y 
la promoción de la diversidad cultural y 
reforzar las sinergias.

Or. fr

Enmienda 594
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Para que los operadores culturales 
puedan disfrutar plenamente de las 
oportunidades ofrecidas por los demás 
programas europeos, será imperativo 
identificar y fomentar estos últimos. A tal 
fin, resulta esencial:
– realizar estudios exhaustivos e 
independientes para determinar los 
importes y tipos de acciones consagrados 
por dichos fondos a la cultura y evaluar 
sus resultados;
– desarrollar la información y la 
comunicación entre los operadores 
culturales.

Or. fr

Enmienda 595
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará y 
ejecutará dentro del respeto de los 
compromisos internacionales de la Unión.

2. El presente Reglamento se aplicará y 
ejecutará dentro del respeto de los 
compromisos internacionales de la Unión, 
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en particular de la Convención de la 
UNESCO sobre la Protección y la 
Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales de 2005.

Or. fr

Enmienda 596
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará y 
ejecutará dentro del respeto de los 
compromisos internacionales de la Unión.

2. El presente Reglamento se aplicará y 
ejecutará dentro del respeto de los 
compromisos internacionales de la Unión, 
en particular de la Convención de la 
UNESCO sobre la Protección y la 
Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales de 2005.

Or. fr

Enmienda 597
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión velará por que se realice un 
seguimiento periódico y una evaluación 
externa del Programa Europa Creativa con 
arreglo a los siguientes indicadores de 
rendimiento. Ha de tenerse en cuenta que 
la obtención de resultados relativos al 
rendimiento depende del impacto 
complementario de otras actividades que, 
a nivel europeo y nacional, afectan a los 
sectores cultural y creativo:

1. La Comisión velará por que se realice un 
seguimiento periódico y una evaluación 
externa del Programa Europa Creativa con 
arreglo a los siguientes indicadores de 
rendimiento:
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Or. en

Enmienda 598
Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión velará por que se realice un 
seguimiento periódico y una evaluación 
externa del Programa Europa Creativa con 
arreglo a los siguientes indicadores de 
rendimiento. Ha de tenerse en cuenta que 
la obtención de resultados relativos al 
rendimiento depende del impacto 
complementario de otras actividades que, 
a nivel europeo y nacional, afectan a los 
sectores cultural y creativo:

1. La Comisión velará por que se realice un 
seguimiento periódico y una evaluación 
externa del Programa Europa Creativa con 
arreglo a criterios cualitativos y 
cuantitativos habida cuenta de que 
determinados resultados son dificílmente
evaluables de forma solo estadística o 
numérica:

Or. es

Enmienda 599
Emilio Menéndez del Valle

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión velará por que se realice un 
seguimiento periódico y una evaluación 
externa del Programa Europa Creativa con 
arreglo a los siguientes indicadores de 
rendimiento. Ha de tenerse en cuenta que 
la obtención de resultados relativos al 
rendimiento depende del impacto 
complementario de otras actividades que, a 
nivel europeo y nacional, afectan a los 
sectores cultural y creativo:

1. La Comisión velará por que se realice un 
seguimiento periódico y una evaluación 
externa del Programa Europa Creativa con 
arreglo a los siguientes indicadores de 
rendimiento. Ha de tenerse en cuenta que 
la obtención de resultados relativos al 
rendimiento depende del impacto 
complementario de otras políticas que, a 
nivel europeo, nacional y regional, afectan 
a los sectores cultural y creativo:

Or. es
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Enmienda 600
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión velará por que se realice un 
seguimiento periódico y una evaluación 
externa del Programa Europa Creativa con 
arreglo a los siguientes indicadores de 
rendimiento. Ha de tenerse en cuenta que 
la obtención de resultados relativos al 
rendimiento depende del impacto 
complementario de otras actividades que, a 
nivel europeo y nacional, afectan a los 
sectores cultural y creativo:

1. La Comisión velará por que se realice un 
seguimiento periódico y una evaluación 
externa del Programa Europa Creativa con 
arreglo a los indicadores de rendimiento 
que se exponen a continuación.

Deberá prestarse una atención especial al 
instrumento de garantía. Como proyecto 
experimental, todo el proceso de creación, 
funcionamiento y resultados se deberá 
supervisar y evaluar anualmente, 
siguiendo las diferentes fases de 
constitución: la conclusión de un acuerdo 
entre la Comisión y el FEI, una 
convocatoria de licitación en los Estados 
miembros, la creación de un formulario 
de acuerdo entre el FEI y los 
bancos/intermediarios financieros 
elegidos, la formación del personal, el 
envío de una comunicación sobre el 
propio instrumento a los operadores, y la 
elaboración de una evaluación de impacto 
y un informe de situación con miras a 
reflejar la situación en el próximo periodo 
de programación. 

Ha de tenerse en cuenta que la obtención 
de resultados relativos al rendimiento de 
todo el Programa marco depende del 
impacto complementario de otras 
actividades que, a nivel europeo y 
nacional, afectan a los sectores cultural y 
creativo:
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Or. en

Enmienda 601
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Indicadores relativos a los objetivos 
generales a que se refiere el artículo 4:

suprimida

Or. fr

Justificación

El artículo 14, apartado 1, letra a se suprime para ser sustituido por el artículo 14, apartado 
1, letra a bis (nueva).

Enmienda 602
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – frase introductoria –  inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) efectos multiplicadores y beneficios 
externos con respecto al bienestar social y 
el desarrollo del capital humano (por 
ejemplo, el número de personas que 
accedieron a la actividad cultural/creativa 
por primera vez, mejora de la autoestima 
y del sentimiento de pertenencia);

Or. en

Enmienda 603
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – frase introductoria –  inciso i bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la contribución de los sectores 
cultural y creativo a la creación de empleo 
y al crecimiento (efectos directos);

Or. en

Enmienda 604
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – frase introductoria –  inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) la contribución de los sectores 
cultural y creativo a la creación de empleo 
y al crecimiento en lo que a los 
proveedores de productos y servicios 
pertinentes se refiere (efectos indirectos). 

Or. en

Enmienda 605
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– el porcentaje de empleo y el porcentaje 
de PIB del sector;

suprimido

Or. fr

Justificación

El artículo 14, apartado 1, letra a se suprime para ser sustituido por el artículo 14, apartado 
1, letra a bis (nueva).



AM\916408ES.doc 189/227 PE498.014v01-00

ES

Enmienda 606
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– el porcentaje de empleo y el porcentaje 
de PIB del sector; 

suprimido

Or. en

Enmienda 607
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– el porcentaje de empleo y el porcentaje 
de PIB del sector; 

– el nivel y el porcentaje de empleo y PIB 
del sector, así como los cambios 
producidos en ellos;

Or. en

Justificación

Las enmiendas hacen que los indicadores sean más pertinentes y comprensibles.

Enmienda 608
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– el porcentaje de personas que indican 
que tienen acceso a obras culturales 
europeas.

suprimido

Or. fr
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Justificación

El artículo 14, apartado 1, letra a se suprime para ser sustituido por el artículo 14, apartado 
1, letra a bis (nueva).

Enmienda 609
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– el porcentaje de personas que indican 
que tienen acceso a obras culturales 
europeas.

suprimido

Or. en

Enmienda 610
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– el porcentaje de personas que indican que 
tienen acceso a obras culturales europeas.

– el porcentaje de personas que indican que 
tienen acceso a obras culturales y 
audiovisuales europeas de países distintos 
del propio.

Or. en

Justificación

Las enmiendas hacen que los indicadores sean más pertinentes y comprensibles.

Enmienda 611
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – segundo guión
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Texto de la Comisión Enmienda

– el porcentaje de personas que indican que 
tienen acceso a obras culturales europeas.

– el porcentaje de personas que indican que 
tienen acceso a obras culturales europeas;

Or. en

Enmienda 612
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – segundo guión bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el número de miembros de grupos 
objetivo nuevos, hasta ahora 
infrarrepresentados, a los que llega el 
Programa;

Or. de

Enmienda 613
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – segundo guión bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– efectos multiplicadores de los beneficios 
externos sobre el bienestar social y el 
desarrollo del capital humano;

Or. en

Enmienda 614
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – segundo guión ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– la contribución de los sectores cultural y 
creativo a la creación de empleo y al 
crecimiento (efectos directos);

Or. en

Enmienda 615
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – segundo guión quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la contribución de los sectores cultural y 
creativo a la creación de empleo y al 
crecimiento en lo que a los proveedores de 
productos y servicios pertinentes se refiere 
(efectos indirectos); 

Or. en

Enmienda 616
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los indicadores permitirán determinar 
con la mayor fidelidad posible la eficacia 
de cada capítulo del Programa Europa 
Creativa. A tal fin, se establecerán 
criterios de evaluación que permitan 
determinar en qué medida responden 
cada línea de acción de los capítulos 
«Cultura» y «MEDIA», las actividades de 
cooperación política transnacional y el 
«instrumento de los sectores cultural y 
creativo», a las prioridades definidas para 



AM\916408ES.doc 193/227 PE498.014v01-00

ES

cada uno de dichos capítulos.

Or. fr

Justificación

Véanse las enmiendas al artículo 14, apartado 1, letra a, parte introductoria y primer y 
segundo guiones.

Enmienda 617
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Indicadores relativos a los objetivos 
generales a que se refiere el artículo 5:

suprimida

Con respecto al objetivo del apoyo a la 
capacidad de los sectores cultural y 
creativo europeos a que se refiere el 
artículo 5, letra a):
– internacionalización de los operadores 
culturales y número de asociaciones 
transnacionales de cooperación creadas;
– número de experiencias de aprendizaje 
creadas para operadores 
artísticos/culturales que hayan ampliado 
las cualificaciones y aumentado la 
empleabilidad de estos.
Respecto del objetivo de promover la 
circulación transnacional de obras y 
operadores culturales y creativos y llegar 
a nuevos públicos en Europa y más allá 
de sus fronteras a que se refiere el 
artículo 5, letra b):
Capítulo Cultura:
– número de personas a las que llegan 
directa e indirectamente los proyectos 
financiados por el Programa.
Capítulo MEDIA:
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– número de entradas de películas 
europeas en Europa y en todo el mundo 
(diez mercados no europeos más 
importantes);
– porcentaje de obras audiovisuales 
europeas en salas de cine, televisión y 
plataformas digitales.
Con respecto al objetivo de reforzar la 
capacidad financiera de los sectores 
cultural y creativo a que se refiere el 
artículo 5, letra c):
– volumen de préstamos concedidos en el 
marco del instrumento financiero;
– número y distribución geográfica de las 
entidades financieras que facilitan el 
acceso de los sectores cultural y creativo a 
la financiación;
– número, origen nacional y subsectores 
de los beneficiarios finales del 
instrumento financiero.
Con respecto al objetivo relativo al apoyo 
a la cooperación política transnacional a 
que se refiere el artículo 5, letra d):
– número de Estados miembros que 
utilizan los resultados del método abierto 
de coordinación en sus políticas 
nacionales de desarrollo y número de 
nuevas iniciativas.

Or. fr

Justificación

El artículo 14, apartado 1, letra b se suprime para ser sustituido por el artículo 14, apartado 
1, letra b bis (nueva) y letra b ter (nueva).

Enmienda 618
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo segundo – parte 1 – primer guión bis 
(nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– número de miembros de grupos objetivo 
nuevos, hasta ahora infrarrepresentados, 
a los que llega el Programa;

Or. de

Enmienda 619
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo segundo – parte 1 – primer guión ter 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– diversidad de sectores culturales 
distintos, ramas artísticas, obras, 
operadores y grupos objetivo a los que 
llega el Programa marco, en lo que 
respecta a su edad, condición social, 
situación económica, grado de 
profesionalidad, dimensión, visibilidad, 
procedencia, idioma, sexo, etc.

Or. de

Enmienda 620
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo segundo – parte 1 – primer guión quater 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– diversidad de proyectos que fomenta el 
Programa marco, en lo que respecta a sus 
diferentes características, categorías y 
tipos (sector voluntario);

Or. de
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Enmienda 621
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo segundo – parte 2 – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– número de entradas de películas europeas 
en Europa y en todo el mundo (diez 
mercados no europeos más importantes);

– número de entradas de películas europeas 
no nacionales en Europa y de películas 
europeas en todo el mundo (diez mercados 
no europeos más importantes);

Or. en

Justificación

Los indicadores deben referirse a la circulación de obras audiovisuales europeas y a su 
disponibilidad fuera del Estado miembro en el que se originaron.

Enmienda 622
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo segundo – parte 2 – primer guión bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el número de juegos digitales europeos 
publicados en las principales plataformas 
de juegos (plataformas en línea, móviles y 
de consola más importantes); 

Or. en

Enmienda 623
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo segundo – parte 2 – segundo guión
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Texto de la Comisión Enmienda

– porcentaje de obras audiovisuales 
europeas en salas de cine, televisión y 
plataformas digitales.

– porcentaje de obras audiovisuales 
europeas no nacionales en salas de cine, 
televisión y plataformas digitales de 
Europa.

Or. en

Justificación

Los indicadores deben referirse a la circulación de obras audiovisuales europeas y a su 
disponibilidad fuera del Estado miembro en el que se originaron.

Enmienda 624
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo segundo – parte 2 – segundo guión

Texto de la Comisión Enmienda

– porcentaje de obras audiovisuales 
europeas en salas de cine, televisión y 
plataformas digitales.

– porcentaje de obras audiovisuales 
europeas que deben clasificarse en 
producciones de cine, producciones 
televisivas de ficción, producciones 
televisivas de no ficción, producciones 
web, juegos digitales o formatos de 
entretenimiento y espectáculo, en salas de 
cine, televisión y plataformas digitales.

Or. en

Enmienda 625
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo tercero – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– volumen de préstamos concedidos en el 
marco del instrumento financiero;

– volumen de préstamos concedidos en el 
marco del instrumento financiero, 
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desglosados por su origen nacional, 
tamaño y sectores;

Or. en

Enmienda 626
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo tercero – primer guión (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– situación del capital propio de los 
beneficiarios finales del instrumento 
financiero;

Or. de

Enmienda 627
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo cuarto – primer guión

Texto de la Comisión Enmienda

– número de Estados miembros que 
utilizan los resultados del método abierto 
de coordinación en sus políticas nacionales 
de desarrollo y número de nuevas 
iniciativas.

– número de Estados miembros que 
utilizan la consulta y cooperación 
transnacional en sus políticas nacionales 
de desarrollo y número de nuevas 
iniciativas.

Or. en

Justificación

El indicador no debe centrarse únicamente en un método de cooperación transnacional. 

Enmienda 628
Helga Trüpel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo cuarto – primer guión bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número y calidad de las solicitudes 
entregadas en los puntos de contacto 
culturales y las oficinas MEDIA;

Or. en

Enmienda 629
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo cuarto – primer guión ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– calidad del servicio prestado por los 
puntos de contacto culturales y las 
oficinas MEDIA a los coordinadores de 
proyectos potenciales, para ser sometida a 
evaluación por una oficina experta 
independiente y externa.

Or. en

Enmienda 630
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo primero ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los indicadores serán definidos por la 
Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo y el órgano encargado de la 
evaluación externa, en concertación con 
los profesionales, las oficinas de Europa 
Creativa y el órgano u órganos de 
recogida y análisis de datos sobre los 
sectores de la cultura, la creación y el 
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audiovisual (Observatorio Europeo del 
Sector Audiovisual o, si procede, otro 
órgano).

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda al artículo 14, apartado 1, letra b.

Enmienda 631
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo primero quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los indicadores serán especialmente 
precisos por lo que respecta a las nuevas 
líneas de acción o los nuevos 
instrumentos, como el «instrumento de los 
sectores cultural y creativo».  Los 
resultados de este programa estarán 
disponibles para cada zona geográfica, 
sector y tipo de operador cultural.

Or. fr

Justificación

Véase la enmienda al artículo 14, apartado 1, letra b.

Enmienda 632
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En la ejecución del Programa se 
utilizarán los resultados del proceso de 

suprimido
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seguimiento y evaluación.

Or. en

Enmienda 633
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Además de realizar las labores 
regulares de seguimiento, la Comisión 
elaborará, a más tardar a finales de 2017, 
un informe de evaluación externa con 
objeto de valorar la eficacia del Programa 
en cuanto a la consecución de sus objetivos 
y su eficiencia, así como su valor añadido 
europeo con vistas a decidir acerca de su 
renovación, modificación o interrupción. 
La evaluación abordará el alcance de la 
simplificación, su coherencia interna y 
externa, la constatación de si todos los 
objetivos continúan siendo pertinentes, así 
como la contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
Asimismo, tendrá en cuenta los resultados 
de la evaluación sobre el impacto a largo 
plazo de la Decisión n.º 1855/2006/CE, de 
la Decisión n.º 1718/2006/CE, y de la 
Decisión n.º 1041/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

a) La Comisión garantizará una 
evaluación periódica, externa e 
independiente del Programa marco. Con 
objeto de valorar la eficacia del Programa
marco en cuanto a la consecución de sus 
objetivos y su eficiencia, la evaluación 
abordará la posibilidad de su 
simplificación, su coherencia interna y 
externa, el desarrollo de una red de puntos 
de contactos culturales y oficinas MEDIA 
así como la posibilidad de crear oficinas 
Europa Creativa eficientes, y la 
constatación de si todos sus objetivos 
continúan siendo pertinentes. Aparte de 
tomar en consideración los indicadores 
mencionados en el apartado 1, la 
evaluación incluirá una evaluación de 
otros factores pertinentes, como la 
diferencia entre el tipo promedio de 
interés de los préstamos concedidos en el 
marco del instrumento de garantía y el 
tipo promedio de interés de los préstamos 
concedidos generalmente a las PYME en 
condiciones normales de mercado. 
Asimismo, deberán tenerse en cuenta los 
resultados de la evaluación sobre el 
impacto a largo plazo de la Decisión
nº 1855/2006/CE, de la Decisión 
nº 1718/2006/CE, y de la Decisión 
nº 1041/2009/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo. La Comisión presentará un 
informe de evaluación intermedia al 
Parlamento Europeo y al Consejo a más 
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tardar el 31 de diciembre de 2017.

Or. en

Enmienda 634
Zoltán Bagó

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Además de realizar las labores regulares 
de seguimiento, la Comisión elaborará, a 
más tardar a finales de 2017, un informe de 
evaluación externa con objeto de valorar la 
eficacia del Programa en cuanto a la 
consecución de sus objetivos y su 
eficiencia, así como su valor añadido 
europeo con vistas a decidir acerca de su 
renovación, modificación o interrupción. 
La evaluación abordará el alcance de la 
simplificación, su coherencia interna y 
externa, la constatación de si todos los 
objetivos continúan siendo pertinentes, así 
como la contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
Asimismo, tendrá en cuenta los resultados 
de la evaluación sobre el impacto a largo 
plazo de la Decisión nº 1855/2006/CE, de 
la Decisión nº 1718/2006/CE, y de la 
Decisión nº 1041/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

a) Además de realizar las labores regulares 
de seguimiento, la Comisión elaborará, a 
más tardar a finales de 2017, un informe de
evaluación externa con objeto de valorar la 
eficacia del Programa en cuanto a la 
consecución de sus objetivos y su 
eficiencia, así como su valor añadido 
europeo con vistas a decidir acerca de su 
renovación, modificación o interrupción. 
La evaluación abordará el alcance de la 
simplificación, su coherencia interna y 
externa, la constatación de si todos los 
objetivos continúan siendo pertinentes, así 
como la contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
Asimismo, tendrá en cuenta los resultados 
de la evaluación sobre el impacto a largo 
plazo de la Decisión nº 1855/2006/CE, de 
la Decisión nº 1718/2006/CE, y de la 
Decisión nº 1041/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. La Comisión 
presentará un informe de evaluación 
intermedia al Parlamento Europeo y al 
Consejo a más tardar el 31 de diciembre 
de 2017.

Or. en

Enmienda 635
Hans-Peter Martin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Además de realizar las labores 
regulares de seguimiento, la Comisión 
elaborará, a más tardar a finales de 2017,
un informe de evaluación externa con 
objeto de valorar la eficacia del Programa 
en cuanto a la consecución de sus objetivos 
y su eficiencia, así como su valor añadido 
europeo con vistas a decidir acerca de su 
renovación, modificación o interrupción. 
La evaluación abordará el alcance de la 
simplificación, su coherencia interna y 
externa, la constatación de si todos los 
objetivos continúan siendo pertinentes, así 
como la contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
Asimismo, tendrá en cuenta los resultados 
de la evaluación sobre el impacto a largo 
plazo de la Decisión nº 1855/2006/CE, de 
la Decisión nº 1718/2006/CE, y de la 
Decisión nº 1041/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

(a) Además de realizar las labores 
regulares de seguimiento, la Comisión 
elaborará, a más tardar a finales de 2017, 
un informe de evaluación externa con 
objeto de valorar la eficacia del Programa 
en cuanto a la consecución de sus objetivos 
y su eficiencia, así como su valor añadido 
europeo con vistas a decidir acerca de su 
renovación, modificación o interrupción. 
La evaluación abordará el alcance de la 
simplificación, posibles usos alternativos 
de la financiación, su coherencia interna y 
externa, la constatación de si todos los 
objetivos continúan siendo pertinentes, así 
como la contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
Asimismo, tendrá en cuenta los resultados 
de la evaluación sobre el impacto a largo 
plazo de la Decisión nº 1855/2006/CE, de 
la Decisión nº 1718/2006/CE, y de la 
Decisión nº 1041/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. de

Enmienda 636
Jean-Marie Cavada, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Sin perjuicio de las exigencias 
contempladas en la letra a), los Estados 
miembros presentarán a la Comisión, a 
más tardar el 30 de septiembre de 2017, 
un informe sobre la aplicación y la 
repercusión del Programa marco en su 
territorio.
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Or. fr

Enmienda 637
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) A más tardar el 30 de junio de 2022, 
la Comisión presentará una evaluación 
final del Programa marco al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

Or. fr

Enmienda 638
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En primera instancia, la Comisión 
recabará los datos necesarios de los 
Estados miembros y las instituciones 
pertinentes para evitar un exceso de 
proyectos pequeños del sector voluntario.

Or. de

Enmienda 639
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los resultados de los procesos de 
seguimiento y evaluación externa se 
comunicarán en su versión completa y a 
su debido tiempo a los profesionales del 
sector, de forma que puedan participar 
plenamente en el proceso de modificación 
y mejora del Programa Europa Creativa. 
Se alentará la identificación de aquellos 
proyectos que respondan especialmente 
bien a los objetivos del Programa Europa 
Creativa, así como el intercambio de 
buenas prácticas en relación con los 
mismos, prestando especial atención a los 
países que se benefician poco de los 
programas «MEDIA 2007» y «Cultura» y 
cuyos sectores cultural y creativo están 
poco desarrollados.

Or. fr

Enmienda 640
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los beneficiarios de los proyectos 
financiados por el Programa comunicarán y 
difundirán la información relativa a la 
financiación de la Unión que hayan 
recibido y los resultados obtenidos.

1. Los beneficiarios de los proyectos 
financiados por el Programa comunicarán y 
difundirán la información relativa a la 
financiación de la Unión que hayan 
recibido y los resultados obtenidos,
teniendo especialmente en cuenta las 
organizaciones y empresas del sector 
voluntario.

Or. de

Enmienda 641
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión y el FEI velarán por 
que la información que resulte pertinente 
para sus tareas se difunda a las oficinas 
Europa Creativa a que se refiere el 
artículo 8, letra f).

Or. en

Enmienda 642
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La red de oficinas Europa Creativa a que 
se refiere el artículo 8, letra f), garantizará 
la comunicación y la difusión de la 
información relativa a la financiación de la 
Unión concedida y los resultados obtenidos 
en lo relativo a su país.

2. La red de oficinas Europa Creativa a que 
se refiere el artículo 8 bis garantizará la 
comunicación y la difusión de la 
información relativa a la financiación de la 
Unión concedida y los resultados obtenidos 
en lo relativo a su país.

Or. fr

Enmienda 643
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Disposiciones relativas a los Estados no 
miembros de la UE y a las organizaciones 
internacionales

Participación en el Programa

Or. fr
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Enmienda 644
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los capítulos estarán abiertos a la 
participación de los siguientes países, 
siempre que se cumplan las condiciones, 
incluidas las contenidas en la Directiva 
2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual, en lo tocante al 
capítulo MEDIA, y previo pago de créditos 
adicionales:

2. Los capítulos estarán abiertos a la 
participación de los siguientes países, 
siempre que se cumplan las condiciones 
que se indican a continuación:

– compromiso con los valores relativos a 
la diversidad de las expresiones culturales 
mediante la firma y la ratificación de la 
Convención de la UNESCO de 2005;
– las condiciones contenidas en la 
Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual, 
en lo tocante al capítulo MEDIA, y,
– previo pago de créditos adicionales, de 
importes proporcionales a la participación 
y basados en el nivel de los pagos 
efectuados en programas anteriores.

Or. fr

Enmienda 645
Jean-Marie Cavada
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los capítulos estarán abiertos a la 
participación de los siguientes países, 
siempre que se cumplan las condiciones, 
incluidas las contenidas en la Directiva 
2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual, en lo tocante al 
capítulo MEDIA, y previo pago de créditos 
adicionales:

2. Los capítulos estarán abiertos a la 
participación de los siguientes países, 
siempre que se cumplan las condiciones 
que se indican a continuación:

– compromiso con los valores relativos a 
la diversidad de las expresiones culturales 
mediante la firma y la ratificación de la 
Convención de la UNESCO de 2005;
– las condiciones contenidas en la 
Directiva 2010/13/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 
2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual, 
en lo tocante al capítulo MEDIA;
– el pago de créditos adicionales, de 
importes proporcionales a la participación 
y basados en el nivel de los pagos 
efectuados en programas anteriores.

Or. fr

Enmienda 646
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – frase introductoria



AM\916408ES.doc 209/227 PE498.014v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los capítulos estarán abiertos a la 
participación de los siguientes países, 
siempre que se cumplan las condiciones,
incluidas las contenidas en la Directiva 
2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual, en lo tocante al
capítulo MEDIA, y previo pago de 
créditos adicionales:

2. El Programa marco, con la excepción 
de las medidas enumeradas en el artículo 
7, estará abierto a la participación de los 
Estados miembros y los siguientes países 
siempre que se cumplan las condiciones, 
incluidas, en lo tocante al Programa 
MEDIA, las establecidas en la Directiva 
2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de 
servicios de comunicación audiovisual), y 
previo pago de créditos adicionales:

Or. en

Enmienda 647
Maurice Ponga, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los capítulos estarán abiertos a la 
participación de los siguientes países, 
siempre que se cumplan las condiciones, 
incluidas las contenidas en la Directiva 
2010/13/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la 
coordinación de determinadas 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual, en lo tocante al 
capítulo MEDIA, y previo pago de créditos 
adicionales:

2. El programa estará abierto a la 
participación de cualquiera de los países
siguientes:

a) los Estados miembros y sus países y 
territorios de ultramar enumerados en el 
anexo II del Tratado de Funcionamiento 
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de la Unión Europea;
b) los países siguientes, siempre que se 
cumplan las condiciones, incluidas las 
contenidas en la Directiva 2010/13/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 
de marzo de 2010, sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación 
de servicios de comunicación audiovisual, 
en lo tocante al capítulo MEDIA, y previo 
pago de créditos adicionales:

Or. fr

Justificación

La actual Decisión de asociación de los países de Ultramar prevé la participación de los 
PTU en los programas culturales europeos. La nueva Decisión también prevé la elegibilidad 
de los PTU a todos los programas de la Unión Europea. Por consiguiente, conviene precisar 
dicha elegibilidad en el presente Reglamento.

Enmienda 648
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Los particulares, periodistas y 
artistas de países donde la expresión no es 
libre, o que tienen que hacer frente a la 
represión, y que pueden aprender sobre la 
libertad de prensa y de los medios de 
comunicación así como sobre la libertad 
de expresión en Europa y pueden ser 
acogidos en la Unión, como por ejemplo, 
en el marco del Programa europeo de 
ciudades refugio;

Or. en
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Enmienda 649
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Programa permitirá la cooperación y 
las acciones conjuntas con países que no 
participen en el programa y con 
organizaciones internacionales activas en 
los sectores cultural y creativo, tales como 
la Unesco, el Consejo de Europa, la OCDE 
o la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual sobre la base de contribuciones 
conjuntas para la realización de los 
objetivos del mismo.

4. El Programa permitirá la cooperación y 
las acciones conjuntas con países que no 
participen en el programa y con 
organizaciones internacionales activas en 
los sectores cultural y creativo, tales como 
la Unesco, el Consejo de Europa, la 
OCDE, los Institutos Nacionales de 
Cultura de la Unión Europea (EUNIC) o 
la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual sobre la base de contribuciones 
conjuntas para la realización de los 
objetivos del mismo.

Or. en

Enmienda 650
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo -primero (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión ejecutará el programa de 
conformidad con el Reglamento 
Financiero.

Or. en

Enmienda 651
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo primero
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Texto de la Comisión Enmienda

A fin de ejecutar el presente Programa, la 
Comisión adoptará los programas de 
trabajo anuales mediante actos de 
ejecución de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 18, apartado 2. Los programas 
de trabajo anuales establecerán los 
objetivos perseguidos, los resultados 
esperados, la forma de ejecución y el 
importe total del plan de financiación. 
Deberán contener, asimismo, una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse, una indicación de los importes 
asignados a cada acción y un calendario de 
ejecución indicativo. En lo relativo a las 
subvenciones, incluirán las prioridades, los 
principales criterios de evaluación y el 
porcentaje máximo de cofinanciación.

A fin de ejecutar el presente Programa, la 
Comisión adoptará los programas de 
trabajo anuales mediante actos de 
ejecución de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 18, apartado 1 bis.  Los 
programas de trabajo anuales establecerán 
los objetivos perseguidos, los resultados 
esperados, la forma de ejecución y el 
importe total del plan de financiación. 
Deberán contener, asimismo, una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse, una indicación de los importes 
asignados a cada acción y un calendario de 
ejecución indicativo. En lo relativo a las 
subvenciones, incluirán las prioridades, los 
principales criterios de evaluación y el 
porcentaje máximo de cofinanciación. La 
Comisión adoptará asimismo las 
directrices generales para la aplicación 
del Programa de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 18, apartado 2.

Or. en

Enmienda 652
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de ejecutar el presente Programa, la
Comisión adoptará los programas de 
trabajo anuales mediante actos de 
ejecución de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 18, apartado 2. Los programas 
de trabajo anuales establecerán los 
objetivos perseguidos, los resultados 
esperados, la forma de ejecución y el 

A fin de ejecutar el presente Programa, la 
Comisión adoptará los programas de 
trabajo anuales mediante actos de 
ejecución de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 18, apartado 1 bis, y con los 
principios establecidos en el presente 
Reglamento. Los programas de trabajo 
anuales establecerán los objetivos 
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importe total del plan de financiación. 
Deberán contener, asimismo, una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse, una indicación de los importes 
asignados a cada acción y un calendario de 
ejecución indicativo. En lo relativo a las 
subvenciones, incluirán las prioridades, los 
principales criterios de evaluación y el 
porcentaje máximo de cofinanciación.

perseguidos, los resultados esperados, la 
forma de ejecución y el importe total del 
plan de financiación. Deberán contener, 
asimismo, una descripción de las acciones 
que vayan a financiarse, una indicación de 
los importes asignados a cada acción y un 
calendario de ejecución indicativo. En lo 
relativo a las subvenciones, incluirán las 
prioridades, los principales criterios de 
evaluación y el porcentaje máximo de 
cofinanciación.

Or. en

Justificación

El propósito de la presente enmienda es asegurar que las modificaciones propuestas en la 
«enmienda 5» relativas al considerando 23 se incorporan en el texto principal del 
Reglamento.

Enmienda 653
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de ejecutar el presente Programa, la 
Comisión adoptará los programas de 
trabajo anuales mediante actos de 
ejecución de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 18, apartado 2. Los programas 
de trabajo anuales establecerán los 
objetivos perseguidos, los resultados 
esperados, la forma de ejecución y el 
importe total del plan de financiación. 
Deberán contener, asimismo, una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse, una indicación de los importes 
asignados a cada acción y un calendario de 
ejecución indicativo. En lo relativo a las 
subvenciones, incluirán las prioridades, los 
principales criterios de evaluación y el 
porcentaje máximo de cofinanciación.

A fin de ejecutar el presente Programa, la 
Comisión adoptará los programas de 
trabajo anuales mediante actos de 
ejecución de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 18, apartado 2. Los programas 
de trabajo anuales establecerán los 
objetivos perseguidos, los resultados 
esperados, la forma de ejecución y el 
importe total del plan de financiación. 
Deberán contener, asimismo, una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse, una indicación de los importes 
asignados a cada acción y un calendario de 
ejecución indicativo. En lo relativo a las 
subvenciones, incluirán las prioridades, los 
principales criterios de evaluación y el 
porcentaje máximo de cofinanciación.
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Or. en

Justificación

El procedimiento de examen deberá aplicarse en los programas de trabajo anuales. El 
procedimiento consultivo deberá aplicarse en el resto de medidas necesarias para la 
aplicación del Programa.

Enmienda 654
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión adoptará todas las 
demás medidas necesarias para la 
aplicación del Programa de conformidad 
con el procedimiento consultivo al que se 
refiere el artículo 18, apartado 2.

Or. en

Justificación

El procedimiento de examen deberá aplicarse en los programas de trabajo anuales.  El 
procedimiento consultivo deberá aplicarse en el resto de medidas necesarias para la 
aplicación del Programa.

Enmienda 655
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Programas de trabajo anuales

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 17 ter en lo referente al 
establecimiento de los programas de 



AM\916408ES.doc 215/227 PE498.014v01-00

ES

trabajo anuales.
2. Los programas de trabajo anuales 
especificarán, en particular, los objetivos 
perseguidos, los resultados esperados, el 
método de ejecución y el importe total del 
plan de financiación.
3. Los programas de trabajo anuales 
deberán contener, asimismo, una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse, una indicación del importe 
asignado a cada sección y un calendario 
de ejecución indicativo. En lo relativo a 
las subvenciones, incluirán las 
prioridades, los principales criterios de 
evaluación y el porcentaje máximo de 
cofinanciación.
4. En lo que se refiere al instrumento de 
garantía, el programa de trabajo anual 
deberá incluir los criterios de elegibilidad 
y selección de los intermediarios 
financieros, los criterios de exclusión 
relacionados con el contenido de los 
proyectos presentados a los intermediarios 
financieros participantes, la asignación 
anual al FEI y los criterios de 
elegibilidad, selección y adjudicación de 
los proveedores del refuerzo de la 
capacidad.

Or. en

Enmienda 656
Helga Trüpel, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis
Programas de trabajo anuales

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 17 ter en lo referente al 
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establecimiento de los programas de 
trabajo anuales.
2. Los programas de trabajo anuales 
especificarán, en particular, los objetivos 
perseguidos, los resultados esperados, el 
método de ejecución y el importe total del 
plan de financiación.
3. Los programas de trabajo anuales 
deberán contener, asimismo, una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse, una indicación del importe 
asignado a cada sección y un calendario 
de ejecución indicativo. En lo relativo a 
las subvenciones, incluirán las 
prioridades, los principales criterios de 
evaluación y el porcentaje máximo de 
cofinanciación.
4. En lo que se refiere al instrumento de 
garantía, el programa de trabajo anual 
deberá incluir los criterios de elegibilidad 
y selección de los intermediarios 
financieros, los criterios de exclusión 
relacionados con el contenido de los 
proyectos presentados a los intermediarios 
financieros participantes, la asignación 
anual al FEI y los criterios de 
elegibilidad, selección y adjudicación de 
los proveedores del refuerzo de la 
capacidad.

Or. en

Enmienda 657
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, será de 
aplicación el artículo 5, del Reglamento 
(UE) nº 182/2011.
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Or. en

Justificación

El procedimiento de examen deberá aplicarse en los programas de trabajo anuales. El 
procedimiento consultivo deberá aplicarse en el resto de medidas necesarias para la 
aplicación del Programa.

Enmienda 658
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Piotr Borys

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, será de 
aplicación el artículo 5, del Reglamento 
(UE) nº 182/2011.

Or. en

Enmienda 659
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera indicativa para la 
ejecución del presente Programa por el 
período indicado en el artículo 1, apartado 
1, queda fijada en 1 801 000 000 euros.

1. La dotación financiera indicativa para la 
ejecución del presente Programa por el 
período indicado en el artículo 1, apartado 
1, queda fijada en 1 150 700 000 euros.

Or. en

Enmienda 660
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera indicativa para la 
ejecución del presente Programa por el 
período indicado en el artículo 1, apartado 
1, queda fijada en 1 801 000 000 euros.

1. La dotación financiera indicativa para la 
ejecución del presente Programa por el 
período indicado en el artículo 1, apartado 
1, queda fijada en al menos 1 801 000 000 
euros.

Or. de

Enmienda 661
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de que esa dotación 
financiera para la ejecución del presente 
Programa resulte escasa, se efectuará en 
primer lugar una reducción de los fondos 
en el capítulo intersectorial.

Or. de

Enmienda 662
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La distribución de la asignación 
presupuestaria entre los capítulos será 
como sigue:
– 55 % para el capítulo MEDIA;
– 30 % para el capítulo Cultura;
– 15 % para el capítulo intersectorial.

Or. en



AM\916408ES.doc 219/227 PE498.014v01-00

ES

Enmienda 663
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La distribución de la asignación 
presupuestaria entre los programas 
MEDIA y Cultura y el capítulo 
intersectorial a que se refiere el artículo 6 
será como sigue:
– un mínimo del 55 % para el Programa 
MEDIA;
– un mínimo del 30 % para el Programa 
Cultura;
– un máximo del 15 % para el capítulo 
intersectorial, asignándose un mínimo del 
4 % a las medidas de cooperación 
transnacional que figuran en el artículo 
8, y garantizando a las oficinas Europa 
Creativa al menos el nivel de financiación 
asignado en el marco de los anteriores 
programas Cultura y MEDIA (2007-
2013).

Or. en

Enmienda 664
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La dotación financiera del Programa 
también podrá cubrir los gastos 
correspondientes a las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que sean 
directamente necesarias para la gestión del 

2. La dotación financiera del Programa 
también podrá cubrir los gastos 
correspondientes a las actividades de 
preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que sean 
directamente necesarias para la gestión del 
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programa y la consecución de sus 
objetivos; en particular, estudios, reuniones 
de expertos, acciones de información y 
comunicación, incluida la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión Europea, en la medida en que 
estén relacionados con los objetivos 
generales del presente Reglamento, los 
gastos relacionados con las redes 
informáticas que se centran en el 
tratamiento y el intercambio de la 
información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa contraídos por la Comisión 
para la gestión del programa.

programa y la consecución de sus 
objetivos; en particular, estudios, reuniones 
de expertos, acciones de información y 
comunicación, incluida la comunicación 
institucional de las prioridades políticas de 
la Unión Europea, en la medida en que 
estén relacionados con los objetivos 
generales del presente Reglamento, los 
gastos relacionados con las redes 
informáticas que se centran en el 
tratamiento y el intercambio de la 
información, junto con todos los demás 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa contraídos por la Comisión 
para la gestión del programa, a cuyo efecto 
esa dotación habrá de definirse y 
exponerse con toda claridad.

Or. de

Enmienda 665
Hans-Peter Martin

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En casos debidamente justificados, la 
Comisión podrá considerar 
subvencionables los costes directamente 
vinculados a la ejecución de las acciones 
subvencionadas, incluso si estos costes 
son soportados por el beneficiario antes 
de la presentación de la solicitud de 
financiación.

suprimido

Or. de

Enmienda 666
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión o sus representantes y el 
Tribunal de Cuentas estarán facultados 
para auditar, sobre la base de documentos e 
in situ, a todos los beneficiarios de 
subvenciones, contratistas y subcontratistas 
que hayan recibido fondos de la Unión. La 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) podrá realizar controles y 
verificaciones in situ de los operadores 
económicos afectados directa o 
indirectamente por dicha financiación de 
conformidad con los procedimientos 
previstos en el Reglamento (Euratom, CE) 
nº 2185/96, con vistas a establecer 
cualquier posible fraude, corrupción u otra 
actividad ilegal que ataña a los intereses 
financieros de la Unión en relación con un 
convenio o decisión de subvención o con 
un contrato relativo a la financiación de la 
Unión.

2. La Comisión o sus representantes y el 
Tribunal de Cuentas estarán facultados 
para auditar, sobre la base de documentos e 
in situ, a todos los beneficiarios de 
subvenciones, contratistas y subcontratistas 
que hayan recibido fondos de la Unión. La 
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) podrá realizar controles y 
verificaciones in situ de los operadores 
económicos afectados directa o 
indirectamente por dicha financiación 
obtenida en el marco del programa en 
cuestión, de conformidad con los 
procedimientos previstos en el Reglamento 
(Euratom, CE) nº 2185/96, con vistas a 
establecer cualquier posible fraude, 
corrupción u otra actividad ilegal que ataña 
a los intereses financieros de la Unión en 
relación con un convenio o decisión de 
subvención o con un contrato relativo a la 
financiación de la Unión.

Or. it

Enmienda 667
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – párrafo primero – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) ocuparse de hacer una selección 
cuidadosa de esos intermediarios 
financieros, que deberán contar con la 
máxima experiencia posible en los 
sectores cultural y creativo;

Or. de
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Enmienda 668
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – párrafo primero – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c) poner a disposición de los 
intermediarios financieros un 
instrumento sencillo y fácil de gestionar;

Or. de

Enmienda 669
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Selección de los intermediarios 2. Selección de los intermediarios

Se dará prioridad en la selección a los 
intermediarios financieros que tengan ya 
una experiencia significativa en la 
financiación de pequeñas y medianas 
empresas de los sectores de la creación, 
así como a los pertenecientes a países 
pequeños, a fin de:
– garantizar que todos los sectores 
culturales y creativos puedan beneficiarse 
de este instrumento financiero;
Los intermediarios financieros se 
seleccionarán en función de su capacidad 
para crear carteras de préstamos 
diversificados y que tengan en cuenta las 
necesidades de financiación de las 
pequeñas y medianas empresas de los 
distintos sectores culturales y creativos, de 
conformidad con los resultados del 
estudio encargado por la Comisión 
Europea a este respecto.
– aprovechar la experiencia en los 
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ámbitos cultural y creativo de 
determinados operadores europeos 
(reservándoles un acceso prioritario en el 
marco de la selección de los 
intermediarios financieros y de los 
expertos). Cabe explotar, por ejemplo, la 
experiencia del IFCIC.

Or. fr

Enmienda 670
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Los intermediarios se seleccionarán 
conforme a las mejores prácticas 
comerciales, teniendo en cuenta los 
efectos sobre:

suprimido

– el volumen de financiación de la deuda 
puesta a disposición del operador cultural 
y creativo, o
– el acceso del operador cultural y 
creativo a la financiación, o
– la asunción de riesgos en la 
financiación del operador cultural y 
creativo por parte del intermediario 
afectado.

Or. fr

Enmienda 671
Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 2 – párrafo primero – primer guión bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– el volumen de financiación de la deuda 
puesto a disposición de los operadores 
culturales y creativos en el sector 
voluntario;

Or. de

Enmienda 672
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La garantía podrá ser ejecutada tras 90 
días de falta de pago o cuando el 
intermediario financiero considere que la 
PYME ha incumplido las condiciones del 
préstamo. Las demandas de pago podrán 
realizarse trimestralmente, junto con los 
informes trimestrales al FEI. El FEI hará 
efectiva la garantía en un plazo de 60 días 
a partir de la recepción de la demanda de 
pago.

Or. en

Enmienda 673
Marie-Christine Vergiat, Lothar Bisky

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

El refuerzo de la capacidad con arreglo al 
instrumento de los sectores cultural y 
creativo consistirá esencialmente en la 
prestación de servicios expertos a los 
intermediarios financieros que firmen un 

El refuerzo de la capacidad con arreglo al 
instrumento de los sectores cultural y 
creativo consistirá esencialmente en la 
prestación de servicios expertos a los 
intermediarios financieros que firmen un 
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acuerdo con arreglo a dicho instrumento, 
con el objetivo de ofrecer a cada 
intermediario financiero los conocimientos 
específicos y la capacidad suplementarios 
para evaluar los riesgos inherentes a la 
financiación de los sectores cultural y 
creativo. Además, los operadores de los 
sectores cultural y creativo podrán 
beneficiarse de este refuerzo de la 
capacidad mediante la adquisición de las 
competencias adecuadas para elaborar 
planes empresariales y para preparar una 
información precisa de sus proyectos, lo 
que ayudará al intermediario financiero a 
evaluar eficazmente los proyectos 
culturales y creativos.

acuerdo con arreglo a dicho instrumento, 
con el objetivo de ofrecer a cada 
intermediario financiero los conocimientos 
específicos y la capacidad suplementarios 
para evaluar los riesgos inherentes a la 
financiación de los sectores cultural y 
creativo. Además, los operadores de los 
sectores cultural y creativo podrán 
beneficiarse de este refuerzo de la 
capacidad mediante la adquisición de las 
competencias adecuadas para elaborar 
planes empresariales y para preparar una 
información precisa de sus proyectos, lo 
que ayudará al intermediario financiero a 
evaluar eficazmente los proyectos 
culturales y creativos. Se seleccionará de 
forma prioritaria a los intermediarios 
financieros europeos que dispongan de 
conocimientos especializados en la 
financiación de los sectores cultural y 
creativo.

Or. fr

Enmienda 674
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 4 – párrafo primero bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los recursos asignados al refuerzo de la 
capacidad se limitarán a un [10%]1 del 
presupuesto del instrumento de garantía. 
Los proveedores del refuerzo de la 
capacidad serán seleccionados por el 
Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en 
nombre del instrumento de garantía y 
bajo la supervisión de la Comisión a 
través de un procedimiento de 
adjudicación de contratos público y 
abierto, sobre la base de criterios como la 
experiencia en financiación de los 
sectores cultural y creativo, los 
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conocimientos específicos, el alcance 
geográfico, la capacidad de ejecución y el 
conocimiento de mercado. 
________________
1 Dependiendo del presupuesto final 
asignado al Programa Europa Creativa, 
según lo convenido en el contexto del 
Marco Financiero Plurianual 2014-2020. 

Or. en

Enmienda 675
Silvia Costa, Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6 – párrafo segundo bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los tipos de préstamos cubiertos por el 
instrumento de garantía deberán incluir, 
en particular:
– inversiones en activos tanto tangibles 
como intangibles;
– transmisiones de empresas;
– capital de explotación (como por 
ejemplo financiación provisional, 
financiación para paliar lagunas, 
incentivos fiscales, flujo efectivo, líneas de 
crédito, etc.).

Or. en

Enmienda 676
Petra Kammerevert

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El capital de explotación podrá 
incluir los créditos pertinentes de 
financiación bancaria a corto plazo por 
los que se podrán asegurar los fondos de 
los productores.

Or. en


