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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea «ERASMUS PARA TODOS»
El Programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión
(COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0788),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 165, apartado 4, y 166, apartado 4, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0436/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 29 de marzo de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 4 de mayo de 20122,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión 
de Desarrollo, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se crea «ERASMUS 
PARA TODOS» El Programa de 

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se crea el 
«Programa de Aprendizaje Permanente» 

                                               
1 DO C 181 de 21.6.2012, p. 154.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.



PE494.473v01-00 6/99 PR\909407ES.doc

ES

educación, formación, juventud y deporte 
de la Unión.

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

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El reconocimiento generalizado entre el 
gran público de los Estados miembros y 
los terceros países participantes de la 
marca «Erasmus» como sinónimo de la 
movilidad de los educandos en la Unión es
un argumento a favor de que los 
principales sectores educativos cubiertos 
por el Programa la utilicen más 
ampliamente.

(3) El reconocimiento generalizado entre el 
gran público de la marca «Aprendizaje 
permanente» como sinónimo de la 
movilidad por motivos de aprendizaje en 
la Unión es tal que el uso de esta marca 
debe continuar también en el nuevo
Programa.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los Estados miembros deberían 
procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del Programa. Esto 
también implica que deberían entregarse 
sin retraso los visados a los participantes,
con el fin de garantizar que a ninguno de 
ellos le resulte imposible realizar una parte
o la totalidad de los estudios, el programa 
de formación o el intercambio, y evitar 
cancelaciones de proyectos y acciones de 
movilidad. De conformidad con el artículo 
19 de la Directiva 2004/114/CE del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2004, 

(11) Los Estados miembros deberían 
procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del Programa. Con el fin 
de garantizar que a ningún participante le 
resulte imposible realizar una parte de la 
actividad programada, y evitar 
cancelaciones de proyectos y acciones de 
movilidad, se debe alentar a los Estados 
miembros a que emitan visados sin 
retrasos indebidos y a establecer 
procedimientos de admisión acelerados de
conformidad con el artículo 19 de la 
Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 
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relativa a los requisitos de admisión de los 
nacionales de terceros países a efectos de 
estudios, intercambio de alumnos, prácticas 
no remuneradas o servicios de 
voluntariado, se alienta a los Estados 
miembros a establecer procedimientos de 
admisión acelerados.

de diciembre de 2004, relativa a los 
requisitos de admisión de los nacionales de 
terceros países a efectos de estudios, 
intercambio de alumnos, prácticas no 
remuneradas o servicios de voluntariado.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El Programa debería contribuir a 
desarrollar la excelencia en los estudios 
sobre la integración europea en todo el 

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

para responder a la creciente necesidad 
de conocimiento y de diálogo sobre el 
proceso de integración europeo y su 
desarrollo, es importante estimular la 
excelencia en la enseñanza, la 
investigación y la reflexión en este 
ámbito, prestando apoyo los centros de 
enseñanza superior especializadas en el 
estudio del proceso de integración 
europea, a las asociaciones europeas en 
los ámbitos de la educación y de la 
formación y a la acción Jean Monet.

Or. en

Justificación

Se eliminan los criterios que restringen a las instituciones académicas la posibilidad de 
beneficiarse de subvenciones de funcionamiento.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Una mayor transparencia de las 
cualificaciones y las competencias y una 
aceptación más amplia de las herramientas 

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

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

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

(22) Con este fin, se recomienda que se 
haga un uso más amplio del Marco Único 
para la Transparencia de las 
Cualificaciones y Competencias (Europass) 
creado de conformidad con la Decisión nº 
2241/2004/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 15 de diciembre de 2004, 
del Registro Europeo de Agencias de 
Garantía de la Calidad de la Enseñanza 
Superior (EQAR) y de la Asociación 
Europea para la Garantía de la Calidad 
en la Educación Superior (ENQA) 
creados con arreglo a la Recomendación 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 
15 de febrero de 20061, del Marco Europeo 
de Cualificaciones (MEC) establecido con 
arreglo a la Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 
2008, del Sistema Europeo de Créditos 
para la Educación y Formación 
Profesionales (ECVET) y del Marco de 
Referencia Europeo de Garantía de la 
Calidad en la Educación y Formación 
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Profesionales (EQAVET) creados de 
conformidad con la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de junio de 2009 y del Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos
(ECTS).

____________
DO L 64 de 04.03.06, p. 1.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se ha adaptado el texto al artículo 19 sobre complementariedad.
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Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La necesidad de establecer criterios 
de rendimiento en los que debería basarse 
la asignación presupuestaria entre los 
Estados miembros para las acciones 
gestionadas por las Agencias Nacionales.

(27) Es necesario establecer criterios de 
rendimiento en los que debería basarse la 
asignación presupuestaria entre los Estados 
miembros para las acciones gestionadas 
por las Agencias Nacionales.

Or. en

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

No afecta a la versión española.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) El Programa abarca tres ámbitos 
distintos, y el Comité establecido de 
conformidad con el artículo 30 del 
presente Reglamento tratará cuestiones 
tanto horizontales como sectoriales.
Incumbe a los Estados miembros 
ocuparse de enviar a una representación 
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apropiada en función de los temas del 
orden del día, y corresponde a la 
presidencia del Comité velar por que los 
órdenes del día de las reuniones indiquen 
claramente el sector o los sectores que se 
tratarán, así como los temas que, según 
los sectores, se abordarán en cada 
reunión. Si procede, se invitará a los 
interlocutores sociales a participar en las 
reuniones en calidad de observadores.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el presente Reglamento se establece 
un Programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte denominado
«Erasmus para todos» (en lo sucesivo, «el 
Programa»).

1. En el presente Reglamento se establece 
un Programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte denominado
«Programa de Aprendizaje Permanente»
(en lo sucesivo, «el Programa»).

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Programa abarca la educación a todos 
los niveles, con una perspectiva de 
aprendizaje permanente, en particular la 
educación superior, la educación y la 
formación profesionales y el aprendizaje de 
adultos, la educación escolar y la juventud.

3. El Programa abarcará los siguientes 
ámbitos:

(a) la educación y la formación en todos 
sus niveles, con una perspectiva de 
aprendizaje permanente, incluida la 
educación escolar, la educación superior, 
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la educación y formación profesionales 
(EFP) y el aprendizaje de adultos;
(a bis) la juventud, en particular en el 
contexto del aprendizaje no formal e 
informal, la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el voluntariado;
(a ter) el deporte, en particular el deporte 
de base.

Or. en

Justificación

Es necesaria una enmienda para identificar claramente los diferentes ámbitos y sectores 
políticos cubiertos por el Programa.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El Programa incluye una dimensión 
internacional cuyo propósito es respaldar 
la acción exterior de la Unión, incluidos 
sus objetivos de desarrollo, por medio de 
la cooperación entre la Unión y terceros 
países.

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. «aprendizaje no formal»: aprendizaje 
que, en muchos casos, está planificado y 
organizado, pero que no tiene lugar en el 
marco de una educación y una formación
formales;

Or. en
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Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

18. «asociación»: un acuerdo entre un 
grupo de instituciones y/u organizaciones 
de diferentes países participantes con 
objeto de realizar actividades europeas 
conjuntas en los ámbitos de la educación, 
la formación y la juventud, o bien crear una 
red formal o informal en un ámbito 
pertinente. En lo que respecta al deporte, 
un acuerdo con una o más partes terceras 
como por ejemplo organizaciones del 
deporte profesional o patrocinadores en 
diferentes países participantes con el fin 
de conseguir fuentes adicionales de apoyo 
para lograr los resultados deseados del 
Programa. Podrá hacerse extensiva a 
instituciones y/u organizaciones de 
terceros países con vistas a reforzar la 
calidad de la asociación;

Or. en
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Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19. «empresa»: toda empresa que realice 
una actividad económica en el sector 
público o privado, cualesquiera que sean 
su tamaño, su forma jurídica o el sector 
económico en el que ejerza su actividad, 
incluida la economía social;

suprimido

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20. «capacidades»: la habilidad para 
aplicar conocimientos y utilizar técnicas a 
fin de completar tareas y resolver 
problemas;

suprimido

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21. «competencia»: la habilidad 
demostrada para utilizar los 
conocimientos, las capacidades y las 
actitudes con responsabilidad y 
autonomía en contextos de aprendizaje, 
sociales y profesionales;

suprimido

Or. en
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Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

23. «resultados»: cualquier dato, 
conocimiento e información, cualesquiera 
que sea su forma o naturaleza, tanto si 
pueden protegerse como si no, que se 
generen en la acción, así como cualquier 
derecho asociado, incluidos los derechos 
de propiedad intelectual;

suprimido

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La presente enmienda adapta la definición de «herramientas de transparencia de la UE» al 
considerando 22 y a los artículos 9 y 10 sexies, en los que se mencionan diversas 
herramientas de transparencia y reconocimiento de la Unión.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

territorios enumerados en el anexo del 
Reglamento XX/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de X YY 2012 por 
el que se establece un Instrumento Europeo 
de Vecindad: Argelia, Armenia, 
Azerbaiyán, Belarús, Egipto, Georgia, 
Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, 
Moldavia, Territorios Palestinos, Siria, 
Túnez y Ucrania;

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis. «deporte de base»: actividades 
deportivas organizadas practicadas en el 
plano local por deportistas aficionados y 
deporte para todos.

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) carácter transnacional, especialmente en
lo que se refiere a la cooperación y la 
movilidad que tenga como objetivo un 
impacto sistémico sostenible;

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 4, título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo general del Programa Objetivos generales del Programa

Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El programa contribuirá a lo siguiente:

Or. en
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Justificación

Las enmiendas al artículo 4 van encaminadas a especificar los objetivos principales de las 
diferentes estrategias y marcos a los que hace referencia la Comisión.

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la consecución de los objetivos de la 
estrategia Europa 2020, en particular el 
objetivo principal sobre educación de 
reducir el abandono escolar temprano y el 
aumento del número de estudiantes de 
entre 30 y 34 años que hayan completado 
la enseñanza terciaria;

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la consecución de los objetivos del 
marco estratégico para la cooperación 
europea en materia de educación y 
formación, que incluya en particular:

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva) – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i) hacer realidad el aprendizaje 
permanente y la movilidad;
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Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva) – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) mejorar la calidad y la eficacia de 
la educación y la formación;

Or. en

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva) – inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i ter) promover la equidad, la cohesión 
social y la ciudadanía activa; así como

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva) – inciso i quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i quater) incrementar la creatividad y la 
innovación, incluido el espíritu 
empresarial, en todos los niveles de la 
educación y la formación;

Or. en

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a quater (nueva) – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i) crear más oportunidades y con mayor 
igualdad para todos los jóvenes en la 
educación y en el mercado de trabajo; así 
como

Or. en

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a quater (nueva) – inciso i bis (nuevo)



PE494.473v01-00 24/99 PR\909407ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) promover la ciudadanía activa, la 
inclusión social y la solidaridad entre 
todos los jóvenes;

Or. en

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a sexies) promover los valores 
consagrados en el artículo 2 del Tratado 
de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En particular, tiene como objetivo 
contribuir a alcanzar los siguientes 
objetivos principales de Europa 2020:

suprimido
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a) reducir las tasas de abandono escolar;
b) incrementar el porcentaje de la 
población de entre 30 y 34 años que 
finaliza la enseñanza superior.

Or. en

(Véanse las enmiendas 33 a 46 al artículo 4, apartado 1.)

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO II
Educación, formación y juventud suprimido

Or. en

Justificación

Cambio estructural: véase la enmienda 62. Se trata de subrayar objetivos específicos para 
todo el Programa antes de comenzar un nuevo capítulo sobre educación y formación.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivos específicos Objetivos específicos del Programa

Or. en

Justificación

Se trata de subrayar objetivos específicos para todo el Programa antes de comenzar un nuevo 
capítulo sobre educación y formación. Los objetivos específicos por sector se añadirán en 
cada capítulo.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – texto introductorio
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Texto de la Comisión Enmienda

El Programa perseguirá los siguientes
objetivos específicos en los ámbitos de la 
educación, la formación y la juventud:

1. Además de los objetivos generales 
establecidos en el artículo 4, los objetivos 
específicos del Programa serán:

Or. en

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Indicadores relacionados: (Los indicadores relacionados se han 
trasladado a un nuevo anexo.)

– porcentaje de participantes que han 
incrementado sus competencias clave y/o 
sus capacidades necesarias para su 
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empleabilidad;
– Porcentaje de jóvenes participantes que 
declaran estar mejor preparados para 
participar en la vida social y política

Or. en

(Véase la enmienda 235 que introduce un nuevo anexo que incorpora todos los objetivos 
específicos junto con sus indicadores de evaluación.)

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Indicador relacionado: Porcentaje de 
organizaciones que han participado en el 
Programa y que han desarrollado o 
adoptado métodos innovadores

(Los indicadores relacionados se han 
trasladado a un nuevo anexo.)

Or. en

(Véase la enmienda 235 que introduce un nuevo anexo que incorpora todos los objetivos 
específicos junto con sus indicadores de evaluación.)
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Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Indicador relacionado: número de 
Estados miembros que utilizan los 
resultados de los métodos abiertos de 
coordinación en la evolución de sus 
políticas nacionales.

(Los indicadores relacionados se han 
trasladado a un nuevo anexo.)

Or. en

(Véase la enmienda 235 que introduce un nuevo anexo que incorpora todos los objetivos 
específicos junto con sus indicadores de evaluación.)

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra d – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Indicador relacionado: número de 
instituciones de educación superior de 
fuera de la UE que participan en acciones 
de movilidad y cooperación.

(Los indicadores relacionados se han 
trasladado a un nuevo anexo.)

Or. en

(Véase la enmienda 235 que introduce un nuevo anexo que incorpora todos los objetivos 
específicos junto con sus indicadores de evaluación.)

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra e – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Indicador relacionado: Porcentaje de 
participantes que han incrementado sus 
capacidades lingüísticas

(Los indicadores relacionados se han 
trasladado a un nuevo anexo.)

Or. en

(Véase la enmienda 235 que introduce un nuevo anexo que incorpora todos los objetivos 
específicos junto con sus indicadores de evaluación.)

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra f – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

(Los indicadores relacionados se han 
trasladado a un nuevo anexo.)

Or. en

(Véase la enmienda 235 que introduce un nuevo anexo que incorpora todos los objetivos 
específicos junto con sus indicadores de evaluación.)

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) Aumentar el acceso al deporte de 
base apoyando a las organizaciones no 
lucrativas que ofrecen actividades 
deportivas.

Or. en

(Si se adopta, este objetivo específico se trasladará igualmente a un nuevo anexo que 
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incorpore todos los objetivos específicos junto con sus indicadores de evaluación. En lo que 
respecta al indicador de evaluación relacionado, véase la enmienda 235 relativa a un nuevo 

anexo.)

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A efectos de evaluar el Programa, se 
establecerán en el anexo correspondiente 
los indicadores mensurables pertinentes 
en relación con cada objetivo específico.

Or. en

(Véase la enmienda 235 que introduce un nuevo anexo que incorpora todos los objetivos 
específicos junto con sus indicadores de evaluación.)

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Capítulo II (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO II
Educación y formación

Or. en

Cambio estructural: véase la enmienda 48.)

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Sectores y marcas
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Or. en

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Comenius» para la educación escolar;

Or. en

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «Erasmus» para la enseñanza 
superior;

Or. en

Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – letra a ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Objetivos específicos en el ámbito de la 

educación y la formación

Or. en

Justificación

En aras de la claridad y la transparencia, es importante identificar en el texto objetivos 
específicos en el ámbito de la educación.

Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – texto introductorio (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las considerables diferencias que existen entre los sectores educativos 
cubiertos por el Programa, es necesario especificar los objetivos por sectores.

Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la calidad de la educación 
escolar, incluidos el aprendizaje en la 
primera infancia y la enseñanza 
preescolar;

Or. en

Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) motivar a los alumnos para que 
aprendan y adquieran la capacidad de 
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aprender a aprender;

Or. en

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) mejorar y aumentar la movilidad del 
personal docente;

Or. en

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) mejorar y aumentar las 
asociaciones entre escuelas;

Or. en

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) promover la movilidad de los 
alumnos en el contexto de las 
asociaciones escolares;

Or. en

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) incrementar la calidad y la 
dimensión europea de la formación del 
profesorado;
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Or. en

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a septies) apoyar la formación de redes y 
el intercambio de buenas prácticas con 
vistas a mejorar los enfoques pedagógicos 
y la gestión escolar;

Or. en

Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las considerables diferencias que existen entre los sectores educativos 
cubiertos por el Programa, es necesario especificar los objetivos por sectores.

Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) reforzar el espacio europeo de la 
enseñanza superior;

Or. en

Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) mejorar y aumentar la movilidad de 
los estudiantes y del personal docente 
entre los países participantes y con países 
terceros;

Or. en

Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) reforzar la contribución de la 
enseñanza superior al proceso de 
innovación;

Or. en

Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) promover la cooperación entre 
las instituciones de enseñanza superior de 
los países participantes, así como entre las 
instituciones de enseñanza superior de los 
países participantes y las de terceros 
países;

Or. en

Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) mejorar y aumentar la 
cooperación entre instituciones de 
enseñanza superior y empresas;

Or. en
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Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo) – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) aumentar la transparencia y el 
reconocimiento de las titulaciones de 
enseñanza superior obtenidas en el 
espacio europeo de la enseñanza superior.

Or. en

Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 ter (nuevo) – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las considerables diferencias que existen entre los sectores educativos 
cubiertos por el Programa, es necesario especificar los objetivos por sectores.

Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 ter (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar y aumentar la movilidad de los 
estudiantes de EFP y del personal 
docente;

Or. en
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Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 ter (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) promover las prácticas y el 
aprendizaje en empresas;

Or. en

Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 ter (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) mejorar y aumentar la cooperación 
entre organizaciones que ofrecen 
oportunidades de aprendizaje, empresas, 
interlocutores sociales y otras entidades 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 ter (nuevo) – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) reforzar la contribución de la 
EFP al proceso de innovación;

Or. en

Enmienda 91
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 ter (nuevo) – letra a quinquies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) mejorar la transparencia y el 
reconocimiento de cualificaciones y 
competencias de la formación profesional, 
incluidas las adquiridas mediante el 
aprendizaje no formal o informal.

Or. en

Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 quater (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las considerables diferencias que existen entre los sectores educativos 
cubiertos por el Programa, es necesario especificar los objetivos por sectores.

Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 quater (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 94
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 quater (nuevo) – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 quater (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 96
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 quater (nuevo) – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 97
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 quater (nuevo) – letra a quinquies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 98
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 quater (nuevo) – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 99
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 ter (nuevo) – apartado 1 quater (nuevo) – letra a septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 100
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – texto introductorio
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En el ámbito de la educación, la 
formación y la juventud, el Programa 
perseguirá sus objetivos a través de los tres 
tipos de acciones siguientes:

1. En el ámbito de la educación y de la 
formación, el Programa perseguirá sus 
objetivos a través de los tres tipos de 
acciones siguientes:

Or. en

(Véase la enmienda 158 que incorpora un artículo que describe las acciones en el ámbito de 
la juventud.)

Enmienda 101
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La acción de movilidad por 
motivos de aprendizaje de los individuos 
apoyará lo siguiente:

1. En el ámbito de Comenius (educación 
escolar), la movilidad por motivos de 
aprendizaje de los individuos entre los 
países participantes apoyará la movilidad 
del personal docente o participante en 
actividades de desarrollo profesional en 
otros países.

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, es importante identificar en el texto las actividades específicas 
de cada sector.

Enmienda 102
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido



PR\909407ES.doc 43/99 PE494.473v01-00

ES

Esta movilidad podrá consistir en realizar 
estudios en una institución asociada, 
periodos de prácticas en otro país o 
participar en actividades juveniles, en 
particular el voluntariado. Se apoyará la 
movilidad a nivel de máster a través del 
mecanismo de garantía de préstamos para 
estudiantes mencionado en el artículo 14, 
apartado 3.

Or. en

(Cambio estructural – la movilidad por motivos de aprendizaje en el ámbito de la enseñanza 
superior se trata en las enmiendas 104 a 107.) En el caso de la EFP, véanse las enmiendas 
109, 110 y 111, sobre el aprendizaje de adultos, véase la enmienda 112, y sobre juventud, 

véanse las enmiendas 162 a 168.)

Enmienda 103
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

(Cambio estructural – la movilidad por motivos de aprendizaje en el ámbito de la enseñanza 
superior se trata en las enmiendas 104 a 107.) En el caso de la EFP, véanse las enmiendas 
109, 110 y 111, sobre el aprendizaje de adultos, véase la enmienda 112, y sobre juventud, 

véanse las enmiendas 162 a 168.)

Enmienda 104
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) – texto introductorio (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, es importante identificar en el texto las actividades específicas 
de cada sector.

Enmienda 105
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

(Véase la enmienda 102.)

Justificación

Algunos Estados miembros han iniciado una acción en la que estudiantes de Erasmus 
actuales o antiguos van a las escuelas a trabajar con alumnos y compartir sus experiencias 
durante o después de su estancia en otro país.  Esta acción debe contar con el apoyo del 
Programa puesto que crea un valor añadido europeo y promueve la ciudadanía europea 
activa.
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Enmienda 106
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la movilidad del personal docente o 
participante en actividades de desarrollo 
profesional en el extranjero;

Or. en

(Véase la enmienda 103.)

Enmienda 107
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

(Véase la enmienda 108.)

Enmienda 108
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esta acción también apoyará la 
movilidad transnacional de estudiantes, 
jóvenes y personal, hacia terceros países y 
desde ellos, en lo que se refiere a la 
educación superior, incluida la movilidad 
organizada a partir de titulaciones 
conjuntas, dobles o múltiples de alta 
calidad o bien convocatorias conjuntas, 

suprimido
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así como en lo que respecta al aprendizaje 
no formal.

Or. en

(Véase la enmienda 107.)

Enmienda 109
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, es importante identificar en el texto las actividades específicas 
de cada sector.

Enmienda 110
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la movilidad de estudiantes y 
aprendices para realizar estudios en una 
institución asociada, prácticas o un 
aprendizaje en el extranjero;

Or. en

(Véase la enmienda 102.)

Enmienda 111
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la movilidad del personal docente o 
participante en actividades de desarrollo 
profesional en el extranjero.

Or. en

(Véase la enmienda 103.)

Enmienda 112
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el ámbito de Grundtvig 
(aprendizaje de adultos), la movilidad por 
motivos de aprendizaje de los individuos 
entre países participantes apoyará la 
movilidad del personal docente, 
participante en actividades de desarrollo 
profesional o en forma de lectorado en el 
extranjero.

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, es importante identificar en el texto las actividades específicas 
de cada sector.

Enmienda 113
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La acción de cooperación para la 
innovación y las buenas prácticas en el 
ámbito de la educación y la formación
apoyará lo siguiente:

Or. en
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Justificación

En aras de la transparencia, es importante identificar en el texto las actividades específicas 
de cada sector.

Enmienda 114
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Asociaciones estratégicas entre 
organizaciones implicadas en actividades 
de educación y formación u otras partes 
interesadas pertinentes, incluidos los 
interlocutores sociales, que desarrollan y 
ponen en práctica iniciativas conjuntas y 
promueven intercambios de experiencia y 
conocimientos técnicos;

Or. en

Justificación

En su caso, los interlocutores sociales deben participar en acciones de asociación.

Enmienda 115
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Es importante mantener la posibilidad de hacer extensivas las alianzas de conocimiento a 
otros sectores educativos además de la enseñanza superior.

Enmienda 116
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

(Véase la enmienda 115.)

Enmienda 117
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

(Véase la enmienda 130.)



PE494.473v01-00 50/99 PR\909407ES.doc

ES

Justificación

Debido a la reestructuración del texto, el sector alianzas para las competencias se ha 
trasladado a las disposiciones relativas a la EFP.

Enmienda 118
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Asociaciones entre organizaciones 
responsables del cualquier aspecto de la 
educación, con el fin de fomentar la 
cooperación interregional, incluida la 
cooperación de regiones fronterizas («las 
asociaciones Regio»);

Or. en

Justificación

Las asociaciones Comenius Regio que tanto éxito tienen en el marco del Programa de 
Aprendizaje Permanente deben ampliarse a todos los sectores educativos.

Enmienda 119
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las cuestiones relacionadas con la juventud están cubiertas en el nuevo capítulo dedicado a 
la juventud.
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Enmienda 120
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, es importante identificar en el texto las actividades específicas 
de cada sector.

Enmienda 121
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 122
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la movilidad de alumnos en el 
contexto de las asociaciones descritas en 
el apartado 1, letras a) y b bis) y en la 
letra a) del presente apartado;

Or. en
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Enmienda 123
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) los proyectos multilaterales que 
elaborar, promueven y difunden las 
mejores prácticas en materia de 
educación, incluidos los nuevos métodos y 
materiales didácticos;

Or. en

Enmienda 124
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – punto 1 bis (nuevo) – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) los proyectos multilaterales que 
desarrollan, promueven y difunden 
nuevos cursos de formación de profesores 
o nuevos contenidos de cursos.

Or. en

Enmienda 125
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido



PR\909407ES.doc 53/99 PE494.473v01-00

ES

juventud, especialmente para el 
aprendizaje inter pares y proyectos 
educativos conjuntos, que promuevan la 
cooperación regional, en particular con 
países vecinos.

Or. en

Justificación

Reestructuración del texto.

Enmienda 126
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, es importante identificar en el texto las actividades específicas 
de cada sector.

Enmienda 127
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) Programas Erasmus intensivos 
(«Escuelas de verano Erasmus») en el 
contexto de las asociaciones descritas en 
las letras a), b) y b bis), del apartado 1;

Or. en

Justificación

Es importante asegurar que las actividades en curso que han demostrado ser útiles y 
eficientes continuarán en el contexto del nuevo Programa.
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Enmienda 128
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) desarrollo, refuerzo de las 
capacidades, integración regional, 
intercambios de conocimiento y procesos 
de modernización mediante asociaciones 
entre instituciones de enseñanza superior 
de la Unión y, en particular, de terceros 
países, especialmente para el aprendizaje 
inter pares y proyectos educativos 
conjuntos, que promuevan la cooperación 
regional, en particular con países vecinos.

Or. en

(Cambio estructural – antiguo Artículo 8, apartado 2. Véase la enmienda 125.)

Justificación

Reestructuración del texto. Las cuestiones relacionadas con la juventud están cubiertas en el 
nuevo capítulo dedicado a la juventud.

Enmienda 129
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, es importante identificar en el texto las actividades específicas 
de cada sector.
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Enmienda 130
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) asociaciones entre empresas y centros 
de enseñanza en forma de alianzas para 
las competencias sectoriales entre 
proveedores de educación y formación y 
empresas que promueven la 
empleabilidad, creando nuevos currículos 
específicos de sectores, desarrollando 
métodos innovadores de enseñanza y 
formación profesionales y poniendo en 
práctica las herramientas de 
reconocimiento a escala de la Unión;

Or. en

(Cambio estructural – antiguo Artículo 8, apartado 1 ter). Véase la enmienda 117.)

Enmienda 131
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) proyectos multilaterales, en 
particular, los orientados a mejorar los 
sistemas de formación y centrados en la 
transferencia de innovaciones sobre la 
adaptación lingüística, cultural y jurídica 
a las necesidades nacionales de productos 
y procesos innovadores desarrollados en 
contextos diferentes.

Or. en

Enmienda 132
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 quater (nuevo) – texto introductorio (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. En el ámbito de Grundtvig 
(aprendizaje de adultos), las acciones 
descritas en el apartado 1 incluirán, entre 
otras:

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, es importante identificar en el texto las actividades específicas 
de cada sector.

Enmienda 133
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 quater (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Asociaciones educativas Grundtvig» 
en torno a temas clave del aprendizaje de 
adultos;

Or. en

Enmienda 134
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 quater (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la movilidad de los estudiantes 
adultos en el contexto de las asociaciones 
descritas en el apartado 1, letras a) y b 
bis) y en la letra a) del presente apartado;

Or. en

Enmienda 135
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 quater (nuevo) – letra a ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a ter) proyectos multilaterales que 
mejoren los sistemas de enseñanza para 
adultos a través del desarrollo y la 
transferencia de innovación y buenas 
prácticas.

Or. en

Enmienda 136
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. La acción de apoyo a la reforma de las 
políticas incluirá las actividades iniciadas a 
nivel de la Unión en relación con lo 
siguiente:

1. La acción de apoyo a la reforma de las 
políticas en el ámbito de la educación y la 
formación incluirá entre otras las 
actividades iniciadas a nivel de la Unión en 
relación con lo siguiente:

Or. en

Enmienda 137
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Actividades relacionadas con la 
aplicación de la agenda política de la 
Unión en materia de educación, formación
y juventud (métodos abiertos de 
coordinación), así como los procesos de 
Bolonia y Copenhague y el diálogo 
estructurado con los jóvenes.

a) la aplicación de la agenda política de la 
Unión en materia de educación y
formación en el contexto del método 
abierto de coordinación, así como los 
procesos de Bolonia y Copenhague, en 
particular, redes temáticas de expertos y
organizaciones dedicadas a identificar y 
difundir las buenas prácticas pertinentes y 
la innovación en todos los sectores 
educativos;

Or. en
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Enmienda 138
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La aplicación en los países participantes 
de herramientas de transparencia de la 
Unión, especialmente Europass, el Marco 
Europeo de Cualificaciones (MEC), el 
Sistema Europeo de Transferencia y 
Acumulación de Créditos (ECTS), el 
Sistema Europeo de Créditos para la 
Educación y Formación Profesionales
(ECVET) y el apoyo de redes a escala de la 
UE.

b) la aplicación en los países participantes 
de herramientas de reconocimiento y
transparencia de la Unión, especialmente 
Europass, el Marco Europeo de 
Cualificaciones (MEC), el Sistema 
Europeo de Transferencia y Acumulación 
de Créditos (ECTS), el Sistema Europeo de 
Créditos para la Educación y Formación 
Profesionales (ECVET), el Marco de 
Referencia Europeo de Garantía de la 
Calidad en la Educación y Formación 
Profesionales (EQAVET), el Registro 
Europeo de Agencias de Garantía de la 
Calidad de la Enseñanza Superior 
(EQAR) y la Asociación Europea para la 
Garantía de la Calidad en la Educación 
Superior (ENQA) y el apoyo de redes a 
escala de la UE.

Or. en

Enmienda 139
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) El diálogo sobre políticas con las partes 
interesadas europeas pertinentes en el 
ámbito de la educación, la formación y la 
juventud.

c) el diálogo sobre políticas con las partes 
interesadas europeas pertinentes en el 
ámbito de la educación y la formación.

Or. en

Justificación

Las cuestiones relacionadas con la juventud están cubiertas en el nuevo capítulo dedicado a 
la juventud.
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Enmienda 140
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) El Foro Europeo de la Juventud, los 
centros nacionales de información sobre el 
reconocimiento académico (NARIC), las 
redes Eurydice, Euroguidance y Eurodesk, 
así como los servicios nacionales de apoyo 
al hermanamiento virtual, los centros 
nacionales Europass y las oficinas 
nacionales de información en los países
vecinos y los países adherentes, países 
candidatos y candidatos potenciales que no
participan plenamente en el Programa.

d) los centros nacionales de información 
sobre el reconocimiento académico
(NARIC), las redes Eurydice y
Euroguidance, así como los servicios 
nacionales de apoyo al hermanamiento 
virtual, los centros nacionales Europass y 
las oficinas nacionales de información en 
los países vecinos y los países adherentes, 
países candidatos y candidatos potenciales 
que no participan plenamente en el 
Programa.

Or. en

Justificación

Las cuestiones relacionadas con la juventud están cubiertas en el nuevo capítulo dedicado a 
la juventud.

Enmienda 141
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Apoyo a las siguientes instituciones
académicas europeas que persigan un 
objetivo de interés europeo:

c) el apoyo a las siguientes instituciones 
que persigan un objetivo de interés 
europeo:

Or. en



PE494.473v01-00 60/99 PR\909407ES.doc

ES

Enmienda 142
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(ii bis) Instituto Europeo de 
Administración Pública de Maastricht;

Or. en

Enmienda 143
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c – inciso ii ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(ii ter) Academia de Derecho Europeo de 
Tréveris;

Or. en

Enmienda 144
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c – inciso ii quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(ii quater) Agencia Europea para el 
Desarrollo de la Educación con 
necesidades especiales de Middelfart;

Or. en

Enmienda 145
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c – inciso ii quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(ii quinquies) Centro Internacional de 
Formación Europea (CIFE) de Niza.
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Or. en

Enmienda 146
Propuesta de Reglamento
Capítulo II bis (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo II bis
Juventud

Or. en

Justificación

En aras de la transparencia, la visibilidad y la continuidad, es fundamental incluir en el texto 
un capítulo separado dedicado a la juventud.  

Enmienda 147
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Objetivos específicos

Or. en

Justificación

E sector de la juventud necesita objetivos específicos que sean concretos, eficientes e 
independientes de los previstos para los sectores educativos.  

Enmienda 148
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los objetivos establecidos en 
los artículos 4 y 5, el Programa 
perseguirá los siguientes objetivos 
específicos en el ámbito de la juventud:
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Or. en

Enmienda 149
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar la movilidad, el aprendizaje 
intercultural y el entendimiento mutuo 
entre los jóvenes de los diferentes países;

Or. en

Enmienda 150
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) promover la cooperación entre 
jóvenes trabajadores y su formación;

Or. en

Enmienda 151
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) permitir la participación de jóvenes 
con menos oportunidades;

Or. en

Enmienda 152
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a quater) hacer participar a jóvenes en 
acciones que promuevan la solidaridad;

Or. en

Enmienda 153
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) contribuir a la formación de 
redes de organizaciones juveniles y partes 
interesadas pertinentes;

Or. en

Enmienda 154
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) facilitar el reconocimiento del 
aprendizaje no formal e informal entre los 
jóvenes;

Or. en

Enmienda 155
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a septies) desarrollar los intercambios y el 
diálogo intercultural entre los jóvenes 
europeos y los de los países vecinos;
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Or. en

Enmienda 156
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a octies) desarrollar estructuras de apoyo 
para jóvenes y fomentar el papel de los 
jóvenes trabajadores y de las 
organizaciones juveniles en terceros 
países.

Or. en

Enmienda 157
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 ter (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter
Acciones del Programa

Or. en

Enmienda 158
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de la juventud, el Programa 
perseguirá sus objetivos a través de los 
tipos de acciones siguientes:

Or. en

Justificación

Con el fin de mantener el enfoque racionalizado que permita sinergias en el Programa, el 
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capítulo dedicado a la juventud seguirá la estructura del capítulo sobre educación y 
formación que se basa en tres acciones clave.

Enmienda 159
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) movilidad por motivos de aprendizaje 
de los individuos: la juventud se mueve;

Or. en

Enmienda 160
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cooperación para la innovación y 
las buenas prácticas: la juventud coopera;

Or. en

Enmienda 161
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 ter (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) apoyo a la reforma de las políticas.

Or. en

Enmienda 162
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quater (nuevo) – título (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 quater
«Movilidad por motivos de aprendizaje de 

los individuos»: la juventud se mueve

Or. en

Enmienda 163
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quater (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. La movilidad por motivos de 
aprendizaje de los individuos en el ámbito 
de la juventud incluirá:

Or. en

Enmienda 164
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quater (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva) – texto introductorio 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la movilidad de los jóvenes que realizan 
actividades de aprendizaje no formal e 
informal entre los países participantes, 
incluidos en particular:

Or. en

Justificación

Es importante precisar detalladamente las actividades del capítulo sobre juventud.

Enmienda 165
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quater (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva) – inciso i (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(i) los intercambios juveniles.

Or. en

Enmienda 166
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quater (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva) – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) el voluntariado, en particular, a 
través del servicio voluntario europeo;

Or. en

Enmienda 167
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quater (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) la movilidad de trabajadores 
jóvenes en los países participantes; esta 
movilidad podrá incluir actividades 
deformación y de formación de redes.

Or. en

Enmienda 168
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quater (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Esta acción apoyará igualmente la 
movilidad de los jóvenes y de los 
trabajadores jóvenes hacia terceros países 
y desde ellos.
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Or. en

Justificación

Es importante mantener la dimensión internacional de la movilidad de los jóvenes.

Enmienda 169
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quinquies (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 quinquies
«Cooperación para la innovación y las 
buenas prácticas»: la juventud coopera

Or. en

Enmienda 170
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quinquies (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. La cooperación para la innovación y 
las buenas prácticas en el ámbito de la 
juventud incluirá:

Or. en

Justificación

Es importante precisar detalladamente las actividades del capítulo sobre juventud.

Enmienda 171
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quinquies (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) asociaciones estratégicas entre 
organizaciones implicadas en actividades 
en el ámbito de la juventud destinadas a 
desarrollar y poner en marcha iniciativas 
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conjuntas y a promover el intercambio de 
experiencias y de conocimientos, 
incluidos en particular:

Or. en

Enmienda 172
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quinquies (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva) – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i) asociaciones para apoyar la movilidad 
prevista en el artículo 10 quater;

Or. en

Enmienda 173
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quinquies (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva) – inciso i bis 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) iniciativas juveniles y proyectos de 
ciudadanía destinados a desarrollar la 
ciudadanía activa, la participación en la 
vida democrática y el espíritu 
emprendedor;

Or. en

Enmienda 174
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quinquies (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva) – inciso i ter 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i ter) proyectos destinados a introducir, 
poner en práctica y promover enfoques 
innovadores en el ámbito de la juventud;
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Or. en

Enmienda 175
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quinquies (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva) – inciso i quater 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i quater) proyectos de innovación social;

Or. en

Enmienda 176
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quinquies (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) plataformas de apoyo de TI, 
incluido el hermanamiento virtual, que 
permitan el aprendizaje inter pares, la 
movilidad virtual y los intercambios de 
mejores prácticas.

Or. en

Justificación

Estas formas de cooperación están previstas igualmente para los sectores educativos.

Enmienda 177
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quinquies (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Esta acción respaldará asimismo el 
desarrollo, la creación de capacidades, la 
cooperación regional y los intercambios 
de conocimientos por medio de 
asociaciones entre la Unión y terceros 
países, sobre todo con los países vecinos, y 
en especial a través del aprendizaje inter 



PR\909407ES.doc 71/99 PE494.473v01-00

ES

pares.

Or. en

Justificación

El presente apartado prevé la cooperación internacional también en la parte del 
Programa consagrada a la juventud.

Enmienda 178
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 sexies (nuevo) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 sexies
Apoyo a la reforma de las políticas

Or. en

Enmienda 179
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 sexies (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – texto introductorio (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo a la reforma de las políticas 
en el ámbito de la juventud incluirá 
actividades iniciadas a escala de la Unión 
en relación con:

Or. en

Enmienda 180
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 sexies (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) la aplicación de la agenda política de la 
Unión en el ámbito de la juventud, 
utilizando el método abierto de 
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coordinación;

Or. en

Enmienda 181
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 sexies (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la aplicación en los países 
participantes de las herramientas de 
transparencia y reconocimiento de la 
unión, en particular del Youthpass;

Or. en

Enmienda 182
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 sexies (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) el diálogo político con las partes 
interesadas europeas pertinentes y el 
diálogo estructurado con los jóvenes;

Or. en

Enmienda 183
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 sexies (nuevo) – apartado 1 (nuevo) – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) el Foro Europeo de la Juventud 
y las ONG europeas de juventud, las redes 
a escala de la UE, incluidos en particular 
los centros de recursos para el desarrollo 
del trabajo de los monitores juveniles y la 
red Eurodesk.
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Or. en

Justificación

Para la continuidad del sector de la juventud, es fundamental asegurar que las ONG 
juveniles recibirán también el futuro subvenciones para su realizar su trabajo en el terreno.

Enmienda 184
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 sexies (nuevo) – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Esta acción también apoyará el 
diálogo sobre políticas con países terceros 
y organizaciones internacionales.

Or. en

Enmienda 185
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el objetivo general, el 
Programa tendrá los siguientes objetivos 
específicos en el ámbito del deporte:

1. Además de los objetivos establecidos en 
los artículos 4 y 5, el Programa se centrará 
principalmente en el deporte de base y 
perseguirá los siguientes objetivos 
específicos en el ámbito del deporte:

Or. en

Enmienda 186
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Indicador relacionado: Porcentaje de 
participantes que utilizan los resultados de 
proyectos transfronterizos para luchar 
contra las amenazas al deporte

(Los indicadores relacionados se han 
trasladado a un nuevo anexo.)
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Or. en

(Véase la enmienda 235 que introduce un nuevo anexo que incorpora todos los objetivos 
específicos junto con sus indicadores de evaluación.)

Enmienda 187
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Indicador relacionado: porcentaje de 
participantes que utilizan los resultados de 
proyectos transfronterizos para mejorar la 
buena gobernanza y las carreras duales.

(Los indicadores relacionados se han 
trasladado a un nuevo anexo.)

Or. en

(Véase la enmienda 235 que introduce un nuevo anexo que incorpora todos los objetivos 
específicos junto con sus indicadores de evaluación.)

Enmienda 188
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) Promover la inclusión social, la igualdad 
de oportunidades y las actividades físicas 
beneficiosas para la salud mediante una 
mayor participación en el deporte.

c) Promover las actividades de 
voluntariado en el deporte, así como la 
inclusión social, la igualdad de 
oportunidades y las actividades físicas 
beneficiosas para la salud mediante una 
mayor participación en el deporte.

Or. en

Enmienda 189
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra c – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Indicador relacionado: porcentaje de 
participantes que utilizan los resultados de 

(Los indicadores relacionados se han 
trasladado a un nuevo anexo.)
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proyectos transfronterizos para mejorar la 
inclusión social, la igualdad de 
oportunidades y las tasas de participación.

Or. en

(Véase la enmienda 235 que introduce un nuevo anexo que incorpora todos los objetivos 
específicos junto con sus indicadores de evaluación.)

Enmienda 190
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A efectos de evaluar el Programa, se 
establecerán en el anexo correspondiente 
los indicadores mensurables pertinentes 
en relación con los objetivos específicos.

Or. en

(Véase la enmienda 235 que introduce un nuevo anexo que incorpora todos los objetivos 
específicos junto con sus indicadores de evaluación.)

Enmienda 191
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para la consecución de los objetivos de 
cooperación en el deporte se realizarán las 
siguientes actividades transnacionales:

1. Los objetivos de cooperación en el
ámbito deportivo se perseguirán por 
medio de las siguientes actividades 
transnacionales, que deberán centrarse 
principalmente en el deporte de base:

Or. en

Enmienda 192
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Apoyo a acontecimientos deportivos 
europeos no comerciales en los que 
participen varios países europeos.

b) Apoyo a acontecimientos deportivos 
europeos no comerciales en los que 
participen varios países europeos y 
destinados a promover la inclusión social 
y la igualdad de oportunidades, como 
acontecimientos especiales en los que 
participen grupos desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 193
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Apoyo al desarrollo de las capacidades 
de las organizaciones deportivas.

d) Apoyo a las actividades de 
voluntariado así como al desarrollo de las 
capacidades de las organizaciones 
deportivas;

Or. en

Enmienda 194
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 16 741 738 000 EUR a acciones en el 
ámbito de la educación, la formación y la 
juventud, tal como se menciona en el 
artículo 6, apartado 1;

a) [88,5 %] a acciones en el ámbito de la 
educación y la formación, tal como se 
menciona en el artículo 6, apartado 1. De 
este importe, se destinarán las siguientes 
asignaciones mínimas a los principales 
sectores educativos:

Or. en



PR\909407ES.doc 77/99 PE494.473v01-00

ES

Enmienda 195
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i) [42 %] a la enseñanza superior;

Or. en

Enmienda 196
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) [21 %] a la educación y formación 
profesionales;

Or. en

Enmienda 197
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a – inciso iii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iii) [21 % ] a la educación escolar;

Or. en

Enmienda 198
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a – inciso iv (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(iv) [6 % ] al aprendizaje de adultos.

Or. en
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Enmienda 199
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) [8,3 %] a acciones en el ámbito de 
la juventud, tal como se menciona en el 
artículo 10 ter;

Or. en

Justificación

En aras de la independencia del sector de la juventud, es fundamental asegurar que este 
cuenta con una asignación financiera y con una línea presupuestaria separadas.

Enmienda 200
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 318 435 000 EUR a las actividades Jean 
Monnet, tal como se menciona en el 
artículo 10;

b) [1,8 %] a las actividades Jean Monnet, 
tal como se menciona en el artículo 10;

Or. en

Enmienda 201
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 238 827 000 EUR a acciones 
relacionadas con el deporte, tal como se 
menciona en el capítulo III.

c) [1,4 %] a las actividades deportivas 
mencionadas en el artículo 12.

Or. en
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Enmienda 202
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además de la dotación financiera 
indicada en el apartado 1, y con el fin de 
promocionar la dimensión internacional de 
la educación superior, se asignará un 
importe indicativo de 1 812 100 000 EUR 
procedente de los diferentes instrumentos
exteriores (Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo, Instrumento Europeo de 
Vecindad, Instrumento de Ayuda 
Preadhesión, Instrumento de Asociación y 
Fondo Europeo de Desarrollo), a las 
acciones de movilidad por motivos de 
aprendizaje hacia países, o desde ellos,
distintos de los mencionados en el artículo 
18, apartado 1, y a la cooperación y el 
diálogo sobre políticas con
autoridades/instituciones/organizaciones 
de estos países. Las disposiciones del 
presente Reglamento se aplicarán a la 
utilización de estos fondos.

2. Además de la dotación financiera 
indicada en el apartado 1, y con el fin de 
promocionar la dimensión internacional de 
la educación superior, se asignará un 
importe indicativo del 2 % del importe 
total asignado a los instrumentos
participantes (Instrumento de Cooperación 
al Desarrollo, Instrumento Europeo de 
Vecindad, Instrumento de Ayuda 
Preadhesión, Instrumento de Asociación y 
Fondo Europeo de Desarrollo), a las 
acciones de movilidad por motivos de 
aprendizaje hacia terceros países, o desde 
ellos, y a la cooperación y el diálogo sobre 
políticas con autoridades, instituciones u 
organizaciones de esos países. Las 
disposiciones del presente Reglamento se 
aplicarán a la utilización de los fondos, 
respetando al mismo tiempo los objetivos, 
los principios y las prioridades de esos 
instrumentos participantes.

Or. en

Enmienda 203
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación se entregará a través de dos 
asignaciones plurianuales que únicamente 
cubrirán los cuatro primeros años y los tres 
años restantes, respectivamente. Esta 
financiación se verá reflejada en la 
programación plurianual indicativa de
estos instrumentos, en línea con las 
necesidades y las prioridades identificadas 
de los países en cuestión. Estas
asignaciones podrán ajustarse en caso de 

La financiación se entregará a través de dos 
asignaciones plurianuales que únicamente 
cubrirán los cuatro primeros años y los tres 
años restantes, respectivamente. Esta 
financiación se basará en la programación 
plurianual indicativa de los instrumentos
participantes, en línea con las necesidades 
y las prioridades identificadas de los países 
en cuestión. Las asignaciones podrán 
ajustarse en caso de circunstancias 
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circunstancias imprevistas de gran 
envergadura o de cambios políticos 
importantes en línea con las prioridades 
exteriores de la UE. La cooperación con
los países no participantes podrá basarse, 
en su caso, en créditos adicionales de los 
países asociados, que se liberarán de 
conformidad con procedimientos que se 
acordarán con estos países.

imprevistas de gran envergadura o de 
cambios políticos importantes en
consonancia con las prioridades exteriores 
de la Unión. La cooperación con terceros
países podrá basarse, en su caso, en 
créditos adicionales de los países 
asociados, que se liberarán de conformidad 
con procedimientos que se acordarán con
esos países.

Or. en

Enmienda 204
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el valor añadido 
esperado de los tres tipos de acciones
mencionadas en el artículo 6, apartado 1, 
así como con los principios de masa crítica, 
concentración, eficiencia y rendimiento, el 
importe indicado en el artículo 13, 
apartado 1, letra a), se asignará 
indicativamente como sigue:

3. De conformidad con el valor añadido
europeo esperado de los tres tipos de 
acciones establecidas en el artículo 6, 
apartado 1, y en el artículo 10 ter, así 
como con los principios de masa crítica, 
concentración, eficiencia y rendimiento,
los importes indicados en el artículo 13, 
apartado 1, letras a) y a bis), se asignará 
indicativamente como sigue:

Or. en

Enmienda 205
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La asignación financiera para el 
Programa incluirá también subvenciones 
de funcionamiento a las ONG activas en 
el ámbito de la juventud.

Or. en

Justificación

Para la continuidad del sector de la juventud, es fundamental asegurar que las ONG 



PR\909407ES.doc 81/99 PE494.473v01-00

ES

juveniles recibirán también el futuro subvenciones para su realizar su trabajo en el terreno.

Enmienda 206
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los fondos para movilidad por motivos 
de aprendizaje de los individuos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letra a), que vayan a ser gestionados por 
una Agencia Nacional se asignarán en 
función de la población y el coste de la 
vida en el Estado miembro, la distancia 
entre las capitales de los Estados miembros 
y el rendimiento. El parámetro del 
rendimiento representa el 25 % de los 
fondos totales con arreglo a los criterios 
que se mencionan en los apartados 7 y 8.

6. Los fondos para movilidad por motivos 
de aprendizaje de los individuos 
mencionados en el artículo 6, apartado 1, 
letra a), y en el artículo 10 ter, letra a), que 
vayan a ser gestionados por una Agencia 
Nacional se asignarán en función de la 
población y el coste de la vida en el Estado 
miembro, la distancia entre las capitales de 
los Estados miembros y el rendimiento. El 
parámetro del rendimiento representa el 
25 % de los fondos totales con arreglo a los 
criterios que se mencionan en los apartados 
7 y 8.

Or. en

Enmienda 207
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de los requisitos 
establecidos en el capítulo VII y las 
obligaciones de las Agencias Nacionales 
mencionadas en el artículo 22, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión, a más 
tardar el 31 de marzo de 2017 y el 30 de 
junio de 2019, respectivamente, informes
sobre la ejecución y el impacto del 
Programa.

3. Sin perjuicio de los requisitos 
establecidos en el capítulo VII y de las 
obligaciones de las Agencias Nacionales 
mencionadas en el artículo 22, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión, a más 
tardar el 30 septiembre de 2017, un 
informe sobre la ejecución y el impacto del 
Programa.

Or. en



PE494.473v01-00 82/99 PR\909407ES.doc

ES

Enmienda 208
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar el 30 de junio de 2022, 
la Comisión presentará una evaluación 
final del Programa al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

Or. en

Enmienda 209
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los beneficiarios de los proyectos
apoyados a través de las acciones y las 
actividades mencionadas en los artículos 6, 
10 y 12, deberán garantizar una adecuada 
comunicación y difusión de los resultados 
y los impactos obtenidos.

2. Los beneficiarios de los proyectos que 
reciban apoyo a través de las acciones y 
las actividades mencionadas en los 
artículos 6, 10, 10 ter y 12 deberán 
garantizar una adecuada comunicación y 
difusión de los resultados y las 
repercusiones obtenidas.

Or. en

Enmienda 210
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – texto introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los organismos públicos y privados de 
los principales sectores educativos 
cubiertos por el Programa utilizarán la 
marca «Erasmus» con fines de 
comunicación y difusión de la información 
relativa al Programa; esta marca se 
asociará con los principales sectores

4. Los organismos públicos y privados de 
los principales sectores educativos 
cubiertos por el Programa utilizarán la 
marca «Aprendizaje permanente» con 
fines de comunicación y difusión de la 
información relativa al Programa; para los 
diferentes sectores del Programa, se
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educativos como sigue: utilizarán las siguientes marcas:

Or. en

Enmienda 211
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – guión -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«Comenius», en relación con la 
educación escolar;

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia del texto se ha seguido el mismo orden de sectores educativos que 
en los artículos 7 y 8.

Enmienda 212
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– «Erasmus - Educación superior», en 
relación con todos los tipos de educación 
superior, en Europa y a nivel internacional.

– «Erasmus», en relación con todos los 
tipos de educación superior, en Europa y a 
nivel internacional;

Or. en

Enmienda 213
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– «Erasmus - Formación», en relación 
con la educación y la formación 
profesionales y el aprendizaje de adultos.

– «Programa Leonardo da Vinci» en 
relación con la educación y formación 
profesionales;

Or. en
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Enmienda 214
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– «Erasmus - Escuelas», en relación con 
la educación escolar.

suprimido

Or. en

(Véase la enmienda 211.)

Enmienda 215
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «Grundtvig», en relación con el 
aprendizaje de adultos;

Or. en

Justificación

Es importante mantener una marca sectorial separada para el aprendizaje de adultos.

Enmienda 216
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– «Erasmus - Participación de los 
jóvenes», en relación con el aprendizaje no 
formal de los jóvenes.

– «La juventud en acción», en relación 
con el aprendizaje no formal e informal en 
el ámbito de la juventud.

Or. en
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Enmienda 217
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cualquier organismo, público y privado, 
activo en el ámbito de la educación, la 
formación, la juventud y el deporte de base, 
podrá participar en el presente Programa.

1. Cualquier organismo, público o privado, 
activo en los ámbitos de la educación, la 
formación, la juventud o el deporte de 
base, podrá participar en el presente 
Programa. Las actividades a las que hacen 
referencia el artículo 10 quater, apartado 
1 bis) y el artículo 10 quinquies, apartado 
1 bis) estarán igualmente abiertas a la 
participación de grupos de jóvenes activos 
en trabajos juveniles pero no 
necesariamente en el contexto de una 
organización juvenil.

Or. en

Enmienda 218
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y los Estados miembros 
deberán realizar un especial esfuerzo, a la 
hora de poner en práctica el Programa, para 
facilitar la participación de las personas
que tienen dificultades específicas por 
razones educativas, sociales, de género, 
físicas, psicológicas, geográficas, 
económicas y culturales.

2. La Comisión y los Estados miembros 
deberán realizar un especial esfuerzo, a la 
hora de poner en práctica el Programa, para
promover la inclusión social y facilitar la 
participación de personas con necesidades 
especiales o con menos oportunidades.

Or. en

Enmienda 219
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) los países incluidos en la Política 
Europea de Vecindad que han celebrado 
con la Unión acuerdos que prevén la 
posibilidad de su participación en los 
programas de la Unión, siempre y cuando 
celebren con la Unión un acuerdo 
bilateral sobre las condiciones de su 
participación en este programa.

Or. en

Justificación

Esta disposición permite a los países vecinos ser países participantes con todos sus derechos 
y tareas.

Enmienda 220
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Programa apoyará la cooperación con 
socios de terceros países, especialmente 
socios de países vecinos, en acciones y 
actividades tal como se menciona en los 
artículos 6 y 10.

3. El Programa apoyará la cooperación con 
socios de terceros países, especialmente 
socios de países vecinos, en acciones y 
actividades, tal como se menciona en los 
artículos 6, 10 y 10 ter.

Or. en

Enmienda 221
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las políticas pertinentes de la Unión, en 
particular en los ámbitos de la cultura y los 
medios de comunicación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
empresa, la justicia, los consumidores, el 
desarrollo y la cohesión;

a) las políticas pertinentes de la Unión, en 
particular en los ámbitos de la cultura y los 
medios de comunicación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
empresa, la justicia, los consumidores, el 
desarrollo y la cohesión, así como de 
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conformidad con las estrategias 
macrorregionales de la Unión, como la 
Estrategia de la Unión Europea para la 
región del Mar Báltico y la Estrategia de 
la Unión Europea para la Región del 
Danubio;

Or. en

Justificación

Es importante encontrar sinergias con las estrategias macrorregionales de la Unión en las 
políticas en materia de educación, formación, juventud y deporte.

Enmienda 222
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las otras fuentes de financiación 
pertinentes de la Unión en el ámbito de las 
políticas de educación, formación y
juventud, en particular, el Fondo Social 
Europeo y los demás instrumentos 
financieros relacionados con el empleo y la 
inclusión social, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, los programas de 
investigación e innovación, así como los 
instrumentos financieros relacionados con 
la justicia y la ciudadanía, la salud, los 
programas de cooperación exterior y los 
instrumentos de preadhesión.

b) las otras fuentes de financiación 
pertinentes de la Unión en el contexto de 
las políticas de educación, formación, 
juventud y deporte, en particular el Fondo 
Social Europeo y los demás instrumentos 
financieros relacionados con el empleo y la 
inclusión social, el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, los programas de 
investigación e innovación, así como los 
instrumentos financieros relacionados con 
la justicia y la ciudadanía, la salud, los 
programas de cooperación exterior y los 
instrumentos de preadhesión.

Or. en

Enmienda 223
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. A efectos del presente Reglamento, el 
término «Autoridad Nacional» se referirá 
a una o más autoridades nacionales de 
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acuerdo con la legislación y la práctica 
nacionales.

Or. en

Enmienda 224
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas oportunas a fin de eliminar los 
obstáculos legales y administrativos para el 
correcto funcionamiento del Programa,
incluida la gestión de visados.

2. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas oportunas a fin de eliminar los 
obstáculos legales y administrativos para el 
correcto funcionamiento del Programa,
incluidas, en la medida de lo posible, 
medidas encaminadas a resolver las 
cuestiones administrativas que plantean 
dificultades para obtener visados.

Or. en

Enmienda 225
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de tres meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Autoridad Nacional designará un único 
organismo de coordinación, denominado 
en lo sucesivo «Agencia Nacional». La 
Autoridad Nacional entregará a la 
Comisión una evaluación a priori del 
cumplimiento por parte de la Agencia
Nacional de las disposiciones del artículo 
55, apartado 1, letra b), guión vi), y el 
artículo 57, apartados 1, 2 y 3, del 
Reglamento nº XX/2012, y el artículo X de 
su Reglamento Delegado nº XX/2012, así 
como de los requisitos de la Unión para 
las normas de control interno de las 
Agencias Nacionales y las normas para su 

3. En el plazo de tres meses después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Autoridad Nacional designará una 
«Agencia Nacional» o «Agencias 
Nacionales». En los casos en que haya 
más de una Agencia Nacional, los 
Estados miembros crearán un mecanismo 
apropiado para la gestión coordinada de 
la ejecución del Programa a nivel 
nacional, particularmente con objeto de 
garantizar una ejecución coherente y 
rentable del Programa y un contacto 
efectivo con la Comisión a este respecto, 
así como para facilitar la posible 
transferencia de fondos entre agencias, 
haciendo así posible la flexibilidad y una 
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gestión de los fondos del Programa para 
la concesión de ayudas.

mejor utilización de los fondos asignados 
a los Estados miembros. Cada Estado 
miembro determinará el modo en que 
habrá de organizar la relación entre la
Autoridad Nacional y la Agencia 
Nacional, lo que comprende cometidos 
como el de establecer el programa de 
trabajo anual de la Agencia.

La Autoridad Nacional entregará a la 
Comisión una evaluación a priori del 
cumplimiento por parte de la Agencia 
Nacional de las disposiciones del artículo 
55, apartado 1, letra b), guión vi), y el 
artículo 57, apartados 1, 2 y 3, del 
Reglamento nº XX/2012, y el artículo X de 
su Reglamento Delegado nº XX/2012, así 
como de los requisitos de la Unión para las 
normas de control interno de las Agencias 
Nacionales y las normas para su gestión de 
los fondos del Programa para la concesión 
de ayudas.

Or. en

Enmienda 226
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En caso de que la Comisión rechace la 
designación de la Agencia Nacional a 
partir de su valoración de la evaluación a 
priori del cumplimiento, la Autoridad 
Nacional velará por que se tomen las 
medidas correctivas necesarias para que el 
organismo designado como Agencia 
Nacional cumpla los requisitos mínimos 
establecidos por la Comisión o designará 
otro organismo como Agencia Nacional.

8. En caso de que la Comisión rechace la 
designación de la Agencia Nacional a 
partir de su valoración de la evaluación a 
priori del cumplimiento, la Autoridad 
Nacional velará por que se tomen las 
medidas correctivas necesarias para que la
Agencia Nacional cumpla los requisitos 
mínimos establecidos por la Comisión o 
designará otro organismo como Agencia 
Nacional.

Or. en
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Enmienda 227
Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. A efectos del presente Reglamento, el 
término «Agencia Nacional» se referirá a 
una o más Agencias Nacionales de 
acuerdo con la legislación y la práctica 
nacionales.

Or. en

Enmienda 228
Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no deberá encontrarse en una posición 
de conflicto de intereses en relación con la 
entidad jurídica de la que forma parte la 
Agencia Nacional; en particular, deberá ser 
funcionalmente independiente en relación 
con la entidad jurídica de la que forma 
parte la Agencia Nacional y no deberá 
realizar ningún otro control o auditoría 
de la entidad jurídica o para ella.

c) no deberá encontrarse en una posición 
de conflicto de intereses en relación con la 
entidad jurídica de la que forma parte la 
Agencia Nacional; en particular, deberá ser 
funcionalmente independiente en relación 
con la entidad jurídica de la que forma 
parte la Agencia Nacional.

Or. en

Enmienda 229
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 28, que tengan por objeto la 
modificación del artículo 13, apartado 7, y 
el artículo 22, apartado 2, en relación, 
respectivamente, con los criterios de 

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 28, que tengan por objeto la 
modificación del artículo 13, apartado 7, y 
el artículo 22, apartado 2, en relación, 
respectivamente, con los criterios de 
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rendimiento y las disposiciones sobre las 
acciones gestionadas por las Agencias 
Nacionales.

rendimiento y las disposiciones sobre las 
acciones gestionadas por las Agencias 
Nacionales, así como con el artículo 29, 
apartado 1, relativo a determinados 
aspectos del programa anual de trabajo.

Or. en

Enmienda 230
Propuesta de Reglamento
Artículo 29, título

Texto de la Comisión Enmienda

Ejecución del Programa Programa de trabajo

Or. en

Enmienda 231
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la puesta en práctica del Programa, la 
Comisión adoptará programas de trabajo 
anuales por medio de actos de ejecución
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 30, apartado 2.
En ellos se establecerán los objetivos 
perseguidos, los resultados esperados, el
método de ejecución y su importe total.
También incluirán una descripción de las 
acciones que van a financiarse, una 
indicación del importe asignado a cada 
acción así como la distribución de fondos 
entre los Estados miembros para las 
acciones gestionadas a través de las 
Agencias Nacionales y un calendario de 
ejecución indicativo. Incluirán asimismo, 
para las subvenciones, las prioridades, los 
criterios esenciales de evaluación y la tasa 
máxima de cofinanciación.

1. Para especificar la orientación del 
Programa, teniendo en cuenta los actuales 
acontecimientos en los ámbitos de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte, se facultará a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al
artículo 28, que establece las prioridades,
sobre la base de los objetivos específicos 
establecidos en los artículos 4 bis, 4 ter, 
10 bis y 11, así como los criterios de
selección y evaluación y la tasa máxima de 
cofinanciación.
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Or. en

Enmienda 232
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo) – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con el Reglamento 
financiero (UE) nº xxx/2012, la Comisión 
adoptará el programa de trabajo anual 
mediante actos de ejecución, 
estableciendo los resultados esperados, el 
método de aplicación y el importe total. El 
programa de trabajo anual también 
incluirá una descripción de las acciones 
que van a financiarse, una indicación del 
importe asignado a cada acción, así como 
la distribución de fondos entre los Estados 
miembros para las acciones gestionadas a 
través de las Agencias Nacionales, y un 
calendario de ejecución indicativo. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 30, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 233
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para asegurar la transparencia, el 
programa anual de trabajo mencionará 
también, a modo de referencia, los 
objetivos específicos que establecen los 
artículos 4 bis, 4 ter, 10 bis y 11, y, para 
las subvenciones, las prioridades, los 
principales criterios de evaluación y la 
tasa máxima de cofinanciación, que 
establecen los actos delegados a los que 



PR\909407ES.doc 93/99 PE494.473v01-00

ES

hace referencia el apartado 1.

Or. en

Enmienda 234
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Comité se reunirá en 
composiciones específicas para tratar 
cuestiones sectoriales. Si procede, se 
invitará a los interlocutores sociales a 
participar en las reuniones en calidad de 
observadores.

Or. en

Enmienda 235
Propuesta de Reglamento
Anexo (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda del Parlamento
Anexo
Indicadores para la evaluación del Programa
(Artículos 5 y 11)
Objetivos específicos Indicadores relacionados
Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con su pertinencia para el 
mercado de trabajo y la sociedad, mejorar 
el desarrollo personal, y promover la 
participación de los jóvenes en la vida 
democrática en Europa, especialmente a 
través de un incremento de las 
oportunidades de movilidad por motivos 
de aprendizaje para los jóvenes, los 

– porcentaje de participantes que han 
incrementado sus competencias clave y/o 
sus capacidades necesarias para su 
empleabilidad;
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educandos, el personal y los monitores 
juveniles, así como a través de una 
cooperación reforzada entre la educación, 
la juventud y el mundo laboral;

– porcentaje de jóvenes participantes que 
declaran estar mejor preparados para 
participar en la vida social y política

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

Indicador relacionado: porcentaje de 
organizaciones que han participado en el 
Programa y que han desarrollado o 
adoptado métodos innovadores

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

Indicador relacionado: número de 
Estados miembros que utilizan los 
resultados de los métodos abiertos de 
coordinación en la evolución de sus 
políticas nacionales.

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

Indicador relacionado: número de 
instituciones de educación superior de 
fuera de la UE que participan en acciones 
de movilidad y cooperación.

Mejorar la enseñanza y el aprendizaje de Indicador relacionado: porcentaje de 
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lenguas y promover la diversidad 
lingüística;

participantes que han incrementado sus 
capacidades lingüísticas

Promover la excelencia en las actividades 
de enseñanza e investigación sobre 
integración europea a través de las 
actividades Jean Monnet en todo el 
mundo, tal como se menciona en el 
artículo 10;

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

Aumentar el acceso al deporte de base 
apoyando a las estructuras no lucrativas 
que ofrecen actividades deportivas;

Indicador relacionado: número de 
organizaciones deportivas que han 
aumentado las tasas de participación en el 
contexto del Programa.

Luchar contra las amenazas 
transnacionales al deporte como el 
dopaje, los partidos amañados, la 
violencia, el racismo y la intolerancia;

Indicador relacionado: porcentaje de 
participantes que utilizan los resultados 
de proyectos transfronterizos para luchar 
contra las amenazas al deporte

Apoyar la buena gobernanza en el deporte 
y las carreras duales de los atletas;

Indicador relacionado: porcentaje de 
participantes que utilizan los resultados 
de proyectos transfronterizos para 
mejorar la buena gobernanza y las 
carreras duales.

Promover las actividades de voluntariado 
en el deporte, así como la inclusión social, 
la igualdad de oportunidades y las 
actividades físicas beneficiosas para la 
salud mediante una mayor participación 
en el deporte;

Indicador relacionado: porcentaje de 
participantes que utilizan los resultados 
de proyectos transfronterizos para 
mejorar el voluntariado, la inclusión 
social, la igualdad de oportunidades y las 
tasas de participación.

Or. en

(Véanse las enmiendas 49 a 61.)

Justificación

En aras de la coherencia interna del texto, este anexo incluye todos los indicadores de 
evaluación en relación con cada objetivo específico tal como se establece en los artículos 5 y 
11.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

En noviembre de 2011, la Comisión presentó su propuesta de Reglamento sobre un nuevo 
programa de educación, formación, juventud y deporte cuya duración será de siete años, de 
2014 a 2020.  

El programa propuesto fusiona todos los programas y las acciones actuales en el ámbito de la 
educación: enseñanza superior (Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus y programas bilaterales 
entre la UE y terceros países), enseñanza escolar (Comenius), educación y formación 
profesionales (Leonardo da Vinci), aprendizaje de adultos (Grundtvig) y juventud (La 
juventud en acción). Incluye igualmente disposiciones relativas a las actividades Jean Monnet 
y un capítulo separado consagrado al deporte.

Otro cambio significativo tiene que ver con la arquitectura del programa propuesto. La 
Comisión ha centrado su propuesta en la armonización y la flexibilidad; las acciones y las 
disposiciones administrativas se han racionalizado y simplificado.

El programa propuesto se basa en tres tipos de acciones clave:

Acciones clave Eje de las actividades

Acción clave 1:

Movilidad por motivos de 
aprendizaje de los individuos

Personal, estudiantes de enseñanza superior y de educación y 
formación profesionales, masters conjuntos, Erasmus Masters 
(mecanismo de garantía de préstamos para estudiantes), juventud

Acción clave 2:

Cooperación para la innovación y 
las buenas prácticas

Asociaciones estratégicas, alianzas para el conocimiento, alianzas 
para las competencias sectoriales y plataformas TI

Acción clave 3:

Apoyo a la reforma de las 
políticas

Apoyo a la gobernanza de la Estrategia Europa 2020 y al método 
abierto de coordinación

Propuestas de la ponente

La ponente se felicita por la intención de la Comisión de reducir la fragmentación y los 
solapamientos existentes en los actuales programas. No obstante, en la propuesta simplificada, 
es difícil identificar actividades concretas en los ámbitos de la educación y de la juventud. El 
sector de la juventud, en particular, está poco visible en la propuesta.
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La ponente desearía atraer la atención en particular sobre las siguientes cuestiones:

1. Nombre del Programa y marcas específicas de cada sector

La Comisión propone denominar el Nuevo programa «Erasmus para todos », basándose en el 
hecho de que el programa «Erasmus» es ampliamente reconocido por el público general en 
todo el mundo. No obstante, «Erasmus» esta fuertemente asociado a la movilidad individual 
de estudiantes de enseñanza superior. De hecho, el acrónimo «Erasmus» significa EuRopean 
Action Scheme for the Mobility of University Students (programa de acción comunitario en 
materia de movilidad de los estudiantes universitarios).

Aparte de la enseñanza superior, «Erasmus» no tiene en cuenta otros ámbitos cubiertos por el 
futuro programa, a saber, la educación escolar, la educación y la formación profesionales, el 
aprendizaje de adultos, la juventud y el deporte. La ponente propone, por lo tanto, que el 
programa mantenga el nombre actual bien conocido de «Programa de Aprendizaje 
Permanente».

La ponente está convencida de la necesidad de mantener y reforzar la identidad de los ámbitos 
educativos individuales, por lo que resulta esencial continuar utilizando las marcas actuales, 
Comenius (para la educación escolar), Erasmus (para la enseñanza superior), Leonardo da 
Vinci (para la educación y formación profesionales), Grundtvig (para el aprendizaje de 
adultos) y Juventud en acción (para la juventud). Esto es factible manteniendo la estructura 
más racionalizada propuesta por la Comisión.

2. Arquitectura

La ponente acoge con satisfacción la arquitectura racionalizada de la Comisión. No obstante, 
son necesarios capítulos separados para identificar claramente los tres ámbitos principales del 
programa, a saber, 1) educación y formación, 2) juventud y 3) deporte.

Tanto el capítulo «Educación y formación» como el capítulo «Juventud» deben mantener la 
arquitectura de la propuesta con tres tipos de acciones: 1) la movilidad por motivos de 
aprendizaje de los individuos, 2) la cooperación para la innovación y buenas prácticas y 3) el 
apoyo a la reforma de las políticas. No obstante, en las acciones 1) y 2), existe la necesidad 
urgente de especificar los objetivos y las actividades dentro de los diferentes sectores 
educativos y para la juventud.

3. Educación y formación

Debido a su carácter general y abstracto, la propuesta no proporciona suficiente información 
específica sobre las actividades que cubrirá en los diferentes sectores educativos.  No 
obstante, el lector del futuro acto jurídico debe estar en condiciones de identificar qué 
actividades son elegibles para una financiación determinada. Para una mayor visibilidad de las 
acciones y los sectores concretos, la ponente considera necesario exponer los objetivos y las 
actividades principales de cada sector educativo.

Además, la propuesta se centra mucho en la educación superior, mientras que los demás 
sectores tienen mucha menos visibilidad.  La ponente subraya la importancia de establecer en 
el texto un equilibrio adecuado entre todos los sectores educativos.
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En lo que respecta a las actividades en la enseñanza superior, en particular la movilidad de los 
estudiantes, se necesita una mayor flexibilidad para adaptar las actividades de movilidad a las 
reformas de Bolonia y a las nuevas estructuras de titulación que se han creado en toda Europa, 
a saber, licenciatura, máster y doctorado.

Además es necesario crear oportunidades para combinar estudios a tiempo parcial con 
prácticas a tiempo parcial durante la estancia en otro país en el contexto de Erasmus.  Por otra 
parte, los periodos de movilidad de Erasmus no deben restringirse a un año académico y a una 
universidad.  En lugar de eso, debería ser posible estudiar al menos en dos universidades y en 
diferentes años académicos.

La ponente considera también una falta de visión restringir la dimensión internacional en el 
ámbito de la educación y la formación a la educación superior únicamente. Teniendo en 
cuenta el largo período de programación de siete años, sería útil permitir un cierto grado de 
flexibilidad en caso de que existiera la necesidad de ampliar la cooperación internacional en el 
ámbito de la educación y la formación profesionales para apoyar el desarrollo de este ámbito 
en terceros países, en particular en los países vecinos.  

4. Juventud

La propuesta no incluye ningún capítulo separado, ni siquiera un artículo, para la juventud. Es 
importante asegurar que las actividades «Juventud en acción» continúen y reciban la 
financiación necesaria. En aras de la transparencia y la independencia, es esencial, por lo 
tanto, tener un capítulo separado así como una línea presupuestaria específica para la 
juventud.  Además, hay que asegurar que las ONG europeas de juventud continúan recibiendo 
la financiación necesaria.

La propuesta hace hincapié en el logro de las competencias y las aptitudes esenciales que, de 
hecho, son decisivas para la empleabilidad de los jóvenes.  No obstante, si la UE desea 
convertirse en una economía inteligente, sostenible e inclusiva, es necesario también centrar 
la atención en el desarrollo personal y la integración social de los jóvenes así como en su 
participación activa en la sociedad.  

5. Deporte

Según la Comisión, los beneficiarios del Programa serán organismos públicos u 
organizaciones de la sociedad civil activos en el ámbito del deporte de base. Por consiguiente, 
la ponente propone encarecidamente que se añada el concepto de «deporte de base», tanto en 
las definiciones como en los artículos correspondientes de la propuesta. Además, la propuesta 
debería centrarse más e la actividad de voluntariado en el ámbito el deporte.

6. Actividades Jean Monnet

En el marco del actual Programa de Aprendizaje Permanente, son un total de seis los centros 
que reciben financiación operativa en el ámbito de las actividades Jean Monnet. En la 
propuesta, la financiación operativa solo está prevista para el Colegio de Europa (campus de 
Brujas y Natolin) y el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ya no figuran el Instituto 
Europeo de Administración Pública de Maastricht, la Academia de Derecho Europeo de 
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Tréveris, la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación con necesidades especiales 
de Middelfart ni el Centro Internacional de Formación Europea (CIFE) de Niza. Es 
importante mantener la financiación operativa para todos los institutos que se encentran 
actualmente en la lista, por lo que la ponente sugiere que se los integre en el texto jurídico  

7. Asignación mínima de fondos por sector

En la propuesta, las asignaciones mínimas por cada política se mencionan únicamente en la 
exposición de motivos (que no es vinculante). Es importante incorporar esas asignaciones en 
el texto jurídico, con el fin de hacerlos jurídicamente vinculantes.

En el Programa de Aprendizaje Permanente, esas asignaciones mínimas ascienden a un 82 %.
No obstante, en la propuesta, el porcentaje total asciende a tan solo el 56 %, lo que significa 
que existe un porcentaje de flexibilidad del 44 %. La ponente insiste en que se establezca una 
cifra más elevada en el Reglamento con el fin de asegurar una financiación fiable para los 
diferentes sectores.

8. Autoridades Nacionales y Agencias Nacionales

La propuesta se basa en la idea de una Autoridad Nacional única y de una Agencia Nacional 
única por cada Estado miembro. La ponente considera que esta cuestión forma parte del 
principio de subsidiariedad, es decir, cada Estado miembro cuenta con una estructura 
administrativa diferente y debe tener derecho a decidir el número apropiado de autoridades y 
agencias nacionales.

9. Comité del Programa

De acuerdo con la arquitectura racionalizada de la propuesta, la Comisión prevé solo un 
Comité. La ponente señala que el Nuevo programa no solo cubre diversos sectores educativos, 
sino también la juventud y el deporte. Además, contempla la cooperación internacional en la 
enseñanza superior. Debido a esta heterogeneidad, la ponente sugiere que el Comité del 
programa se reúna en diferentes formaciones de acuerdo con el objeto de cada reunión Los 
interlocutores sociales deben también participar en el trabajo del Comité siempre que se 
debatan cuestiones de su interés.


