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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 
establece el programa Europa con los Ciudadanos para el período 2014-2020
(COM(2011)0884 – C7-0000/2011 – 2011/0436(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0884),

– Visto el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0000/2011),

– Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de 28 de marzo de 2012, sobre el 
fundamento jurídico propuesto,

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

– Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión 
de Presupuestos, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de 
la Comisión de Asuntos Constitucionales (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

Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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artículo 352, artículos 352 y 167,

Or. en

Enmienda 2

Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Reglamento del Consejo por 
el que se establece el programa Europa con 
los Ciudadanos para el período 2014-2020

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece el programa Europa con los 
Ciudadanos para el período 2014-2020

Or. en

Enmienda 3

Visto 4

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Parlamento 
Europeo,

suprimido

Or. en

Enmienda 4

Visto 5

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con un procedimiento 
legislativo especial,

De conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario y el requisito de 
unanimidad en el Consejo que exige el 
artículo 352, apartado 1, primera frase, 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea,

Or. en



PR\912799ES.doc 7/43 PE496.349v01-00

ES

Enmienda 5

Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ha precisado que es posible 
recurrir a un fundamento jurídico doble 
«excepcionalmente» cuando una medida 
«persigue al mismo tiempo varios 
objetivos, o tiene varios componentes, 
vinculados entre sí de modo indisociable, 
sin que uno de ellos sea secundario e 
indirecto en relación con el otro»1, lo que 
es claramente el caso del programa 
establecido por el presente Reglamento, 
en el que los dos objetivos principales, 
esto es, sensibilizar sobre la memoria 
histórica y estimular la participación 
ciudadana, deben colocarse en pie de 
igualdad.
__________________
1 Véase la sentencia de 8 de septiembre de 
2009, Comisión/Parlamento y Consejo (C-
411/06, Rec. 2009, p. I-7585), apartado 
45, y la sentencia de 3 de septiembre de 
2009, Parlamento/Consejo (C-166/07, 
Rec. 2009, p. I-7135), apartado 42, así 
como la jurisprudencia citada en las 
mismas.

Or. en

Enmienda 6

Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En cuanto a los temas de los proyectos, 
su integración en el contexto local y 
regional y la composición de las partes 

(7) En cuanto a los temas de los proyectos, 
su integración en el contexto local y 
regional y la composición de las partes 



PE496.349v01-00 8/43 PR\912799ES.doc

ES

interesadas, deben hacerse importantes 
sinergias con otros programas de la Unión 
relativos a ámbitos como el empleo, los 
asuntos sociales, la educación, la juventud 
y la cultura, la justicia, la igualdad entre 
mujeres y hombres y la no discriminación 
y la política regional.

interesadas, deben hacerse importantes 
sinergias con otros programas de la Unión 
relativos a ámbitos como el empleo, los 
asuntos sociales, la educación, la juventud 
y la cultura, el deporte, la justicia, la 
igualdad entre mujeres y hombres y la no 
discriminación y la política regional.

Or. en

Enmienda 7

Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 8

Considerando 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 9

Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 10

Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El programa debe incluir una 
dimensión horizontal que asegure la 
valorización y la transferibilidad de los 
resultados para reforzar el impacto y la 
sostenibilidad a largo plazo. Con esta 
finalidad, las actividades emprendidas 
deben tener un vínculo claro con la agenda 
política europea, y deben ser comunicadas 
debidamente.

(9) El programa debe incluir una 
dimensión horizontal que asegure la 
valorización y la transferibilidad de los 
resultados para reforzar el impacto y la 
sostenibilidad a largo plazo. Con esta 
finalidad, las actividades emprendidas 
deben tener un vínculo con la agenda 
política europea, y deben ser comunicadas 
debidamente.

Or. en

Enmienda 11

Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El establecimiento de una 
democracia sólida y sostenible y el 
desarrollo de una sociedad civil pujante 
son objetivos comunes al programa 
establecido por el presente Reglamento y 
al Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación. La Unión ofrece a los países 
cubiertos por el Instrumento Europeo de 
Vecindad y Asociación una relación 
privilegiada, basada en un compromiso 
mutuo con valores y principios 
compartidos.

Or. en

Enmienda 12

Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 13

Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Ha de darse preferencia a las 
subvenciones destinadas a proyectos con 
un elevado impacto y, en particular, 
directamente vinculados a las políticas 
europeas, con miras a participar en la 
configuración de la agenda política de la 
Unión. Además, conforme al principio de 
buena gestión financiera, la ejecución del 
programa debe simplificarse aún más con 
el recurso a una financiación por pagos 
únicos o tasas uniformes, y la aplicación de 
tarifas de costes unitarios.

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

Or. en

Enmienda 14

Artículo 1 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En el marco de la meta global de 
contribuir a que se comprenda mejor la 
Unión Europea y fomentar la 
participación ciudadana, el programa 
contribuirá a la realización del siguiente 
objetivo general:

2. En el marco de la meta global de
acercar Europa a sus ciudadanos, los 
objetivos generales del programa son:

Or. en

Enmienda 15

Artículo 1 – apartado 2 – guion -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Contribuir a mejorar la comprensión de 
la Unión por parte de los ciudadanos y 
promover su sentido de pertenencia a la 
misma a través de la memoria histórica;

Or. en

Enmienda 16

Artículo 1 – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 17

Artículo 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

El programa tendrá los siguientes objetivos 
específicos, que se perseguirán mediante 
acciones a nivel transnacional o con una 
clara dimensión europea:

El programa tendrá los siguientes objetivos 
específicos, que se perseguirán a través de 
acciones a nivel transnacional o con una 
dimensión europea:

Or. en

Enmienda 18

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 19

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los progresos se medirán en función del 
número de beneficiarios alcanzados 
directa o indirectamente, de la calidad de 
los proyectos y del porcentaje de nuevos 
solicitantes.

suprimido

Or. en
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Enmienda 20

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estimular la participación democrática y 
cívica de los ciudadanos a nivel de la 
Unión haciendo que comprendan mejor el 
proceso de elaboración de las políticas y 
promoviendo oportunidades de 
compromiso social y voluntariado a nivel 
de la Unión.

2. Estimular la interacción entre 
ciudadanos y organizaciones de la 
sociedad civil de todos los países 
participantes, así como la participación 
democrática y cívica de los ciudadanos a 
nivel de la Unión haciendo que 
comprendan mejor el proceso de 
elaboración de las políticas y promoviendo 
oportunidades de compromiso social y 
voluntariado a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 21

Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los progresos se medirán en función del 
número de beneficiarios alcanzados 
directa o indirectamente, de la percepción 
de la UE y sus instituciones por los 
beneficiarios, de la calidad de los 
proyectos y del porcentaje de nuevos 
solicitantes.

suprimido

Or. en

Enmienda 22

Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «memoria histórica y ciudadanía
europea»,

a) «fomento de la memoria histórica 
europea y desarrollo de un sentido de 
identidad europea»,
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Or. en

Enmienda 23

Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «compromiso democrático y 
participación ciudadana».

b) «fomento de la ciudadanía europea a 
través del compromiso democrático y la 
participación ciudadana».

Or. en

Enmienda 24

Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 25

Artículo 3 – apartado 2 – guiones 1 a 11

Texto de la Comisión Enmienda

– reuniones de ciudadanos, 
hermanamientos de ciudades;

suprimido

– creación y funcionamiento de 
asociaciones y redes transnacionales;
– apoyo a organizaciones de interés 
europeo general;
– creación de comunidades y debates 
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sobre aspectos ciudadanos con el apoyo 
de TIC o de los medios sociales;
– actos a nivel de la Unión;
– debates o estudios e intervenciones 
sobre hitos de la historia europea, en 
particular con objeto de mantener viva la 
memoria de los crímenes perpetrados bajo 
el nazismo y el estalinismo;
– reflexión o debates sobre los valores 
comunes;
– iniciativas para sensibilizar sobre las 
instituciones de la UE y su 
funcionamiento;
– acciones para aprovechar y valorizar los 
resultados de las iniciativas respaldadas;
– estudios sobre aspectos de la ciudadanía 
y de la participación cívica;
– apoyo a estructuras de información y 
asesoramiento sobre el programa en los 
Estados miembros.

Or. en

(Véanse las enmiendas 26 a 38.)

Justificación

Las acciones se han reorganizado en función del tipo de actividad.

Enmienda 26

Artículo 3 – apartado 2 – letra a (nueva) – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) aprendizaje recíproco y actividades de 
cooperación tales como:

Or. en
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a (nueva) – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– reuniones de ciudadanos, 
hermanamientos de ciudades y redes de 
ciudades hermanadas;

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a (nueva) – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– proyectos ejecutados por asociaciones 
transnacionales con inclusión de los 
distintos tipos de partes interesadas 
enumeradas en el artículo 6;

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a (nueva) – guion 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– proyectos de memoria histórica con 
dimensión europea;

Or. en
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a (nueva) – guion 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– intercambios basados en el uso de las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) o de los medios 
sociales;

Or. en

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) apoyo estructural a organizaciones 
tales como:

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva) – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– organizaciones europeas de interés 
general definidas en el artículo…de las 
normas de desarrollo del Reglamento 
XX/2012 [Reglamento financiero];

Or. en
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Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

– puntos de contacto de Europa con los 
Ciudadanos;

Or. en

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) actividades analíticas en el nivel de 
la Unión tales como:

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a ter (nueva) – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– estudios específicos centrados en 
cuestiones relacionadas con los objetivos 
del programa;

Or. en
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a quater (nueva) – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) acciones de sensibilización y de 
difusión destinadas a aprovechar y 
valorizar los resultados de las iniciativas 
respaldadas, tales como:

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a quater (nueva) – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– actos a escala de la Unión, tales como 
conferencias, conmemoraciones o 
ceremonias de entrega de premios;

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a quater (nueva) – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– evaluaciones por homólogos, reuniones 
de expertos y seminarios.

Or. en

Enmienda 39

Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los dos capítulos mencionados en el 
apartado 1 se describen en el anexo del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 40

Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las subvenciones de la Unión Europea 
podrán concederse mediante modalidades 
específicas, como las subvenciones
operativas o las subvenciones para 
acciones específicas.

1. Las subvenciones de la Unión Europea 
podrán concederse mediante subvenciones 
operativas o subvenciones para acciones.

Or. en

Enmienda 41

Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El programa estará abierto a la 
participación de los siguientes países, 
denominados, en lo sucesivo, «los países 
participantes»:

El programa estará abierto a la 
participación de los siguientes países:

Or. en

Enmienda 42

Artículo 6
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Texto de la Comisión Enmienda

El programa estará abierto a todas las 
partes interesadas que promuevan la 
integración europea, en particular las 
autoridades y organizaciones locales, las 
organizaciones europeas de investigación 
sobre política pública (foros de reflexión), 
los grupos de ciudadanos y otras 
organizaciones de la sociedad civil (como 
las asociaciones de supervivientes) y los 
centros de enseñanza e investigación.

El programa estará abierto a todas las 
partes interesadas que promuevan la 
memoria histórica, la ciudadanía y la 
integración europeas, en particular las 
autoridades y organizaciones locales y 
regionales, los comités de 
hermanamiento, las organizaciones 
europeas de investigación sobre política 
pública (foros de reflexión), los grupos de 
ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad civil (incluidas las asociaciones 
de supervivientes), y las organizaciones 
culturales, juveniles, de enseñanza, de
investigación y deportivas.

Or. en

Enmienda 43

Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

El programa podrá incluir actividades 
conjuntas, dentro de su ámbito, con 
organizaciones internacionales pertinentes, 
como el Consejo de Europa o la Unesco, a 
partir de contribuciones conjuntas y de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento financiero.

El programa podrá apoyar actividades 
conjuntas, dentro de su ámbito, con 
organizaciones internacionales pertinentes, 
como el Consejo de Europa o la Unesco, a 
partir de contribuciones conjuntas y de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento financiero.

Or. en

Enmienda 44

Artículo 8 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión ejecutará el programa de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
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xxx/2012 [Reglamento financiero] y las 
disposiciones del anexo del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 45

Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 46

Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos asignados a acciones de 
comunicación con arreglo al presente 
Reglamento deben también contribuir a 
cubrir la comunicación institucional de 
las prioridades políticas de la Unión 
Europea, siempre que estas estén en 
relación con los objetivos generales del 
presente Reglamento.

suprimido
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Or. en

Enmienda 47

Artículo 14 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En cuanto a los objetivos específicos 
mencionados en el artículo 2, los 
progresos se calibrarán con relación a los 
indicadores establecidos en el anexo.

Or. en

Enmienda 48

Anexo – parte 1 - subtítulo general

Texto de la Comisión Enmienda

Información complementaria sobre el 
acceso al programa

Información complementaria sobre las 
acciones subvencionadas

Or. en

Enmienda 49

Anexo – parte 1 – sección 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO 1: Memoria histórica y 
ciudadanía europea

CAPÍTULO 1: Memoria histórica europea

Or. en

(Véase la enmienda 53.)
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Enmienda 50

Anexo – parte 1 – sección 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este capítulo se caracteriza por los 
posibles proyectos e iniciativas que 
puedan iniciarse bajo su advocación, y no 
tanto por el tipo de organizaciones cívicas 
o actores que pueden presentar 
solicitudes.

suprimido

Or. en

Enmienda 51

Anexo – parte 1 – sección 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Prestará apoyo a actividades que inviten a 
la reflexión sobre los valores comunes en 
el sentido más amplio, teniendo en cuenta 
la diversidad. Pueden concederse fondos a 
iniciativas que reflexionen sobre las causas 
de los regímenes totalitarios en la historia 
europea moderna (prestando atención 
especial, aunque no exclusiva, al nazismo y
al estalinismo), y rindan homenaje a sus 
víctimas. Este capítulo también debería 
incluir actividades relativas a otros puntos 
de referencia en la reciente historia 
europea. Dará especial preferencia a las 
acciones que fomenten la tolerancia y la 
reconciliación, dirigidas especialmente a la 
generación más joven.

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

Enmienda 52

Anexo – parte 1 – sección 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A título indicativo, aproximadamente un 
25 % del presupuesto total asignado al 
programa se destinará a este capítulo.

Or. en

Enmienda 53

Anexo – parte 1 – sección 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO 2: Compromiso democrático y 
participación ciudadana

CAPÍTULO 2: Ciudadanía europea, 
compromiso democrático y participación 
ciudadana

Or. en

Enmienda 54

Anexo – parte 1 – sección 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Este capítulo se caracteriza por los 
posibles proyectos e iniciativas que 
puedan iniciarse bajo su advocación, y no 
tanto por el tipo de organizaciones cívicas 
o actores que pueden presentar 
solicitudes. Abarcará actividades de 
participación ciudadana en sentido amplio, 
poniendo especial énfasis en la 
estructuración de métodos para la 
sostenibilidad a largo plazo. Dará 

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



PR\912799ES.doc 27/43 PE496.349v01-00

ES

preferencia a las iniciativas y proyectos 
claramente vinculados con la agenda 
política europea.

Or. en

Enmienda 55

Anexo – parte 1 – sección 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También puede cubrir proyectos e 
iniciativas que desarrollen las 
oportunidades para la solidaridad, el 
compromiso social y el voluntariado a 
nivel de la Unión.

También puede cubrir proyectos e 
iniciativas que desarrollen las 
oportunidades para el entendimiento 
mutuo, la solidaridad, el compromiso 
social y el voluntariado a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 56

Anexo – parte 1 – sección 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 57

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

A título indicativo, aproximadamente un 
60 % del presupuesto total asignado al 
programa se destinará a este capítulo.

Or. en

Enmienda 58

Anexo – parte 1 – sección 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Esta acción tendrá carácter general e irá 
destinada a ambos capítulos del programa 
(1 y 2).

Esta acción tendrá carácter general e irá 
destinada a ambos capítulos del programa 
(1 y 2). Se aplicará solo cuando se 
considere útil, necesaria y proporcionada.

Or. en

Enmienda 59

Anexo – parte 1 – sección 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 60

Anexo – parte 1 – sección 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá el desarrollo de capacidades, es 
decir, las medidas de apoyo destinadas a 
intercambiar las mejores prácticas, poner 
en común experiencias entre las partes 
interesadas a escala local y regional, 
incluidas las autoridades públicas, y 
potenciar nuevas aptitudes, por ejemplo, 
mediante la formación. En esta última se 
podrían incluir los intercambios entre 
homólogos o la formación de formadores, 
así como, por ejemplo, el desarrollo de una 
base de datos sobre las organizaciones o 
proyectos financiados por el programa.

Incluirá el desarrollo de capacidades, es 
decir, las medidas de apoyo destinadas a 
intercambiar las mejores prácticas, poner 
en común experiencias entre las partes 
interesadas a escala local y regional, 
incluidas las autoridades públicas, y 
potenciar nuevas aptitudes, por ejemplo, 
mediante la formación. En esta última se 
podrían incluir los intercambios entre 
homólogos o la formación de formadores, 
así como, por ejemplo, el desarrollo de 
herramientas de las TIC que faciliten 
información sobre las organizaciones o 
proyectos financiados por el programa.

Or. en

Enmienda 61

Anexo – parte 1 – sección 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A título indicativo, aproximadamente un 
5 % del presupuesto total asignado al 
programa se destinará a este capítulo.

Or. en

Enmienda 62

Anexo – parte 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En general, se dará preferencia a las 
subvenciones destinadas a proyectos con 
un elevado impacto y, en particular, 

En general, se dará preferencia a las 
subvenciones destinadas a proyectos que, 
independientemente de su magnitud, 
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directamente vinculados a las políticas 
europeas, con miras a participar en la 
configuración de la agenda política de la 
Unión.

tengan un elevado impacto o un gran 
potencial y, en particular, estén vinculados 
a las políticas de la Unión o a cuestiones 
señaladas por los ciudadanos como de 
interés fundamental, con miras a 
participar en la configuración de la agenda 
política de la Unión.

Or. en

Enmienda 63

Anexo – parte 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

El programa y la mayor parte de las 
acciones pueden gestionarse de manera 
centralizada a través de una agencia 
ejecutiva. A la hora de seleccionar los 
proyectos, la agencia tratará en la medida 
de lo posible de lograr un equilibrio 
geográfico en la distribución de fondos.

Or. en

Enmienda 64

Anexo – parte 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Todas las acciones se llevarán a cabo con 
carácter transnacional o presentarán una 
clara dimensión europea. Fomentarán la 
movilidad de los ciudadanos y el 
intercambio de ideas en la Unión Europea.

Todas las acciones se llevarán a cabo con 
carácter transnacional o presentarán una 
dimensión europea. Fomentarán la 
participación de los ciudadanos y el 
intercambio de ideas en la Unión.

Or. en
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Enmienda 65

Anexo – parte 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Serán importantes la creación de redes y la 
concentración en los efectos 
multiplicadores, incluido el uso de las 
tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) más avanzadas y de 
los medios sociales, elementos que se 
reflejarán tanto en los tipos de actividades 
como en la gama de organizaciones 
participantes. Se fomentará decididamente 
el desarrollo de interacciones y sinergias 
entre los diversos tipos de partes 
interesadas que participen en el programa.

Serán importantes la creación de redes y la 
concentración en los efectos 
multiplicadores, incluido el uso de las TIC 
más avanzadas y de los medios sociales, en 
particular con vistas a llegar a la 
generación más joven, elementos que se 
reflejarán tanto en los tipos de actividades 
como en la gama de organizaciones 
participantes. Se fomentará decididamente 
el desarrollo de interacciones y sinergias 
entre los diversos tipos de partes 
interesadas que participen en el programa.

Or. en

Enmienda 66

Anexo – parte 2 – párrafo 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 67

Anexo – parte 2 – párrafo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Aproximadamente un 10 % del 
presupuesto total se destinará a la gestión 
del programa.

Or. en
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Enmienda 68

Anexo – parte 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los objetivos específicos del artículo 2 
describen los resultados que persigue el 
programa. Los progresos se medirán 
utilizando indicadores relacionados con el 
rendimiento, según se indica:

Los objetivos específicos del artículo 2 
describen los resultados que persigue el 
programa. Los progresos se medirán 
utilizando indicadores relacionados con el 
rendimiento, como:

Or. en

Enmienda 69

Anexo – parte 3 – sección 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Objetivo específico 1: Sensibilizar sobre la 
memoria histórica, sobre la historia y los 
valores comunes y sobre las metas de la 
Unión de promover la paz, sus valores, su 
diversidad cultural y lingüística y el 
bienestar de sus gentes, estimulando el 
debate, la reflexión y el desarrollo de redes 
y reuniendo a personas de comunidades 
locales de toda Europa para compartir e 
intercambiar experiencias y aprender de 
la historia.

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 1 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime este cuadro.
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Or. en

(Véanse las enmiendas 71 a 77)

Enmienda 71

Anexo – parte 3 – sección 1 – subsección 1 (nueva) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Indicadores:

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 1 – subsección 1 (nueva) – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de participantes directos;

Or. en

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 1 – subsección 1 (nueva) – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de personas alcanzadas 
indirectamente por el programa;

Or. en
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Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 1 – subsección 1 (nueva) – guion 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de Estados miembros y otros 
países participantes en proyectos;

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 1 – subsección 1 (nueva) – guion 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de proyectos;

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 1 – subsección 1 (nueva) – guion 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– calidad de las solicitudes de proyectos y 
medida en que los resultados de los 
proyectos seleccionados pueden 
explotarse o transferirse posteriormente;

Or. en
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Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 1 – subsección 1 (nueva) – guion 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– porcentaje de nuevos solicitantes.

Or. en

Enmienda 78

Anexo – parte 3 – sección 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivo específico 2: Estimular la 
participación democrática y cívica de los 
ciudadanos a nivel de la Unión haciendo 
que comprendan mejor el proceso de 
elaboración de las políticas y promoviendo 
oportunidades de compromiso social y 
voluntariado a nivel de la Unión.

Objetivo específico 2: Estimular la 
interacción entre ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil de 
todos los países participantes, así como la 
participación democrática y cívica de los 
ciudadanos a nivel de la Unión haciendo 
que comprendan mejor el proceso de 
elaboración de las políticas y promoviendo 
oportunidades de compromiso social y 
voluntariado a nivel de la Unión.

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime este cuadro.

Or. en

(Véanse las enmiendas 80 a 95.)
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Enmienda 80

Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Indicadores:

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de participantes directos;

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de personas alcanzadas 
indirectamente por el programa;

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de organizaciones 
participantes;
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Or. en

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de Estados miembros y otros 
países participantes en proyectos;

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– percepción de la Unión y sus 
instituciones por los beneficiarios;

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– calidad de las solicitudes de proyectos;

Or. en
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Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– porcentaje de nuevos solicitantes;

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de asociaciones 
transnacionales, incluidos los diferentes 
tipos de partes interesadas;

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número de redes de ciudades 
hermanadas;

Or. en
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– número y calidad de las iniciativas de 
actuación que dan continuidad a las 
actividades respaldadas por el programa a 
nivel local o europeo;

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 undecies (nuevo) – parte 
introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

– cobertura geográfica de las actividades:

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 undecies (nuevo) – topo 1 
(nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

• correlación entre el porcentaje de 
proyectos presentados por un Estado 
miembro como socio principal y el 
porcentaje de su población sobre la 
población total de la Unión;

Or. en
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Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 undecies (nuevo) – topo 1 
bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

• correlación entre el porcentaje de 
proyectos seleccionados por Estado 
miembro como socio principal y el 
porcentaje de la población del Estado 
miembro de que se trate sobre la 
población total de la Unión;

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 undecies (nuevo) – topo 1 
ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

• correlación entre el porcentaje de 
proyectos presentados por un Estado 
miembro como socio principal o como 
asociado y el porcentaje de su población 
sobre la población total de la Unión;

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Anexo – parte 3 – sección 2 – subsección 1 (nueva) – guion 1 undecies (nuevo) – topo 1 
quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

• correlación entre el porcentaje de 
proyectos seleccionados por Estado 
miembro como socio principal o como 
asociado y el porcentaje de la población 
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del Estado miembro de que se trate sobre 
la población total de la Unión.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión titulada «Europa con los Ciudadanos» (2014-2020), que da 
continuidad al programa actual (2007-2013) es, a pesar de contar con un propuesto 
relativamente modesto (previsto en 229 millones de euros), uno de los programas más visibles 
examinados por la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo. El objetivo del 
programa es «fortalecer la memoria histórica y aumentar la capacidad para la participación 
ciudadana a nivel de la Unión» y sigue siendo el único programa dedicado exclusivamente a 
promover estos objetivos a nivel europeo. El nuevo programa propuesto es similar al 
programa actual Europa con los Ciudadanos (2007-2013), del que ya fue ponente el autor del 
presente informe. El presente informe recoge la opinión del ponente sobre el programa 
propuesto.

La propuesta de la Comisión se basa en la evaluación intermedia del programa actual y afirma 
que se han tomado en consideración las consultas realizadas a las partes interesadas. Sin 
embargo, a pesar de las grandes similitudes entre el programa actual y el futuro, la Comisión, 
de manera un tanto sorprendente y sin facilitar ninguna explicación o justificación, ha 
introducido un pequeño pero significativo cambio en su propuesta: ha declarado el artículo 
352 del TFUE como único fundamento jurídico del programa. El artículo en cuestión prevé un 
procedimiento legislativo especial, en concreto el procedimiento de aprobación, que deja al 
Parlamento únicamente la opción de conceder o denegar su aprobación del texto, pero no la 
de modificarlo. En ese procedimiento, se otorga el papel principal al Consejo de la Unión 
Europea. Anteriormente, bien es cierto que en el marco del anterior Tratado, el TCE, el 
programa contaba con un doble fundamento jurídico que respondía a sus diferentes objetivos, 
entre ellos la participación ciudadana, la diversidad cultural y la memoria histórica, y se había 
adoptado con arreglo al (ahora denominado) «procedimiento legislativo ordinario».

El ponente, al igual que la Comisión de Cultura y Educación, ha sido renuente a aceptar el 
fundamento jurídico propuesto, por lo que se decidió solicitar el dictamen del Servicio 
Jurídico del Parlamento. El dictamen del Servicio Jurídico al respecto, que la Comisión de 
Asuntos Jurídicos del Parlamento, respaldó seguidamente, concluyó que un fundamento 
jurídico doble era el adecuado para el programa, ya que los dos objetivos del programa se 
consideraban iguales en importancia, aunque estaban cubiertos por artículos diferentes del 
TFUE, a saber, los artículos 167 y 352. El ponente ha realizado varios intentos de acercar 
posturas sobre la cuestión, pero ni la Comisión ni el Consejo han mostrado voluntad de 
modificar su parecer al respecto.

Por lo tanto, el presente informe se ha elaborado en un momento en el que el procedimiento se 
hallaba en punto muerto. El ponente y la comisión han decidido rechazar la propuesta en su 
forma actual. Pero –lo que es importante–, habida cuenta del éxito del programa actual, su 
importancia para los ciudadanos europeos y su «valor añadido» europeo, el presente informe 
se ha redactado con miras a dejar claros los puntos de vista del Parlamento sobre la propuesta. 
El ponente espera que sus recomendaciones y modificaciones, así como las posteriores 
recomendaciones y modificaciones de los demás diputados, sean tomadas rápidamente en 
consideración por la Comisión y el Consejo, a fin de que el nuevo programa no se retrase, o lo 
que sería aún peor, se cancele. El ponente desea subrayar que la propuesta, salvo el 
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fundamento jurídico propuesto, es bastante aceptable en su estado actual, y que el Consejo 
incluso ha mejorado el texto.

Dado el apretado calendario de trabajo y para garantizar que el nuevo programa no se retrase 
debido a la acción del Parlamento Europeo, el ponente ha tenido en cuenta el texto del 
Consejo, publicado el 4 de mayo de 2012. Cabe esperar que se pueda alcanzar un acuerdo 
(también con la Comisión y el Consejo) sobre el texto definitivo y adoptarlo a principios de 
2013, lo que permitirá una transición fluida del actual programa Europa con los Ciudadanos al 
nuevo programa.

Las principales recomendaciones y modificaciones del ponente en relación con la propuesta 
se centran en los siguientes aspectos:

a) modificar el fundamento jurídico para reflejar los puntos de vista del Parlamento, esto 
es, un fundamento jurídico doble: artículos 352 y 167 del TFUE;

b) reforzar la parte del programa dedicada a la memoria histórica, haciendo hincapié en 
la misma ya en los objetivos generales;

c) subrayar la importancia de las pequeñas iniciativas de base y de enfoque ascendente y 
de las cuestiones señaladas por los ciudadanos como de interés fundamental para ellos; 
considerar el potencial futuro de los proyectos de manera equitativa, no solo su impacto 
a corto plazo;

d) reducir la asignación presupuestaria a las actividades de «comunicación 
institucional» de la Comisión, de forma que los fondos se gasten donde sea más 
necesario;

e) velar por que se subraye en la propuesta el papel de las organizaciones deportivas;

f) garantizar, en la medida de lo posible, un equilibrio geográfico en la distribución de 
fondos.

Además, el ponente desea llamar la atención sobre el hecho de que el Consejo aún debe 
debatir el presupuesto previsto en la propuesta de la Comisión. El presupuesto se examinará 
cuando se haya concluido el Marco Financiero Plurianual. Una vez que esto haya tenido 
lugar, el ponente desearía que la Comisión de Cultura y Educación, y el Parlamento Europeo 
en su conjunto, abogasen por un aumento de la dotación financiera. Actualmente, las cifras 
presupuestadas ni siquiera igualan la dotación financiera del programa Europa con los 
Ciudadanos actual, si se tiene en cuenta la inflación.


