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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión se propone integrar plenamente la dimensión internacional de la cooperación en 
la educación superior (incluyendo la mayoría de las acciones que cubre en la actualidad la 
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre «Erasmus mundus» de 20081) en el 
nuevo Reglamento por el que se crea «Erasmus para todos», el Programa de educación, 
formación, juventud y deporte de la Unión. La financiación de las acciones de educación 
superior en terceros países procederá de los distintos instrumentos de financiación exterior, 
incluidos el futuro Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD) y el 
Fondo Europeo de Desarrollo (FED), y se basará en dos asignaciones plurianuales. La 
ejecución se hará conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento «Erasmus 
para todos». El objetivo de la Comisión con esta propuesta es poner fin a la fragmentación y 
mejorar la previsibilidad para las universidades e instituciones que participan en el Programa.

Aunque la ponente apoya el objetivo general de la propuesta, expresa su preocupación por que 
el proyecto de Reglamento «Erasmus para todos» proporcione muy pocos detalles concretos 
sobre las acciones que se financiarán en los países cubiertos por el ICD y en los países ACP, 
así como sobre su relación con los objetivos de la Unión en materia de desarrollo y con las 
necesidades y estrategias de desarrollo de los países. Además, el Reglamento propuesto no 
incluye ninguna disposición que garantice que las acciones cuya financiación se enmarca en 
los programas geográficos del ICD se diseñan de forma que cumplan los criterios de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo definidos por el CAD/OCDE, tal como establece el artículo 2, apartado 
2, de la propuesta de la Comisión para el ICD 2014-2020.
Por tanto, las enmiendas propuestas por la ponente persiguen los siguientes objetivos:

– establecer referencias más claras a los objetivos de la Unión en materia de desarrollo, en 
particular la erradicación de la pobreza;

– asegurar que se cumplan los criterios de la AOD definidos por el CAD/OCDE en las 
acciones financiadas por el ICD, en particular en lo que se refiere a las acciones de 
movilidad de salida;

– exigir mecanismos relacionados con las acciones de movilidad que reduzcan el riesgo de 
«fuga de cerebros»;

– asegurar que las acciones se lleven a cabo de plena conformidad con los respectivos 
instrumentos de los que proceda la financiación;

– exigir que los procesos de programación respeten el principio de apropiación de los países 
socios;

– definir los requisitos de evaluación e información para asegurar que pueda medirse el 
impacto sobre el desarrollo y se establezca una plena transparencia.

La ponente también desea señalar una pequeña divergencia entre la propuesta legislativa de la 
Comisión y la ficha financiera legislativa en lo que se refiere al nivel de financiación que 
deben aportar los instrumentos de financiación exterior. Mientras que en la ficha financiera se 
propone (página 64) un total de 1 812 millones EUR para la rúbrica 4 (por lo que queda 
excluido el FED), la propuesta legislativa indica en el artículo 13 que este total de 1 812 
                                               
1 Decisión n° 1298/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 diciembre de 2008, por la que se 
establece el programa de acción Erasmus Mundus 2009-2013 para la mejora de la calidad de la enseñanza 
superior y la promoción del entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros países (DO L 340 
de 19.12.2008, p. 83).
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millones EUR se refiere a toda la financiación procedente de todos los instrumentos 
exteriores, por lo que el FED está incluido. La ponente entiende que las cifras del artículo 13 
de la propuesta legislativa son las correctas.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) De conformidad con lo establecido en 
los artículos 8 y 10 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, así 
como en los artículos 21 y 23 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales, el 
Programa promoverá la igualdad entre 
mujeres y hombres y luchará contra la 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual.

(7) De conformidad con lo establecido en 
los artículos 8 y 10 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, así 
como en los artículos 21 y 23 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales, el 
Programa promoverá la igualdad entre 
mujeres y hombres y luchará contra la 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual. Es 
necesario ampliar el acceso de los grupos 
desfavorecidos y vulnerables y tener 
activamente en cuenta las necesidades 
especiales de aprendizaje de las personas 
con discapacidad en la aplicación del
Programa.

Justificación

Reviste especial importancia garantizar que las acciones llevadas a cabo en los países en 
desarrollo llegan a los más pobres y vulnerables, pero ello también es relevante para Europa.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

El principal objetivo de la cooperación para el desarrollo de la UE, tal y como lo definen el 
Tratado y el proyecto de Reglamento sobre el ICD, también debe mencionarse explícitamente 
como un objetivo del Reglamento «Erasmus para todos». La actual Decisión de Asociación 
Ultramar prevé la participación de los PTU en los programas de formación y educación. La 
nueva propuesta de Decisión recuerda asimismo que los PTU pueden acogerse al conjunto de 
programas horizontales de la Unión Europea. Por tanto, resulta oportuno puntualizar en este 
texto que los PTU participan en el Programa «Erasmus para todos».

Enmienda 3

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 

(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 
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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.

hermanamiento electrónico, los centros 
nacionales Europass y las oficinas 
nacionales de información en los países 
vecinos es esencial para alcanzar los 
objetivos del Programa, en especial al 
proporcionar periódicamente a la Comisión 
información actualizada sobre los 
diferentes campos de su actividad y a 
través de la difusión de los resultados del 
Programa en la Unión y en los países y 
territorios de ultramar asociados a la 
misma, así como en los terceros países 
participantes.

Justificación

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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

(24) Debe garantizarse el valor añadido 
europeo de todas las acciones realizadas en 
el marco del Programa, la 
complementariedad con las actividades de 
los Estados miembros, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 167, apartado 
4, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y de otras actividades, en 
particular en el ámbito de la cultura, la 
investigación, la política industrial y de 
cohesión, la política de ampliación y las 
relaciones exteriores, así como la 
coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo, de conformidad con el artículo 
208 del TFUE.
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Enmienda 5

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

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

La actual Decisión de Asociación Ultramar prevé la participación de los PTU en los 
programas de formación y educación. La nueva propuesta de Decisión recuerda asimismo 
que los PTU pueden acogerse al conjunto de programas horizontales de la Unión Europea.
Por tanto, resulta oportuno puntualizar en este texto que los PTU participan en el Programa 
«Erasmus para todos».
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Enmienda 7

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 abarca la educación a todos 
los niveles, con una perspectiva de 
aprendizaje permanente, en particular la 
educación superior, la educación y la 
formación profesionales, la educación 
informal y el aprendizaje de adultos, la 
educación escolar y la juventud, y también 
apoyará actividades en el ámbito del 
deporte.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Incluye una dimensión internacional
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.

Justificación

El apartado sobre la dimensión internacional debe hacer referencia concretamente a los 
objetivos de desarrollo de la acción exterior de la Unión.

Enmienda 9

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 

1. El Programa tiene como fin contribuir a 
los objetivos de la estrategia Europa 2020 y 
del Marco estratégico de educación y 
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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.

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), a la erradicación de la pobreza y al 
desarrollo sostenible de terceros países, en
particular en el ámbito de la educación 
superior, la formación y capacitación, así 
como al desarrollo de la dimensión europea 
en el deporte.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación, la formación y la juventud, 
especialmente en la educación superior, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación superior de la 
Unión, apoyar 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
Unión y de los países y territorios de 
ultramar asociados a la misma, así como 
de terceros países, y acciones específicas 
de desarrollo de las capacidades en terceros 
países, cuando proceda, de acuerdo con 
los objetivos establecidos en los 
instrumentos de financiación exterior de 
los que proceda la financiación de las 
acciones.

Justificación

El desarrollo debe ser un objetivo por derecho propio, no solo un medio para reforzar la 
dimensión internacional de la educación. Las acciones financiadas con cargo a instrumentos 
de financiación exterior también deben regirse por los objetivos de los respectivos 
instrumentos. La actual Decisión de Asociación Ultramar prevé la participación de los PTU 
en los programas de formación y educación. La nueva propuesta de Decisión recuerda 
asimismo que los PTU pueden acogerse al conjunto de programas horizontales de la Unión 
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Europea. Por tanto, resulta oportuno puntualizar en este texto que los PTU participan en el 
Programa «Erasmus para todos».

Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Por lo que se refiere a las acciones 
del apartado 1 financiadas por el ICD o el 
FED, todas las acciones deben ser 
conformes con los objetivos y principios 
del Reglamento ICD y del Acuerdo de 
Asociación ACP-UE, respectivamente. En 
particular, cuando la financiación 
proceda del ICD, deberán respetarse los 
criterios de la AOD, establecidos por el 
CAD, tal y como dispone el artículo 2, 
apartado 2, de dicho Reglamento.

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En las acciones cuya financiación 
proceda del ICD, las subvenciones a la 
movilidad solo se concederán, para la 
movilidad de salida, a los investigadores 
que realicen investigaciones o actividades 
docentes en ámbitos pertinentes para los 
problemas de los países en desarrollo, y, 
para la movilidad de entrada, a los 
estudiantes o investigadores que estudien 
o realicen investigaciones en ámbitos 
pertinentes para los problemas de los 
países en desarrollo.

Justificación

Las acciones financiadas por el ICD deben cumplir los criterios establecidos por el 
CAD/OCDE para la Ayuda Oficial al Desarrollo. Estas condiciones no permiten financiar la 
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movilidad de salida de los estudiantes de la UE, y exigen que los ámbitos de estudio estén 
relacionados con el desarrollo.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Para las acciones cuya 
financiación proceda del ICD o del FED, 
deben establecerse mecanismos para 
garantizar que los criterios de selección se 
basen en el mérito y den prioridad a la 
concesión de becas a los grupos 
desfavorecidos desde el punto de vista 
socioeconómico y a las poblaciones en 
situaciones vulnerables, así como para 
alentar a los nacionales de países en 
desarrollo a volver a sus países de origen 
al finalizar el periodo de estudio o 
investigación, de forma que así puedan 
contribuir al desarrollo y bienestar del 
país en desarrollo de que se trate.

Justificación

Debe evitarse la fuga de cerebros alentando el regreso de los estudiantes e investigadores a 
sus países de origen. Dar prioridad a los grupos desfavorecidos refuerza el vínculo entre 
educación superior y erradicación de la pobreza.

Enmienda 14

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 

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

terceros países, así como en el sector de la 
juventud, especialmente para el aprendizaje 
inter pares y proyectos educativos 
conjuntos, que promuevan la cooperación 
regional, en particular con países vecinos.
Las acciones financiadas por el ICD o el 
FED deberán contribuir al desarrollo 
sostenible de los países socios, así como 
basarse en las estrategias de desarrollo 
nacionales y regionales y estar en 
consonancia con las mismas.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Esta acción también apoyará el diálogo 
sobre políticas con países terceros y 
organizaciones internacionales. Las 
acciones financiadas por el ICD o el FED 
deberán contribuir al desarrollo 
sostenible de los países socios, así como 
basarse en las estrategias de desarrollo 
nacionales y regionales y estar en 
consonancia con las mismas.

Enmienda 16

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 

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 correspondiente al 2 % 
del total de los importes financieros de
referencia incluidos en los diferentes 
instrumentos para la acción exterior 
(Instrumento de Cooperación al Desarrollo, 
Instrumento Europeo de Vecindad, 
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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.

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, asegurando también la 
conformidad con los fundamentos 
jurídicos de los instrumentos para la 
acción exterior de los que proceda la 
financiación.

Justificación

Aunque la aplicación de las acciones de «Erasmus para todos» debe seguir los 
procedimientos del Reglamento «Erasmus para todos», también debe asegurarse su 
conformidad con los respectivos instrumentos de financiación exterior.

Enmienda 17

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 
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 

La financiación se entregará a través de dos 
asignaciones plurianuales. Esta 
financiación se basará en la programación 
plurianual indicativa de estos instrumentos, 
en línea con las necesidades y las 
prioridades identificadas de los países en 
cuestión, y, en el caso del ICD, 
especificará la distribución regional y el 
tipo de acciones que se financiarán. Estas 
asignaciones podrán ajustarse en caso de 
circunstancias imprevistas de gran 
envergadura o de cambios políticos 
importantes en línea con las prioridades 
exteriores de la UE y de acuerdo con los 
procedimientos previstos en los 
respectivos instrumentos de financiación 
exterior. La cooperación con los países no 



PE492.937v02-00 14/17 AD\915186ES.doc

ES

conformidad con procedimientos que se 
acordarán con estos países.

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.

Justificación

El proceso de programación debe seguir los procedimientos previstos en los respectivos 
instrumentos de financiación exterior, así como asegurar el necesario respeto del principio 
de apropiación de los países y la coherencia con las estrategias generales aplicables a los 
países o regiones. Las asignaciones solo pueden definirse sobre esta base.

Enmienda 18

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), 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. La lejanía 
particularmente acusada de los 
estudiantes de las regiones 
ultraperiféricas y de los países y 
territorios de ultramar se tendrá 
debidamente en cuenta al asignar los 
fondos. 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.

Justificación

Es preciso prever disposiciones particulares para los estudiantes de los territorios europeos 
de ultramar, en particular por lo que respecta a los fondos para movilidad, habida cuenta de 
su gran lejanía del continente europeo.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) La contribución a la erradicación 
de la pobreza y al desarrollo sostenible en 
terceros países.

Justificación

El desarrollo figura como un objetivo por derecho propio en el artículo 4, por lo que también 
debe orientar el seguimiento y la evaluación.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión incluirá en su informe 
anual sobre la aplicación del Reglamento 
sobre el ICD una lista de todas las 
acciones de «Erasmus para todos» 
financiadas con cargo a este instrumento 
y su conformidad con los objetivos y 
principios establecidos en los artículos 2 y 
3 de dicho Reglamento. 

Justificación

La ejecución de las acciones de «Erasmus Mundus» solía seguir los procedimientos relativos 
al ICD. Como en el futuro esta ejecución se realizará de acuerdo con el Reglamento 
«Erasmus para todos», la presentación periódica de informes debería garantizar la 
transparencia para el Comité ICD y el Parlamento en relación con la conformidad con el 
Reglamento ICD, y en particular su objetivo de AOD a que se refiere el artículo 2.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – 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, la 
política de cohesión y la política de 
desarrollo;

Justificación

Este cambio aclara que la referencia se hace a la política de la Unión a favor del desarrollo 
internacional, y no a su política interior de desarrollo regional.



AD\915186ES.doc 17/17 PE492.937v02-00

ES

PROCEDIMIENTO

Título «ERASMUS PARA TODOS» - el Programa de educación, formación, 
juventud y deporte de la Unión

Referencias COM(2011)0788 – C7-0436/2011 – 2011/0371(COD)

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

CULT
13.12.2011

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

DEVE
13.12.2011

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Iva Zanicchi
14.2.2012

Examen en comisión 17.9.2012

Fecha de aprobación 9.10.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

21
0
0

Miembros presentes en la votación final Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Leonidas Donskis, Catherine 
Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, 
Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Maurice Ponga, Jean 
Roatta, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni 
Theocharous, Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Suplente(s) presente(s) en la votación 
final

Cristian Dan Preda, Patrizia Toia


