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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 23 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó su propuesta de Reglamento por el que se 
crea «Erasmus para todos», el Programa de educación, formación, juventud y deporte de la 
Unión.

La educación y la formación ocupan un lugar central en la Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y en las directrices integradas para las 
políticas económica y de empleo de los Estados miembros. Cinco de las iniciativas 
emblemáticas de Europa 2020 dependen de la modernización de la educación y la formación: 
Juventud en movimiento, Agenda de nuevas cualificaciones y empleos, así como Una agenda 
digital para Europa, Unión por la innovación y la Plataforma europea contra la pobreza.

Propuesta de la Comisión

Para el siguiente periodo de programación de la UE, 2014-2020, la Comisión propone un 
único programa integrado, denominado «Erasmus para todos», en lugar de los siete programas 
que existían en el anterior periodo de programación financiera plurianual (2007-2013). Es 
decir, dicho programa sustituiría a los programas Aprendizaje Permanente, Juventud en 
Acción, además de a varios programas de la Unión en vigor en el ámbito de la educación 
superior, ya sean mundiales (Erasmus Mundus), regionales (Tempus, Alfa, Edulink) o 
bilaterales (con los EE.UU. y Canadá).

La partida financiera general propuesta para el programa consiste en 19 100 millones EUR, de 
los cuales 1 812 millones EUR procederían de varios instrumentos de acción exterior de la 
UE, y está previsto que incluya a los actuales programas internacionales (Erasmus Mundus, 
Tempus, Edulink y Alfa). El presupuesto global que propone la Comisión para el programa 
«Erasmus para todos» representa un aumento de aproximadamente el 70 % en comparación 
con el presupuesto global asignado a los programas correspondientes durante el periodo de 
programación 2007-2013.

La Comisión propone estructurar el futuro Programa integrado alrededor de tres acciones 
clave principales para cada sector:

– movilidad por motivos de aprendizaje de los individuos, incluidos los estudiantes, los 
jóvenes, los docentes y el personal (cuota del presupuesto propuesta: 65 %);

– cooperación para la innovación y las buenas prácticas (cuota del presupuesto propuesta: 
26 %);

– apoyo a la reforma de las políticas (cuota del presupuesto propuesta: 4 %).

De forma adicional, la Comunicación de la Comisión, que acompaña a la propuesta de 
Reglamento, indica el siguiente desglose entre los distintos sectores educativos (equivalentes 
a los niveles garantizados por los programas 2007-2013 correspondientes):

– Enseñanza superior: 25 %,
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– Enseñanza y formación profesionales, y formación de adultos: 17 %, de las que, para 
aprendizaje de adultos: 2 %,

– Educación escolar: 7 %,

– Juventud: 7 %.

Dentro del programa habrá un capítulo dedicado al deporte (1 % del presupuesto) y un 
artículo específico para la iniciativa Jean Monnet (2 % del presupuesto).

Posición de la ponente

La ponente acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión y 
propone los siguientes cambios importantes en el proyecto:

1) reforzar el aspecto de aprendizaje permanente dentro del Programa, haciéndolo más 
inclusivo para todos los sectores de la educación y la formación; 

2) fortalecer los enlaces entre la educación y el empleo, y entre la educación y la reducción 
de la pobreza;

3) cambiar la estructura del Reglamento, cuya modificación más importante es separar las 
actividades de juventud de las de educación y formación, e identificar más claramente los 
subprogramas que corresponden a los distintos sectores de educación y formación, 
también definiendo más precisamente los objetivos específicos atribuidos a los distintos 
subprogramas;

4) reforzar en especial los sectores de la educación y formación profesionales y el 
aprendizaje de adultos, a los que no se presta suficiente atención en la propuesta actual, a 
pesar del reconocimiento general de su importancia para, entre otros, promover la cultura 
del aprendizaje permanente, combatir el desempleo (sobre todo entre los jóvenes) y la 
pobreza, fomentar la ciudadanía activa y el envejecimiento activo;

5) mejorar la accesibilidad del Programa, en particular mediante el fomento de una mayor 
participación de personas con necesidades especiales, menos oportunidades o dificultades 
por motivos educativos, sociales, de género, físicos, psicológicos, geográficos, 
económicos y culturales;

6) abrirlo a la participación internacional (con terceros países) no solo en el sector de la 
educación superior sino también en la educación y formación profesionales, así como en 
el aprendizaje de adultos;

7) definir claramente la distribución del presupuesto para los distintos sectores de la 
educación y la formación en el Reglamento, y proponer además un aumento para los 
sectores de la educación profesional y de la formación de adultos;

8) introducir la posibilidad de que los Estados miembros elijan, según la legislación y la 
tradición nacionales, si desean tener una o más instituciones o agencias nacionales que 
ejecuten el Programa en el ámbito nacional;



AD\914702ES.doc 5/55 PE489.541v02-00

ES

9) incluir las seis instituciones académicas europeas sostenidas mediante el precedente 
programa Jean Monnet en vez de reducirlas a dos, tal como había propuesto la Comisión.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 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 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

(5) La Estrategia europea para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador (Europa 2020) define la 
estrategia de crecimiento de la Unión para 
la próxima década en apoyo de un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador mediante el establecimiento de 
cinco objetivos ambiciosos que deben 
alcanzarse en 2020, tres de los cuales 
estarán apoyados directa o indirectamente 
por el Programa que se establece en el 
presente Reglamento. Se adoptarán las 
acciones pertinentes, en primer lugar, en 
el ámbito de la educación, para reducir el 
porcentaje de abandono escolar por debajo 
del 10 % y para permitir que al menos el 
40 % de la población de entre 30 y 34 años 
de edad haya finalizado la educación 
superior, pero también contribuirán a los 
objetivos en materia de empleo y de 
reducción de la pobreza. También se 
incluyen sus iniciativas emblemáticas, en 
particular «Juventud en Movimiento», la 
Agenda de nuevas cualificaciones y 
empleos y Unión por la Innovación.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

permitiera a los estudiantes, con 
independencia de su condición social, 
estudiar cursos de máster en otro país 
participante. Este instrumento debería estar
disponible a través de las instituciones 
financieras que acepten ofrecer préstamos 
para estudios de máster en otros países 
participantes en unas condiciones 
favorables para los estudiantes.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El Proceso de Copenhague renovado
(2011-2020) definió una visión ambiciosa 
y global para la política en materia de
educación y formación profesionales en 
Europa, y solicitó el apoyo de los 
programas educativos de la Unión a las 
prioridades acordadas, lo que incluye la 
movilidad internacional y las reformas 
aplicadas por los Estados miembros.

(14) El papel fundamental que 
desempeñan la educación y formación 
profesionales para contribuir a alcanzar 
una serie de objetivos definidos en la 
Estrategia Europa 2020 queda 
ampliamente reconocido y definido en el 
Proceso de Copenhague renovado (2011-
2020), en especial teniendo en cuenta su 
potencial para combatir el elevado nivel
de desempleo en Europa, en especial el 
desempleo juvenil, fomentar una cultura 
de aprendizaje permanente, combatir la 
exclusión social y promover la ciudadanía 
activa. Es necesario abordar la urgente 
necesidad de reforzar la movilidad 
transnacional de quienes participan en la
educación y la formación profesionales, 
incluidos los aprendices, docentes y 
formadores, y fomentar la cooperación a 
través de asociaciones en todos los niveles 
entre partes interesadas afectadas y 
ayudar a los Estados miembros a 
modernizar sus sistemas de educación y 
formación profesionales.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16
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Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Agenda Europea para el 
Aprendizaje de Adultos renovada, incluida 
en la Resolución del Consejo de [….], 
tiene como objetivo permitir que todos los 
adultos desarrollen y refuercen sus 
capacidades y competencias a lo largo de 
su vida, prestando una especial atención a 
la mejora de las medidas destinadas al 
elevado número de europeos poco 
cualificados, que son objetivo de Europa 
2020.

(16) La Agenda Europea para el 
Aprendizaje de Adultos renovada, incluida 
en la Resolución del Consejo de 28 de 
noviembre de 20111, destaca la necesidad 
de aumentar la participación en la 
formación de adultos, teniendo en cuenta 
el envejecimiento demográfico de Europa, 
que convierte en inevitable que los adultos
actualicen periódicamente sus capacidades 
y competencias personales y profesionales
una vez que hayan concluido su 
educación y formación iniciales, 
reconociendo además la función que 
desempeña el aprendizaje de adultos en el 
fomento de la ciudadanía activa. La 
Agenda Europea para el Aprendizaje de 
Adultos, tomando en consideración los 
objetivos de empleo y de reducción de la 
pobreza definidos en la Estrategia 
Europa 2020, presta una especial atención 
a la necesidad de aumentar la 
participación de europeos poco 
cualificados y poco formados en el 
aprendizaje de adultos.

                                               
1 DO C 372 de 20.12.2011, p. 1.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Las experiencias obtenidas con el 
Año Europeo del Envejecimiento Activo y 
la Solidaridad entre las Generaciones 
2012, los informes demográficos de la 
Comisión Europea y el compromiso civil 
de ciudadanas y ciudadanos mayores 
muestran la importancia del aprendizaje 
permanente, el diálogo intergeneracional, 
la movilidad y la participación más allá 



AD\914702ES.doc 9/55 PE489.541v02-00

ES

del final de la vida laboral. Las personas 
de más edad desempeñan un papel 
fundamental en el voluntariado y la 
educación social en Europa. El Programa 
debe tener en cuenta este hecho dando el 
énfasis adecuado a las medidas 
pertinentes en el ámbito de la educación 
general y la formación profesional.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe reforzarse la cooperación entre 
el Programa y las organizaciones 
internacionales en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el 

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

deporte, y en particular con el Consejo de 
Europa, la UNESCO y la OCDE.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) la educación y formación formales, 
informales y no formales a todos los 
niveles, con una perspectiva de aprendizaje 
permanente desde la educación escolar 
hasta la educación y la formación 
profesionales, la educación superior y el 
aprendizaje de adultos;
b) la juventud, en particular el aprendizaje 
no formal e informal y actividades 
encaminadas a reforzar la participación 
de los jóvenes en la sociedad;
c) el deporte, en particular el deporte de 
base.

Todas estas actividades se dirigen en 
particular a personas poco representadas 
en la educación y el mercado laboral, así 
como en estas actividades.

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 de conformidad con el 
artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea que busca sostener la acción 
exterior de la Unión, incluidos sus 
objetivos en materia de desarrollo, 
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mediante la cooperación entre la Unión y
terceros países.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 18

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 

3. «movilidad por motivos de aprendizaje»: 
desplazamiento físico a un país distinto del 
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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;

de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación u otro tipo de 
aprendizaje, incluidos periodos de 
prácticas, aprendizaje profesional, 
voluntariado, incluido el voluntariado 
para personas mayores, y aprendizaje no 
formal, o bien para actividades de 
enseñanza o para participar en una 
actividad transnacional de desarrollo 
profesional. Puede incluir formación 
preparatoria en la lengua de acogida, así 
como actividades de seguimiento. La 
movilidad por motivos de aprendizaje 
también incluye las actividades para 
jóvenes, por ejemplo, los intercambios de 
jóvenes, el voluntariado, el aprendizaje 
informal y no formal y las actividades de 
formación profesional en las que 
participen monitores juveniles y 
especialistas en orientación profesional;

Enmienda 19

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 instituciones, 
interlocutores sociales, organizaciones y 
empresas activas en el ámbito de la 
educación y la formación y/o la juventud;

Enmienda 20

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 

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

sistemas de educación y formación, así 
como el apoyo al desarrollo de la política 
europea de la juventud a través del 
proceso de mejora de las capacidades de 
las partes interesadas y la cooperación 
política entre Estados miembros, en 
particular el método abierto de 
coordinación;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 23

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

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

8. «trabajo con jóvenes» abarca una 
amplia gama de actividades de tipo social, 
cultural, educativo o político, organizado 
por jóvenes, con jóvenes y para jóvenes. 
Adopta un formato extracurricular y se 
basa en los procesos de aprendizaje
informal y no formal, y en la participación 
voluntaria;

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

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. «personas mayores»: personas 
mayores de 55 años;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. «institución académica»: toda 
institución educativa dedicada a la 
educación y la investigación;

12. «institución académica»: toda 
institución educativa dedicada a la 
educación y/o la investigación;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «formación profesional»: toda 13. «formación profesional»: toda 
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modalidad de educación o formación 
profesional inicial, incluidas la enseñanza 
técnica y la profesional y las prácticas, que 
contribuya al logro de una cualificación
profesional reconocida por las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que 
se obtenga, así como toda educación o 
formación profesional continua cursada por 
una persona durante su vida laboral;

modalidad de educación o formación 
profesional, incluidas la enseñanza técnica 
y la profesional y las prácticas, que 
contribuya al logro de una cualificación 
reconocida por las autoridades competentes 
del Estado miembro, así como toda 
educación o formación profesional 
continua cursada por una persona durante 
su vida laboral;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. «voluntariado»: actividad que una 
persona emprende libremente y que 
implica un compromiso de tiempo y 
energía para acciones que benefician a 
otras personas o a la sociedad en su 
conjunto. Tales actividades son sin ánimo 
de lucro y no pueden estar motivadas por 
el afán de beneficios materiales o 
económicos;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 26
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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 reconocimiento y
transparencia 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;

Enmienda 30
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.

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 32
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 

b) su complementariedad y sinergia con 
otros programas y políticas regionales,
nacionales, internacionales y de la Unión;
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crítica;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) su contribución a un uso eficaz de las 
herramientas de la Unión para el 
reconocimiento de las cualificaciones y la 
transparencia y los valores centrales de la 
Unión Europea, en particular sobre la 
base del artículo 9 del TFUE y de la Carta 
de los Derechos Fundamentales.

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 tiene como fin contribuir a 
los objetivos de:

a) la promoción de los valores europeos, 
de conformidad con los artículos 2 y 9 del 
Tratado de la Unión Europea; el 
desarrollo de una conciencia europea y la 
participación en la vida democrática en 
Europa; la ciudadanía activa y la 
solidaridad, incluida la solidaridad entre 
generaciones;
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b) la Estrategia Europa 2020 y sus 
objetivos principales, en particular en los 
ámbitos de la educación, el empleo y la 
reducción de la pobreza;

c) el Marco estratégico de educación y 
formación 2020 (ET 2020), con los 
correspondientes parámetros de referencia;

d) el Marco renovado para la cooperación 
europea en el ámbito de la juventud (2010-
2018); 

e) el Proceso de Copenhague renovado 
(2011-2020);

f) la Agenda Europea para el Aprendizaje 
de Adultos renovada;

g) el desarrollo sostenible de terceros 
países en el ámbito de la educación 
superior;

h) el desarrollo de la dimensión europea en 
el deporte, en consonancia con el Plan de 
Trabajo de la Unión para el Deporte.

Enmienda 35

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

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.
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Acciones del Programa

1. En el ámbito de la educación y la 
formación, la juventud y el deporte, el 
Programa perseguirá sus objetivos a 
través de los tres tipos de acciones 
siguientes:
– La movilidad por motivos de 
aprendizaje de los individuos.
– La cooperación para la innovación y 
las buenas prácticas.
– El apoyo a la reforma de las políticas.
2. Las actividades específicas Jean 
Monnet se describen en el artículo 10.

Justificación
La ponente propone desplazar el anterior artículo 6 a las disposiciones generales del 
Reglamento, puesto que establece una estructura para todas las acciones que se proponen en 
el presente acto legislativo.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Educación, formación y juventud Educación y formación
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter
Subprogramas

Los subprogramas sectoriales serán los 
siguientes:
a) «Escuelas», en relación con la 
educación escolar;
b) «Educación superior», en relación con 
todos los tipos de educación superior;
c) «Educación y formación 
profesionales», en relación con la 
educación y la formación profesionales;
d) «Educación de adultos», en relación 
con el aprendizaje de adultos.

Justificación

La ponente recomienda enumerar claramente los subprogramas dedicados a cada uno de los 
sectores educativos, independientemente de los títulos que se elijan para los subprogramas en 
el proceso de adopción de la presente Opinión.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivos específicos Objetivos específicos de los subprogramas



AD\914702ES.doc 23/55 PE489.541v02-00

ES

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En consonancia con los objetivos 
generales del Programa, los subprogramas 
incluidos en el presente capítulo 
perseguirán los siguientes objetivos 
específicos:

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

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, las 
competencias y los conocimientos clave en 
relación, en particular, con su pertinencia 
para la participación en la sociedad y en la 
vida democrática en Europa, así como 
promover la inclusión social,
especialmente a través de un incremento de 
las oportunidades de movilidad por 
motivos de aprendizaje para los educandos
de todas las edades, los profesores, los 
formadores, los voluntarios, los directores 
de centros de enseñanza y el personal, así 
como a través de una cooperación 
reforzada entre la educación, la juventud y 
el mercado de trabajo.

– Indicadores relacionados: 
– porcentaje de participantes que han 
incrementado sus competencias clave y/o 
sus capacidades necesarias para su 
empleabilidad;
– Porcentaje de jóvenes participantes que 
declaran estar mejor preparados para 
participar en la vida social y política
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Enmienda 42

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Mejorar el acceso de los grupos de 
personas desfavorecidas y/o 
infrarrepresentadas a todos los programas 
de movilidad de la UE, a la educación y la 
formación así como a las actividades 
juveniles.

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Promover las competencias 
empresariales, el asesoramiento a nuevos 
emprendedores y el apoyo a un desarrollo 
eficaz de competencias para el personal 
de PYME.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

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.

suprimido

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

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) Promover la aparición de un ámbito 
europeo del aprendizaje permanente, poner 
en marcha reformas de las políticas a nivel 
nacional, regional y local, apoyar la 
modernización de los sistemas de 
educación y formación, incluido el 
aprendizaje no formal e informal, apoyar 
la cooperación europea y completar las 
reformas políticas a escala local, regional, 
nacional y 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.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 − párrafo 1 − letra c – guión

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. 

suprimido
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Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación y la formación, 
incrementando el atractivo de las 
instituciones de educación y formación 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 y formación de
la UE y terceros países en el ámbito de la 
educación y la formación profesionales y 
de la educación superior, y acciones 
específicas de desarrollo de las capacidades 
en terceros países; así como fomentar la 
transparencia de las competencias, 
cualificaciones y capacidades en los 
países socios, mediante la reforma de las 
cualificaciones y los sistemas educativos.

Enmienda 48

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

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.

suprimido
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra e – guión

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f – guión

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Promover la equidad y la 
ciudadanía activa.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) Promover la ciudadanía de la Unión 
y la idea europea a través del estudio y la 
provisión de locales de estudio donde 
debatir retos y cuestiones relativas a la 
cohesión europea.
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, el subprograma «Educación y 
formación profesionales» perseguirá los 
siguientes objetivos específicos en este 
ámbito concreto:
a) reforzar la movilidad del aprendizaje, 
incluida la de aprendices, docentes y 
formadores;
b) aumentar el atractivo y la excelencia de 
la educación y la formación 
profesionales, fomentando la calidad y la 
eficacia;
c) promover la validación de los 
aprendizajes no formal e informal, en 
especial en el contexto de la educación y
la formación profesionales continuas;
d) fomentar el acceso flexible a la 
formación y las cualificaciones;
e) promover un acceso inclusivo mediante 
el apoyo a las segundas oportunidades 
para adquirir capacidades y competencias 
clave, en especial para las personas que 
abandonan la escuela, los jóvenes «ni-ni» 
(que no trabajan ni siguen estudios o 
formación), las personas con 
discapacidad, los adultos de más edad o 
las personas procedentes de la migración;
f) fomentar el equilibrio entre la vida 
privada y la profesional, en especial en 
cuanto a la continuación de la educación 
y la formación profesional.
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Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El subprograma «Educación de adultos» 
perseguirá los siguientes objetivos 
específicos en el ámbito del aprendizaje de 
adultos:
a) reforzar la participación europea entre 
los educandos adultos, incluidos los de 
mayor edad, en particular mediante 
proyectos de movilidad entre los Estados 
miembros;
b) fomentar la adquisición continua de 
conocimientos y la participación en 
formaciones entre los adultos, 
especialmente los poco cualificados y 
poco formados, desarrollando una cultura 
del aprendizaje permanente;
c) promover el equilibrio entre la vida 
privada y la profesional;
d) fomentar el desarrollo de sistemas de 
orientación eficaces para el aprendizaje 
permanente;
e) promover la validación de los 
aprendizajes no formal e informal;
f) fomentar un envejecimiento activo, 
autónomo y saludable;
g) buscar soluciones innovadoras que 
fomenten en toda Europa una cultura del 
envejecimiento activo y la solidaridad y el 
diálogo entre generaciones y más allá de 
las fronteras.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 quater (nuevo)



PE489.541v02-00 30/55 AD\914702ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de evaluar el Programa y sus 
subprogramas, la Comisión adoptará 
indicadores mensurables y pertinentes en 
relación con los objetivos específicos, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 30, 
apartado 2. La Comisión tendrá en cuenta 
los indicadores ya establecidos en el 
ámbito de la educación y la formación.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Acciones del Programa

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:
a) La movilidad por motivos de 
aprendizaje de los individuos.
b) La cooperación para la innovación y 
las buenas prácticas.
c) El apoyo a la reforma de las políticas.
2. Las actividades específicas Jean 
Monnet se describen en el artículo 10.

Justificación
La ponente propone desplazar el anterior artículo 6 a las disposiciones generales del 
Reglamento, puesto que establece una estructura para todas las acciones que se proponen en 
el presente acto legislativo.

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) En el subprograma «Educación y 
formación profesionales», la movilidad 
transnacional de estudiantes, incluidos 
aprendices, docentes y formadores.

Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La movilidad de los estudiantes con 
el fin de introducir «criterios sociales» en 
la decisión sobre la concesión de 
subvenciones ERASMUS, lo que permite 
a los estudiantes con bajos ingresos 
beneficiarse de periodos de movilidad sin 
miedo a no disponer de suficientes 
recursos financieros.

Enmienda 59

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) La estancia en el extranjero de 
estudiantes trabajadores, con el fin de 
permitirles la combinación al mismo 
tiempo de una movilidad ERASMUS para 
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la colocación (colocación a tiempo 
parcial) y para estudios con una 
subvención aumentada. Esto permitiría 
una integración social, académica y 
profesional combinada en el país de 
acogida y además alcanzaría a estudiantes 
que no encuentran ningún beneficio en 
salir al extranjero solo por movilidad en el 
aprendizaje.

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) En el subprograma «Educación de 
adultos», la movilidad transnacional de los 
educandos adultos y del personal de la 
educación de adultos. Esta movilidad 
podrá incluir visitas de estudio, talleres, 
lectorados, proyectos de voluntariado e 
intercambios para quienes participan en 
la educación de adultos, incluidas las 
personas mayores, así como la formación 
y el desarrollo profesional del personal de 
la educación de adultos.

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los subprogramas incluidos en el 
presente capítulo apoyarán lo siguiente:

Enmienda 63

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Plataformas de apoyo de TI, 
incluido el hermanamiento virtual, de 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.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La acción de cooperación para la 
innovación y las buenas prácticas apoyará 
las asociaciones transnacionales entre 
empresas e instituciones educativas en 
forma de lo siguiente:

– Alianzas para el conocimiento entre 
instituciones de educación superior y 
empresas que promueven la creatividad, la 
innovación y el emprendimiento 

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

ofreciendo las oportunidades de 
aprendizaje pertinentes, lo que incluye el 
desarrollo de nuevos currículos.

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

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

– Asociación europea para la innovación 
en el ámbito de un envejecimiento activo y 
sano entre las organizaciones de personas 
mayores y las autoridades del ámbito 
nacional, regional y local a fin de 
desarrollar conjuntamente y de manera 
práctica el concepto de una Europa 
defensora de todas las generaciones como 
parte de la Estrategia Europa 2020.

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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 y organizaciones 
educativas de países pertenecientes a la 
Unión y de terceros países, especialmente 
para el aprendizaje inter pares, proyectos 
educativos conjuntos y el fomento de la 
cooperación regional, en particular con 
países vecinos.
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Apoyo a la reforma de las políticas Apoyo a la reforma de las políticas y 
refuerzo de capacidades.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – frase introductoria

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. Los subprogramas incluidos en el 
presente capítulo incluirán las actividades 
iniciadas a nivel de la Unión en relación 
con lo siguiente:
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Enmienda 69
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 (método abierto de 
coordinación), así como el fomento del 
diálogo estructurado en el ámbito de la 
educación y la formación, y de los 
procesos de Bolonia y Copenhague.

Enmienda 70

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), la Asociación Europea para la 
Garantía de la Calidad en la Educación 
Superior (ENQA), Youthpass y el apoyo 
de redes a escala de la UE.
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Enmienda 71

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 y entre 
ellas en el ámbito de la educación y la 
formación.

Enmienda 72

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El apoyo específico y duradero 
mediante subvenciones de 
funcionamiento a asociaciones de la 
sociedad civil europea activas en los 
ámbitos de la educación y la formación, 
del aprendizaje permanente y de la 
juventud.

Enmienda 73

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) El Foro Europeo de la Juventud, la 
Plataforma Civil Europea sobre el 
Aprendizaje Permanente, los centros 
nacionales de información sobre el 
reconocimiento académico (NARIC), las 
redes Eurydice, Euroguidance y Eurodesk, 
así como 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 
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participan plenamente en el Programa.

Enmienda 74

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 75

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) la Academia de Derecho Europeo 
de Tréveris;

Enmienda 76

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii quater) la Agencia Europea para el 
Desarrollo de la Educación de Alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales de 
Odense;

Enmienda 77

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Capítulo 2 bis – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO II bis
Juventud

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Objetivos específicos

1. En consonancia con el objetivo 
general, el Programa persigue en el 
ámbito de la juventud los siguientes 
objetivos específicos en el ámbito de la 
juventud, en particular mediante el 
reconocimiento del aprendizaje no formal 
mediante el trabajo juvenil y voluntario, 
teniendo en cuenta especialmente las 
necesidades de los jóvenes con escasas 
oportunidades de desarrollo, en especial, 
del grupo de los denominados «ni-ni» (no 
trabajan ni siguen estudios o formación): 
a) Fomentar el aprendizaje y la tolerancia 
interculturales con el fin de mejorar el 
nivel de las competencias y capacidades 
clave de los jóvenes, incluidos los que 
tienen menos oportunidades, así como 
promover su participación en la vida 
democrática de Europa y en el mercado 
de trabajo, su ciudadanía activa, espíritu 
empresarial, integración social y 
solidaridad, en particular incrementando 
las oportunidades de movilidad con fines 
de aprendizaje para los jóvenes tanto en el 
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plano individual como en el colectivo, 
para las personas que trabajan como 
monitores juveniles o en organizaciones 
juveniles y para los dirigentes juveniles, y 
reforzando los vínculos entre el ámbito de 
la juventud y el mercado de trabajo.
b) Promover el desarrollo, la innovación, 
la internacionalización y las mejoras de
alta calidad en el trabajo con los jóvenes, 
en particular mediante una mayor 
cooperación entre las organizaciones del 
ámbito de la juventud y/o otras partes 
interesadas.
c) Respaldar la cooperación europea y 
complementar las reformas de las 
políticas en las esferas local, regional y 
nacional en el ámbito de la juventud, 
apoyar el desarrollo de una política de la 
juventud basada en el conocimiento y la 
experiencia, así como el reconocimiento 
del aprendizaje no formal e informal, en 
particular mediante una mayor 
cooperación en las políticas, una mejor 
utilización de las herramientas de 
reconocimiento y transparencia de la 
Unión, y la difusión de buenas prácticas.
d) Potenciar la dimensión internacional 
de las actividades en el ámbito de la 
juventud en complementariedad con la 
acción exterior de la Unión, en particular 
mediante el fomento de la movilidad y la 
cooperación entre las partes interesadas 
de la Unión y de terceros países y 
organizaciones internacionales en el 
ámbito de la juventud, y mediante la 
creación selectiva de capacidades en 
terceros países.
2. A efectos de evaluar el Programa, la 
Comisión adoptará indicadores 
mensurables y pertinentes en relación con 
los objetivos específicos, de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 30, apartado 2. 
La Comisión tendrá en cuenta los 
indicadores ya establecidos en el ámbito 
de la educación y la formación.
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Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter
Acciones del Programa

En el ámbito de la juventud, el Programa 
perseguirá sus objetivos a través de los 
tipos de acciones siguientes:
a) la movilidad por motivos de aprendizaje 
de los individuos;
b) la cooperación para la innovación y las 
buenas prácticas;
c) el apoyo a la reforma de las políticas y 
el refuerzo de las capacidades.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 quater

Movilidad por motivos de aprendizaje de 
los individuos

1. La movilidad de las personas por 
motivos de aprendizaje apoyará lo 
siguiente:
a) La movilidad de los jóvenes que 
realizan actividades de aprendizaje no 
formal e informal entre los países 
participantes, tal como se menciona en el 
artículo 18. Esta movilidad podrá 
consistir en intercambios entre jóvenes y 
voluntariado a través del Servicio 
Voluntario Europeo, incluidas las visitas 
preparatorias y las reuniones de 
información.
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b) La movilidad de las personas que 
trabajan como monitores juveniles o en 
organizaciones juveniles, y de los 
dirigentes juveniles. Esta movilidad podrá 
consistir en seminarios, actividades de 
formación y de trabajo en red o desarrollo 
de capacidades para la adquisición de las 
calificaciones clave necesarias.
c) El acceso de los grupos de personas 
desfavorecidas y/o infrarrepresentadas a 
todos los programas de movilidad de la 
UE, a la educación y la formación así 
como a las actividades juveniles.
2. Esta acción apoyará asimismo la 
movilidad internacional de los jóvenes, de 
las personas que trabajan como monitores 
juveniles o en organizaciones juveniles y 
de los dirigentes juveniles, hacia o desde 
terceros países.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 quinquies

Cooperación para la innovación y las 
buenas prácticas

1. La cooperación para la innovación y 
las buenas prácticas apoyará lo siguiente:
a) Asociaciones estratégicas entre 
organizaciones que trabajan en el ámbito 
de la juventud, destinadas a poner en 
práctica iniciativas conjuntas, entre ellas 
iniciativas juveniles y proyectos de 
ciudadanía, y a desarrollar la ciudadanía 
activa, la participación en la vida 
democrática y el espíritu empresarial, 
mediante el aprendizaje inter pares y los 
intercambios de experiencia.
b) Proyectos para el desarrollo y la puesta 
en práctica de enfoques innovadores en el 
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ámbito del trabajo con los jóvenes.
c) Oportunidades de aprendizaje 
interactivo y recíproco en forma de 
programas de intercambio, seminarios y 
conferencias para el trabajo con los 
jóvenes y el voluntariado con vistas a 
intercambiar experiencias y mejores 
prácticas.
d) Asociaciones transnacionales entre 
empresas e instituciones en el ámbito de 
la juventud.
e) Plataformas de apoyo TI en el ámbito 
de la juventud que propicien el 
aprendizaje inter pares, el trabajo con los 
jóvenes basado en el conocimiento y los 
intercambios de buenas prácticas.
2. Esta acción respaldará asimismo el 
desarrollo, la creación de capacidades y 
los intercambios de conocimientos en el 
ámbito de la juventud por medio de 
asociaciones entre la Unión y terceros 
países, especialmente con los países 
contemplados en la política de vecindad y 
en particular a través del aprendizaje 
inter pares.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 sexies

Apoyo a la reforma de las políticas

1. El apoyo a la reforma de las políticas 
abarcará actividades relacionadas con lo 
siguiente:
a) Aplicación de la agenda política de la 
Unión en el ámbito de la juventud, 
utilizando el método abierto de 
coordinación.
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b) Aplicación, en los países participantes, 
de las herramientas de reconocimiento y 
transparencia de la Unión, en particular 
el Youthpass, y apoyo a las redes a escala 
de la UE y a las organizaciones no 
gubernamentales en el ámbito de la 
juventud europea.
c) Diálogo político con las partes 
interesadas europeas pertinentes y entre 
ellas en el ámbito de la juventud, incluido 
el diálogo estructurado con los jóvenes.
d) El Foro Europeo de la Juventud, los 
centros de recursos para el desarrollo del 
trabajo con jóvenes y la red Eurodesk.
2. La acción también apoyará el diálogo 
sobre políticas con terceros países y 
organizaciones internacionales.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – 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.

Enmienda 85

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) 16 741 738 000 EUR a acciones en el 
ámbito de la educación y la formación, de 
los cuales [xxx] EUR como mínimo a la 
juventud, tal como se menciona en los 
artículos 6, apartado 1, y 10 ter;
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Enmienda 86

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 y la formación, se asignará un 
importe indicativo de 1 812 100 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.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – frase 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 
esperado de los tres tipos de acciones 
mencionadas en el artículo 6, apartado 1, y 
en el artículo 10 ter, 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:
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Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el [4 %] de esta cantidad se asignará al 
apoyo a la reforma de las políticas;

– el [4 %] de esta cantidad se asignará al 
apoyo a la reforma de las políticas y al 
desarrollo de capacidades;

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) 
del apartado 1 y con el fin de velar por 
que los niveles de financiación asignados 
a las principales categorías de partes 
interesadas y beneficiarios no se vean 
reducidos por debajo de los niveles 
garantizados por los programas de 
Aprendizaje Permanente, La Juventud en 
Acción y Erasmus Mundus para el 
periodo 2007-2013, la asignación entre 
los principales sectores educativos no será 
inferior a:
– enseñanza superior: [30 %];

– educación y formación profesionales: 
[20 %];
– educación escolar: [12 %];

– educación de adultos, incluidas las 
personas mayores: [8 %];
– juventud: [12 %];
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se asignará un volumen suficiente 
de recursos financieros para la aplicación 
eficaz del principio de asociación, así 
como a las actividades de creación de 
capacidades y competencias de los 
interlocutores sociales y de las 
organizaciones de la sociedad civil que 
estén relacionadas directa o 
indirectamente con la ejecución de las 
actividades del Programa.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La asignación financiera del Programa 
también podrá cubrir los gastos 
correspondientes a las actividades 
preparatorias, de seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieren 
para la gestión del Programa y la 
consecución de sus objetivos; en particular, 
estudios, reuniones de expertos, acciones 
de información y comunicación, incluida 
la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea 
en la medida en que estén relacionadas 
con los objetivos generales del presente 
Reglamento, y gastos relacionados con las 
TI centrados en el tratamiento y el 
intercambio de información, junto con 
todos los otros gastos de asistencia técnica 
y administrativa realizados por la Comisión 
para la gestión del Programa.

4. La asignación financiera del Programa 
también podrá cubrir los gastos 
correspondientes a las actividades 
preparatorias, de seguimiento, control, 
auditoría y evaluación que se requieren 
para la gestión del Programa y la 
consecución de sus objetivos así como el 
respeto del principio de asociación; en 
particular, estudios, reuniones de expertos
y de las partes interesadas, acciones de 
información y comunicación, y gastos 
relacionados con las TI centrados en el 
tratamiento y el intercambio de 
información, junto con todos los otros 
gastos de asistencia técnica y 
administrativa realizados por la Comisión 
para la gestión del Programa.
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Enmienda 92

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. Los fondos para asociaciones 
estratégicas a las que hacen referencia el 
artículo 8, apartado 1, letra a) y el 
artículo 10 quinquies, apartado 1, letra a) 
que deberán ser seleccionadas y 
gestionadas por una agencia nacional se 
asignarán sobre la base de criterios que la 
Comisión deberá definir de conformidad 
con el procedimiento de evaluación a que 
hace referencia el artículo 30, apartado 2. 
Dichas fórmulas deberán, en la medida de 
lo posible, ser neutrales con respecto a los 
distintos sistemas de educación y 
formación de los Estados miembros, 
evitar reducciones sustanciales del 
presupuesto anual asignado a los Estados 
miembros de un año al siguiente y 
minimizar los desequilibrios excesivos en 
el nivel de las subvenciones asignadas.

Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La distribución de fondos en relación 
con los principales sectores educativos con 

b) La distribución de fondos en relación 
con los principales sectores de la 



AD\914702ES.doc 49/55 PE489.541v02-00

ES

el fin de asegurar, cuando finalice el 
Programa, la existencia de una asignación 
de financiación que garantice un impacto 
sistémico significativo.

educación y la formación, la juventud y el 
deporte con el fin de asegurar, cuando 
finalice el Programa, la existencia de una 
asignación de financiación que garantice 
un impacto sistémico e institucional
significativo.

Enmienda 94

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.

Enmienda 95

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.

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

Enmienda 96

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.

– «Educación y formación profesionales», 
en relación con la educación y la formación 
profesionales.
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Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «Educación de adultos», en relación 
con el aprendizaje de adultos.

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 99

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.

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

Enmienda 100

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

Texto de la Comisión Enmienda

– «Deporte», en relación con las 
actividades en el ámbito deportivo.
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Enmienda 101

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 y el deporte podrá 
participar en el presente Programa. En 
relación con lo dispuesto en el 
artículo 10 quáter, apartado 1, letra a), y 
en el artículo 10 quinquies, apartado 1, 
letra a), el Programa estará destinado 
asimismo a prestar apoyo a grupos de 
jóvenes que trabajan en el ámbito de la 
juventud, pero no necesariamente en el 
contexto de una organización juvenil.

Enmienda 102
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
fomentar la inclusión social y la 
participación de las personas
infrarrepresentadas o desfavorecidas así 
como de las personas que tienen
necesidades especiales, menos 
oportunidades o dificultades específicas 
por razones educativas, sociales, mentales, 
étnicas, de género, físicas, psicológicas, 
geográficas, económicas y culturales.
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Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La accesibilidad y la transparencia 
de los procedimientos administrativos 
deben considerarse como un indicador 
fundamental de la calidad y el 
rendimiento del Programa.

Enmienda 104

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 105

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, 
incluida la simplificación de los 
procedimientos administrativos relativos a 
los visados.
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Enmienda 106

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 gestión de 
los fondos del Programa para la concesión 
de ayudas.

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 o varios 
organismos, 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 gestión de 
los fondos del Programa para la concesión 
de ayudas.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. A efectos del presente Reglamento, el 
término «Agencia Nacional» podrá 
referirse a una o más Agencias 
Nacionales de acuerdo con la legislación 
y la práctica nacionales.
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Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, la selección y las decisiones 
de concesión para las asociaciones 
estratégicas a las que hace referencia el 
apartado 2, letra b) podrán centralizarse, 
si así se decide de conformidad con el 
procedimiento de evaluación mencionado 
en el artículo 30, apartado 2, pero 
únicamente en casos específicos, en los 
que existen motivos claros para dicha 
centralización.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Agencia Nacional posibilitará la 
participación de las autoridades locales y 
regionales a la hora de configurar la 
ejecución y el seguimiento de los 
proyectos.



AD\914702ES.doc 55/55 PE489.541v02-00

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

EMPL
13.12.2011

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Vilija Blinkevičiūtė
15.12.2011

Examen en comisión 10.7.2012 8.10.2012

Fecha de aprobación 9.10.2012

Resultado de la votación final +:
–:
0:

40
1
4

Miembros presentes en la votación final Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, 
Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, 
Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland 
Clark, Minodora Cliveti, Emer Costello, Karima Delli, Richard Falbr, 
Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, 
Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, 
Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth 
Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana 
Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

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

Malika Benarab-Attou, Edite Estrela, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni 
Papadopoulou, Csaba Sógor, Sampo Terho, Gabriele Zimmer


