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Enmienda 29
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 30
David Casa

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

asimismo a la Unión la tarea de 
garantizar la existencia de las condiciones 
necesarias para la competitividad de la 
industria de la Unión. En este contexto, la 
Unión apoya y completa, en caso 
necesario, las acciones de los Estados 
miembros encaminadas tanto a respetar 
como a promover la diversidad cultural y 
lingüística, a reforzar la competitividad de 
los sectores cultural y creativo europeos y a 
facilitar la adaptación a las 
transformaciones industriales, en particular 
por medio de la formación profesional.

Or. en

Enmienda 31
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 32
David Casa

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 33
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

del crecimiento y el empleo, y promover la 
cultura como vínculo de inclusión social y 
elemento vital en las relaciones 
internacionales de la Unión.

Or. fr

Enmienda 34
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) Los sectores cultural y creativo 
europeos están esencialmente 
fragmentados con arreglo a esquemas 
nacionales y lingüísticos. Sin embargo, 
también es preciso tener en cuenta la 
existencia de sectores culturales y 
creativos regionales y locales, que no 
siempre coinciden con las fronteras 
nacionales y lingüísticas de los Estados 
miembros. Por una parte, la fragmentación 
se traduce en un paisaje cultural diverso y 
sumamente independiente, que se hace eco 
de las distintas tradiciones culturales que 
conforman la diversidad de nuestro 
patrimonio europeo. Por otra parte, la 
fragmentación hace que la circulación 
transnacional de las obras y de los 
operadores culturales y creativos, dentro y 
fuera de la Unión, sea limitada y esté por 
debajo del nivel que sería óptimo, lo que 
provoca desequilibrios geográficos y 
reduce, por ende, las posibilidades de 
elección de los consumidores.

Or. it

Enmienda 35
Csaba Sógor
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. hu

Enmienda 36
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. fr

Enmienda 37
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 38
Mara Bizzotto

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El Programa debe estar abierto a 
acciones de cooperación bilaterales o 
multilaterales con otros Estados no 
miembros de la UE, sobre la base de 
créditos suplementarios que han de 
definirse.

(18) El Programa debería poder estar 
abierto a acciones de cooperación 
bilaterales o multilaterales con otros 
Estados no miembros de la Unión, sobre la 
base de créditos suplementarios que han de 
definirse.

Or. it

Enmienda 39
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 40
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 41
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) En el marco de la aplicación del 
Programa, es importante velar por la 
calidad de los empleos creados en los 
sectores cultural y creativo, ya que estos 
sectores se caracterizan a menudo por 
unas relaciones laborales precarias e 
inestables 

Or. fr

Enmienda 42
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 ter (nuevo)



AM\903862ES.doc 11/20 PE491.020v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(30 ter) La aplicación del Programa 
deberá complementarse con un diálogo 
con las partes interesadas de los sectores 
cultural y creativo en su conjunto, 
incluidos la sociedad civil y el sector sin 
fines de lucro. 

Or. fr

Enmienda 43
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 44
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) reforzar los sectores cultural y creativo 
en su conjunto, con el fin de participar en 
el desarrollo social y económico europeo y
promover un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador.

Or. fr
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Enmienda 45
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) reforzar la dimensión social y 
ciudadana de los sectores cultural y 
creativo con vistas a apoyar un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador.

Or. fr

Enmienda 46
Thomas Händel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones, en particular las 
organizaciones del sector público y del 
sector sin fines de lucro;

Or. fr

Enmienda 47
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) reforzar la capacidad financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones; y desarrollar los 
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programas educativos existentes, como el 
aprendizaje permanente, Erasmus, etc.;

Or. hu

Enmienda 48
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que se pondrá en marcha en el contexto de 
un instrumento de deuda de la Unión 
destinado a las pequeñas y medianas 
empresas, de conformidad con la 
Recomendación de la Comisión 
2003/361/CE sobre la definición de 
microempresas, pequeñas y medianas 
empresas. Este instrumento tendrá las 
siguientes prioridades:

Or. de

Enmienda 49
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 50
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 51
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 52
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) apoyar las acciones culturales y la 
participación de artistas en actividades de 
inclusión social;

Or. fr

Enmienda 53
Malika Benarab-Attou

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyar la creatividad y la 
experimentación de los operadores 
culturales, independientemente del 
tamaño de la organización de que se trate;

Or. fr

Enmienda 54
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) dar apoyo al fortalecimiento de los 
operadores europeos y de las redes 
culturales internacionales con el fin de 
facilitar el acceso a las oportunidades 
profesionales, a la formación profesional 
continua y a la movilidad de los actores.

Or. de
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Enmienda 55
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la circulación de la literatura 
europea;

b) apoyar la circulación transnacional de 
obras y productos artísticos y culturales;

Or. en

Enmienda 56
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la circulación de la literatura 
europea;

b) apoyar la circulación transnacional de 
obras y productos artísticos y culturales;

Or. en

Enmienda 57
Csaba Sógor

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la circulación de la literatura 
europea;

b) apoyar la circulación de la literatura 
europea, así como de los distintos bienes 
culturales y obras de arte;

Or. hu

Enmienda 58
Malika Benarab-Attou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) apoyar la captación de audiencia y el 
acceso a la cultura para todos como 
medio de estimular el interés en las obras 
culturales europeas.

Or. fr

Enmienda 59
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) actividades de organizaciones para 
establecer una plataforma europea de 
promoción para el desarrollo de nuevos 
talentos y para facilitar la movilidad de 
artistas y de obras. Los artistas deberán 
poder ejercer sus derechos de manera 
efectiva, sin discriminación alguna, en lo 
que respecta principalmente a la 
seguridad social y a los derechos a la 
prestación por desempleo o a la 
jubilación, independientemente del 
Estado miembro de la UE en el que 
trabajen;

Or. fr

Enmienda 60
Nadja Hirsch

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

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

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

Or. de

Enmienda 61
Kinga Göncz

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) apoyo a iniciativas que presenten y 
promuevan las obras audiovisuales 
europeas en su diversidad, incluida su 
diversidad lingüística, facilitando soportes 
para la traducción, el doblaje y la 
subtitulación;

Or. en

Enmienda 62
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

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

h) apoyo a iniciativas que presenten y 
promuevan las obras audiovisuales 
europeas en su diversidad, incluida su 
diversidad lingüística, facilitando soportes 
para la traducción, el doblaje y la 
subtitulación;
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Or. en

Enmienda 63
Minodora Cliveti

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

Texto de la Comisión Enmienda

(j bis) apoyo a la introducción de 
tecnologías de ayuda en los centros 
culturales y centros de enseñanza para 
ampliar el acceso de las personas con 
discapacidad visual y auditiva a la 
cultura, la educación y la formación 
profesional.

Or. ro

Enmienda 64
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
empresa, el turismo, la justicia y el 
desarrollo;

a) las políticas pertinentes de la UE, en 
particular las que se llevan a cabo en los 
ámbitos de la educación, el empleo, los 
asuntos sociales, la salud, la investigación 
y la innovación, la empresa, el turismo, la 
justicia y el desarrollo;

Or. fr

Enmienda 65
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – guión 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– el porcentaje y la cualificación de 
personas que declaran haber participado 
activamente en talleres culturales o 
cualquier otro tipo de creación o 
producción de espectáculos.

Or. fr

Enmienda 66
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– internacionalización de los operadores 
culturales y número de asociaciones 
transnacionales de cooperación creadas;

– internacionalización y movilidad de los 
operadores culturales y número de 
asociaciones transnacionales de 
cooperación creadas;

Or. de

Enmienda 67
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– internacionalización de los operadores 
culturales y número de asociaciones 
transnacionales de cooperación creadas;

– diversificación e internacionalización de 
los operadores culturales y número de 
asociaciones transnacionales de 
cooperación creadas;

Or. fr


