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Enmienda 86
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se crea «ERASMUS 
PARA TODOS», el Programa de 
educación, formación, juventud y deporte 
de la Unión.

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se crea
«GENERACIÓN EUROPA» el Programa 
de educación, formación, juventud, 
personas mayores y deporte de la Unión.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. de

Enmienda 87
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En la Comunicación de la Comisión, de 
29 de junio de 2011, «Un presupuesto para 
Europa» se pide la creación de un único 
programa en el ámbito de la educación, la 
formación, la juventud y el deporte, que 
incluya los aspectos internacionales de la 
educación superior y reúna el Programa de 
acción en el ámbito del aprendizaje 
permanente establecido mediante la 
Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de 
noviembre de 2006, el programa La 
juventud en acción establecido por la 
Decisión nº 1719/2006/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de 
noviembre de 2006, el programa de acción 
Erasmus Mundus establecido por la 

(1) En la Comunicación de la Comisión, de 
29 de junio de 2011, «Un presupuesto para 
Europa» se pide la creación de un único 
programa en el ámbito de la educación, la 
formación, la juventud, las personas 
mayores y el deporte, que incluya los 
aspectos internacionales de la educación 
superior y reúna el Programa de acción en 
el ámbito del aprendizaje permanente 
establecido mediante la Decisión 
nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de noviembre de 
2006, el programa La juventud en acción 
establecido por la Decisión nº 
1719/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, 
el programa de acción Erasmus Mundus 
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Decisión nº 1298/2008/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, el programa ALFA III establecido 
por el Reglamento nº 1905/2006/CE, de 18 
de diciembre de 2006, y los programas 
TEMPUS y EDULINK, a fin de garantizar 
una mayor eficiencia, un mayor enfoque 
estratégico y la explotación de sinergias 
entre los diferentes aspectos del programa 
único. También se propone que el deporte 
sea una parte de este Programa único.

establecido por la Decisión nº 
1298/2008/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
el programa ALFA III establecido por el 
Reglamento nº 1905/2006/CE, de 18 de 
diciembre de 2006, y los programas 
TEMPUS y EDULINK, a fin de garantizar 
una mayor eficiencia, un mayor enfoque 
estratégico y la explotación de sinergias 
entre los diferentes aspectos del programa 
único. También se propone que el deporte 
sea una parte de este Programa único.

Or. de

Enmienda 88
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El nombre «GENERACIÓN 
EUROPA» se refiere al elemento de 
conexión de todos los programas hasta 
ahora parciales, para poner de relieve la 
identidad europea y la conciencia de una 
ciudadanía propia de la UE, a través de 
medidas transfronterizas en los ámbitos 
de la educación general y profesional, la 
juventud, el aprendizaje permanente, las 
personas mayores y el envejecimiento 
activo, así como en el deporte, y 
desarrollar de una forma próxima a los 
ciudadanos los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 mediante el fortalecimiento 
de una «Generación Europa» que integre 
todos los niveles de edad. 

Or. de



AM\911593ES.doc 5/113 PE494.656v02-00

ES

Enmienda 89
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) 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. 

Or. de

Enmienda 90
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los informes de evaluación intermedia 
de los actuales programas de Aprendizaje 
Permanente, La Juventud en Acción y 
Erasmus Mundus y la consulta pública 
sobre el futuro de la actuación de la Unión 
en materia de educación, formación y 
juventud, así como de educación superior, 
revelaron una necesidad grande y, en 
algunos aspectos, creciente, de proseguir la 
cooperación y la movilidad en esos 
ámbitos a escala europea. Los informes de 
evaluación destacaron la importancia de 
crear lazos más estrechos entre los 
programas de la Unión y la evolución de 
las políticas de educación, formación y
juventud, expresaron el deseo de que la 
acción de la Unión se estructure de manera 
que pueda responder mejor a las premisas 
del aprendizaje permanente y propugnaron 
un enfoque más sencillo, flexible y fácil de 
utilizar para poner en práctica esa acción, 

(2) Los informes de evaluación intermedia 
de los actuales programas de Aprendizaje 
Permanente, La Juventud en Acción y 
Erasmus Mundus y la consulta pública 
sobre el futuro de la actuación de la Unión 
en materia de educación, formación y 
juventud, así como de educación superior, 
revelaron una necesidad grande y, en 
algunos aspectos, creciente, de proseguir la 
cooperación y la movilidad en esos 
ámbitos a escala europea. Los informes de 
evaluación destacaron la importancia de 
crear lazos más estrechos entre los 
programas de la Unión y la evolución de 
las políticas de educación, formación, 
juventud y personas mayores, expresaron 
el deseo de que la acción de la Unión se 
estructure de manera que pueda responder 
mejor a las premisas del aprendizaje 
permanente y del diálogo 
intergeneracional y propugnaron un 
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así como el final de la fragmentación de los 
programas de cooperación internacional en 
materia de educación superior.

enfoque más sencillo, flexible y fácil de 
utilizar para poner en práctica esa acción, 
así como el final de la fragmentación de los 
programas de cooperación internacional en 
materia de educación superior.

Or. de

Enmienda 91
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) El Programa reúne numerosos 
programas individuales existentes hasta la 
fecha que fomentan un aprendizaje 
transgeneracional, transfronterizo y 
permanente, unido al valor añadido 
europeo de una conciencia reforzada de 
ciudadanía e identidad europeas.
Independientemente de la edad y del nivel
de educación, esto crea una generación 
única que aprende a pensar y actuar de 
forma europea. En consecuencia, cabe 
reunir los sectores educativos cubiertos 
por el Programa bajo la marca expresada 
de modo conciso en todas las lenguas 
oficiales «GENERACIÓN EUROPA».

Or. de

Enmienda 92
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Convendría fomentar el desarrollo 
de un programa «Mayores en acción» 
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como apoyo a los programas, las 
asociaciones y las actividades existentes 
en la UE en el ámbito del envejecimiento 
activo, con el fin de movilizar al grupo de 
las personas mayores en toda Europa, 
para que aprovechen mejor su enorme 
potencial sociopolítico, tener en cuenta 
sus necesidades y avanzar en el desarrollo 
de soluciones innovadoras para el
fomento de una cultura europea del 
envejecimiento activo y de la solidaridad 
transfronteriza de las generaciones. 

Or. de

Enmienda 93
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las experiencias realizadas 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, la movilidad y la 
participación más allá del final de la vida 
laboral. Las personas mayores 
constituyen un pilar importante del 
voluntariado y de la formación 
sociopolítica en Europa. El Programa 
deberá tener esto en cuenta poniendo el 
correspondiente énfasis en el ámbito de la 
educación y de la formación profesional.

Or. de
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Enmienda 94
Jutta Steinruck

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.

Or. de

Enmienda 95
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Estrategia europea para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 

(5) La Estrategia europea para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
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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.

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 %, para permitir que al menos el 40 
% de la población de entre 30 y 34 años de 
edad haya finalizado la educación superior
y para tener un 75 % de personas entre 
los 20 y los 64 años de edad con empleo.
También se incluyen sus iniciativas 
emblemáticas, en particular «Juventud en 
Movimiento» y la Agenda de nuevas 
cualificaciones y empleos.

Or. en

Enmienda 96
Jutta Steinruck

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 y el aprendizaje de 
adultos, 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 y las 
culturas, y contribuir al desarrollo 
sostenible de la educación y la formación
en terceros países.

Or. de
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Enmienda 97
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

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 y las culturas, y contribuir al 
desarrollo sostenible de la educación y la 
formación en terceros países.

Or. en

Enmienda 98
Martin Kastler

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 

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

promover el entendimiento entre las 
personas y contribuir al desarrollo 
sostenible de la educación en terceros 
países.

Or. de

Enmienda 99
Sampo Terho

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 
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.

(10) A fin de apoyar la movilidad, la 
equidad y la excelencia en los estudios, la 
Unión debería animar a los estudiantes, 
con independencia de su condición social,
a 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.

Or. en

Enmienda 100
Jutta Steinruck

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 
permitiera a los estudiantes, con 

(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 
permitiera a los estudiantes, con 
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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.

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.

Or. de

Enmienda 101
Jutta Steinruck

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 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.

Or. de
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Enmienda 102
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

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 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 y el desempleo de larga 
duración, 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.

Or. en

Enmienda 103
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La Agenda Europea para el 
Aprendizaje de Adultos renovada, incluida 

(16) La Agenda Europea para el 
Aprendizaje de Adultos renovada, incluida 
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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.

en la Resolución del Consejo de 28 de 
noviembre de 2011, 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.

Or. de

Enmienda 104
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

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 [….], 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, así como a la generación de las 
personas mayores.

Or. de
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Enmienda 105
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El Programa se dedica también 
en particular al objetivo formulado en el 
Año Europeo del Envejecimiento activo y 
de la Solidaridad entre las Generaciones 
de una cultura europea del 
envejecimiento activo, así como de la 
movilidad y la participación social de las 
personas mayores como factores 
multiplicadores y parte activa de una 
«Generación Europa» vivida. Para ello, el 
Programa crea por primera vez una 
nueva visibilidad mediante la integración 
de un programa correspondiente en el 
ámbito de la educación general y 
profesional.

Or. de

Enmienda 106
Jutta Steinruck

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Enmienda 107
Jutta Steinruck

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 
deporte, y en particular con el Consejo de 
Europa.

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

Or. de

Enmienda 108
Jutta Steinruck

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 

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

Or. de

Enmienda 109
Ria Oomen-Ruijten

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 y la 
formación 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.

Or. en

Enmienda 110
Jutta Steinruck

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 

(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 
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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:

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 utilizadas en otros países, se 
contribuirá a la mejora de su empleabilidad 
en una economía global: también puede 
contribuir a hacer más atractivos los 
empleos con un perfil internacional.

Or. de

Enmienda 111
Sampo Terho

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 
perfil internacional.

(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 a los métodos, las 
prácticas y las tecnologías del aprendizaje 
permanente utilizadas en otros países, se 
contribuirá a la mejora de su empleabilidad 
en una economía global: también puede 
contribuir a hacer más atractivos los 
empleos con un perfil internacional.

Or. en
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Enmienda 112
Martin Kastler

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 
perfil internacional.

(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) y a 
los estudiantes adultos de todas las edades 
a los métodos, las prácticas y las 
tecnologías utilizadas en otros países, se 
contribuirá a la mejora de su empleabilidad 
en una economía global: también puede 
contribuir a hacer más atractivos los 
empleos con un perfil internacional. para 
ello son especialmente importantes el 
diálogo intergeneracional y el 
intercambio de experiencias. 

Or. de

Enmienda 113
Jutta Steinruck

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 

(25) Para conseguir una gestión efectiva de 
los resultados, que incluya la evaluación y 
el seguimiento, deben elaborarse 
indicadores de rendimiento, mensurables y 
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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.

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.

Or. de

Enmienda 114
Martin Kastler

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 la 
educación superior y de abrir el futuro 
Programa de educación a los países 
vecinos.

Or. de

Enmienda 115
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el presente Reglamento se establece 
un Programa de acción de la Unión en el 
ámbito de la educación, la formación, la 

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

juventud, las personas mayores y el 
deporte denominado «GENERACIÓN 
EUROPA» (en lo sucesivo, «el 
Programa»).

Or. de

Enmienda 116
Malika Benarab-Attou

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 la formación formal, 
informal y no formal a todos los niveles, 
con una perspectiva de aprendizaje 
permanente, desde la infancia,
b) la juventud, en particular el aprendizaje 
no formal e informa 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. 

Or. en
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Enmienda 117
Jutta Steinruck

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;
c) el deporte, en particular el deporte de 
base.

Or. de

Enmienda 118
Martin Kastler

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:
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a) la educación y la formación con una 
perspectiva de aprendizaje permanente, en 
particular la educación escolar, la 
educación y la formación profesionales, la 
enseñanza superior, el aprendizaje de 
adultos y el aprendizaje y la movilidad de 
las personas mayores;
b) la juventud, en particular el aprendizaje 
no formal e informal;
c) el deporte, en particular el deporte de 
base.

Or. de

Enmienda 119
Jutta Steinruck

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, 
mediante la cooperación entre la Unión y
terceros países.

Or. de

Enmienda 120
Martin Kastler

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 

4. El Programa incluye una dimensión 
internacional de conformidad con el 
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de la Unión Europea y también apoyará 
actividades en el ámbito del deporte.

artículo 21 del Tratado de la Unión 
Europea que busca sostener la acción 
exterior de la Unión, incluida la 
promoción de los valores europeos a 
escala mundial y los objetivos en materia 
de desarrollo, mediante la cooperación 
entre la Unión y terceros países.

Or. de

Enmienda 121
Malika Benarab-Attou

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;

Or. en

Enmienda 122
Martin Kastler

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 

1. «aprendizaje permanente»: todas las 
actividades de educación general, 
educación y formación profesionales, 
educación no formal y aprendizaje 
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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;

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, y fomentar la conciencia europea,
incluida la prestación de servicios de 
asesoramiento y orientación;

Or. de

Enmienda 123
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 que ofrece a las personas la 
posibilidad de desarrollar unas 
cualidades, competencias y aptitudes 
distintas de las que se desarrollan en el 
marco de la educación formal. Estas 
capacidades incluyen una amplia gama de 
competencias tales como la gestión 
interpersonal, organizativa y de 
conflictos, el conocimiento intercultural, 
el liderazgo, la planificación, las 
capacidades de coordinación y resolución 
práctica de problemas, el trabajo en 
equipo, la confianza en uno mismo, la 
disciplina y la responsabilidad;

Or. de
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Enmienda 124
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 que 
ofrece a las personas la posibilidad de 
desarrollar sus valores, capacidades y 
competencias que se desarrollan fuera del 
marco de la educación formal.

Or. en

Enmienda 125
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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. «entorno no formal»: un contexto de 
aprendizaje que, en muchos casos, está 
planificado y organizado y es también 
voluntario, pero no forma parte del sistema 
formal de educación y formación;

Or. en

Enmienda 126
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «movilidad por motivos de aprendizaje»: 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación u otro tipo de 

3. «movilidad por motivos de aprendizaje»: 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación u otro tipo de 
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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;

aprendizaje, incluidos periodos de 
prácticas, aprendizaje profesional, 
voluntariado 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 de los jóvenes, el voluntariado, 
el aprendizaje no formal e informal y las 
actividades de desarrollo profesional en las 
que participen monitores juveniles;

Or. en

Enmienda 127
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. «movilidad por motivos de aprendizaje»: 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación u otro tipo de 
aprendizaje, incluidos periodos de 
prácticas, aprendizaje profesional, 
voluntariado 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 los 
intercambios de jóvenes, el voluntariado, 
el aprendizaje informal y no formal y las 
actividades de formación profesional
permanente en las que participen 
monitores juveniles;

Or. de
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Enmienda 128
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. «movilidad por motivos de aprendizaje»: 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación u 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, el voluntariado, 
el aprendizaje no formal e informal 
(incluido el aprendizaje de adultos) y las 
actividades transnacionales de desarrollo 
profesional en las que participen monitores 
juveniles y especialistas en orientación 
profesional;

Or. en

Enmienda 129
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «movilidad por motivos de aprendizaje»: 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación u otro tipo de 
aprendizaje, incluidos periodos de prácticas 
y aprendizaje no formal, o bien para 
actividades de enseñanza o para participar 

3. «movilidad por motivos de aprendizaje»: 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación u otro tipo de 
aprendizaje, incluidos la enseñanza,
periodos de prácticas y aprendizaje no 
formal, o bien para actividades de 



AM\911593ES.doc 29/113 PE494.656v02-00

ES

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;

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, el voluntariado, el diálogo 
intergeneracional sí como las actividades 
transnacionales de desarrollo profesional 
en las que participen monitores juveniles;

Or. de

Enmienda 130
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 en los que 
participen instituciones, interlocutores 
sociales, organizaciones y empresas
activas en el ámbito de la educación y la 
formación y/o la juventud;

Or. de

Enmienda 131
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 

4. "cooperación para la innovación y las 
buenas prácticas": proyectos de 
cooperación transnacional e internacional
en los que participen organizaciones 
activas en el ámbito de la educación, la 
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juventud, que podrán incluir otras 
organizaciones;

formación o la juventud, que podrán incluir 
otras organizaciones;

Or. de

Enmienda 132
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 133
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Enmienda 134
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 135
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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;

Or. de
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Enmienda 136
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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;

Or. en

Enmienda 137
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

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 no 
formal y en la participación voluntaria;

Or. de
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Enmienda 138
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 139
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 140
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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;

Or. en



PE494.656v02-00 34/113 AM\911593ES.doc

ES

Enmienda 141
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. «formación profesional»: toda 
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;

13. «formación profesional»: toda 
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;

Or. en

Enmienda 142
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. «aprendizaje de adultos»: toda forma
de aprendizaje de adultos no profesional, 
de carácter formal, no formal o informal;

14. «educandos adultos»: personas 
mayores de 25 años que participan en 
actividades de aprendizaje; también puede 
referirse a personas mayores de 16 años 
que han abandonado el sistema educativo
formal;

Or. en
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Enmienda 143
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. «aprendizaje de adultos»: toda forma 
de aprendizaje de adultos no profesional, 
de carácter formal, no formal o informal;

14. «aprendizaje de adultos»: toda forma 
de aprendizaje de adultos no profesional en 
todas las fases de la edad adulta, de 
carácter formal, no formal o informal;

Or. de

Enmienda 144
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. «educandos adultos»: personas 
que participan en actividades de 
aprendizaje tras la enseñanza secundaria;

Or. en

Enmienda 145
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. «educandos adultos»: personas 
entre 25 y 64 años que participan en 
actividades de aprendizaje;

Or. de
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Enmienda 146
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 ter. «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;

Or. de

Enmienda 147
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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;

Or. en
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Enmienda 148
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

18. «asociación»: un acuerdo entre un 
grupo de instituciones, interlocutores 
sociales, organizaciones y/o empresas de 
diferentes países participantes con objeto 
de realizar actividades europeas conjuntas, 
de cualquier tipo, en el ámbito de la 
educación, la formación y la juventud, o 
bien crear una red formal o informal en un 
ámbito pertinente. En el contexto del
deporte, un acuerdo con una o más partes 
terceras como por ejemplo organizaciones 
del deporte profesional o patrocinadores en 
diferentes Estados miembros con el fin de 
conseguir fuentes adicionales de apoyo 
para lograr los resultados deseados del 
Programa. Cuando la participación tenga 
como finalidad fortalecer la calidad de la 
asociación, puede hacerse extensiva a 
instituciones u organizaciones de terceros 
países;

Or. de

Enmienda 149
Emer Costello

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18. «asociación»: un acuerdo entre un 
grupo de instituciones u organizaciones de 
diferentes Estados miembros con objeto de 
realizar actividades europeas conjuntas en 
el ámbito de la educación, la formación y 
la juventud, o bien crear una red formal o 
informal en un ámbito pertinente. En lo 

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

que respecta al deporte, un acuerdo con 
una o más partes terceras como por 
ejemplo organizaciones del deporte 
profesional o patrocinadores en diferentes
países participantes con el fin de conseguir 
fuentes adicionales de apoyo para lograr 
los resultados deseados del Programa;
«empresa»:

Or. en

Enmienda 150
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 151
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de
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Enmienda 152
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 153
Sampo Terho

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis. "deporte de base": actividades 
deportivas organizadas practicadas a 
escala local, que a menudo se 
caracterizan por el trabajo voluntario.

Or. en

Enmienda 154
Martin Kastler

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 
sistémico duradero;

Or. de
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Enmienda 155
Jutta Steinruck

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
individual, organizativo y sistémico a 
largo plazo;

Or. de

Enmienda 156
Martin Kastler

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) su efecto positivo sobre la identidad 
europea y el desarrollo de la ciudadanía 
de la UE;

Or. de

Enmienda 157
Martin Kastler

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) su contribución al fomento de los 
valores europeos comunes y al desarrollo 
de la ciudadanía europea, en particular 
entre los jóvenes, en Europa.

Or. de
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Enmienda 158
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 159
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 160
Malika Benarab-Attou

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 

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

Or. en

Enmienda 161
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la formación y el fortalecimiento de 
una identidad europea a través de la 
educación, los encuentros, la 
participación y el deporte como base para 
una «Generación Europa» activa y 
vertical y el fortalecimiento de la 
ciudadanía de la UE.

Or. de

Enmienda 162
Malika Benarab-Attou

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 

1. El Programa tiene como fin contribuir a 
los objetivos de:
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dimensión europea en el deporte.
a) la promoción de los valores europeos 
de conformidad con los artículos 2 y 9 del 
Tratado de la Unión Europea y la Carta 
de los Derechos Fundamentales;
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 y la 
formación;
h) el desarrollo de la dimensión europea en 
el deporte, en consonancia con el Plan de 
Trabajo de la Unión para el Deporte.

Or. en

Enmienda 163
Jutta Steinruck

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 

1. El Programa tiene como fin contribuir a 
los objetivos de:
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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.

a) la promoción de los valores europeos, 
de conformidad con el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea;
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); asimismo, para el fomento de la 
cohesión social en Europa a través de los 
conceptos de ciudadanía y participación 
europeas, y para el desarrollo de la 
solidaridad, la cooperación intercultural y 
la tolerancia entre los jóvenes; 
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 y la 
formación; así como
h) el desarrollo de la dimensión europea en 
el deporte, en consonancia con el Plan de 
Trabajo de la Unión para el Deporte.

Or. de
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Enmienda 164
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Programa fomenta los valores 
europeos, el desarrollo de una conciencia 
europea y la participación en la vida 
democrática en Europa, y debe fomentar 
igualmente la ciudadanía activa y la 
solidaridad, incluida la solidaridad entre 
generaciones.

Or. de

Enmienda 165
Jutta Steinruck

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.

Or. de
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Enmienda 166
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) contribuir al éxito de la transición 
de la educación a la vida profesional y, de 
este modo, reducir el desempleo entre los 
jóvenes;

Or. de

Enmienda 167
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la estructura renovada de la 
cooperación europea en el ámbito de la 
juventud (2010-2018) y en particular el 
fomento de una sociedad civil activa y de 
la ciudadanía europea con el fin de seguir 
desarrollando la solidaridad, la tolerancia 
y la cooperación intercultural entre los 
jóvenes de Europa con el objetivo de 
fortalecer la cohesión social de la Unión 
Europea.

Or. de
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Enmienda 168
Jutta Steinruck

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.

Or. de

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 169
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter
Subprogramas

Los subprogramas sectoriales serán los 
siguientes:
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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.

Or. de

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 170
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Educación, formación y juventud Educación y formación

Or. de

Enmienda 171
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivos específicos Objetivos específicos de los subprogramas

Or. de
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Enmienda 172
Jutta Steinruck

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:

Or. de

Enmienda 173
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con su pertinencia para el 
mercado de trabajo y la sociedad, así como
fomentar la inclusión social;

Or. de

Enmienda 174
Malika Benarab-Attou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con su pertinencia para la
participación en la sociedad, así como
promover la inclusión social, 
especialmente a través de un incremento de 
las oportunidades de movilidad por 
motivos de aprendizaje para los jóvenes, 
los educandos de todas las edades,
profesores, formadores, mediadores, 
voluntarios, directivos escolares,
monitores juveniles y personal no 
educativo.

Or. en

Enmienda 175
Minodora Cliveti

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) Mejorar el nivel de las capacidades y las 
competencias clave en relación, en 
particular, con su pertinencia para el 
mercado de trabajo y la cohesión social, la 
participación de las personas que realizan 
un aprendizaje permanente y en especial 
de los jóvenes en la vida democrática en 
Europa, así como la realización personal,
especialmente a través de un incremento de 
las oportunidades de movilidad por 
motivos de aprendizaje para los jóvenes,
las personas que realizan un aprendizaje 
permanente, 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 
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trabajo.

Or. en

Enmienda 176
Emer Costello

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

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 clave y del conocimiento 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.

Or. en

Enmienda 177
Malika Benarab-Attou

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. 
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Or. en

Enmienda 178
Minodora Cliveti

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 179
Jutta Steinruck

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 los 
jóvenes, especialmente a través de una 
mayor cooperación transnacional entre 
proveedores de educación y formación y 
organizaciones juveniles y otros 
interesados.

suprimida

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

Or. de
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Enmienda 180
Jutta Steinruck

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 informal y no formal, 
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.

Or. de

Enmienda 181
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

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, apoyar la modernización de los 
sistemas de educación y formación, 
incluido el aprendizaje no formal, 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.
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Or. en

Enmienda 182
Martin Kastler

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, apoyar la modernización de los 
sistemas de educación y formación, 
incluido el aprendizaje informal y 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.

Or. de

Enmienda 183
Sari Essayah

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 

d) Reforzar la dimensión internacional de 
la educación y la formación, especialmente 
a través de la cooperación entre la Unión e 
instituciones de terceros países en el 
ámbito de la formación profesional y la 
enseñanza superior.
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de desarrollo de las capacidades en 
terceros países.

Or. en

Enmienda 184
Jutta Steinruck

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 y acciones 
específicas de desarrollo de las capacidades 
en terceros países.

Or. de

Enmienda 185
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de
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Enmienda 186
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 187
Minodora Cliveti

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Fomentar la transparencia de las 
competencias, cualificaciones y 
capacidades en los países socios, mediante 
la reforma de las cualificaciones y los 
sistemas educativos. 

Or. en

Enmienda 188
Jutta Steinruck

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.

Or. de
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Enmienda 189
Minodora Cliveti

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. 

Or. en

Enmienda 190
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Asimismo, el subprograma 
«Educación y formación profesionales» 
perseguirá los siguientes objetivos 
específicos en este ámbito concreto:
a) reforzar la movilidad del aprendizaje, 
incluidos los 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 



PE494.656v02-00 58/113 AM\911593ES.doc

ES

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.

Or. de

Enmienda 191
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. 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 y los voluntarios 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;
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f) fomentar un envejecimiento activo, 
autónomo y saludable.

Or. en

Enmienda 192
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. El subprograma «Educación de 
adultos» perseguirá los siguientes 
objetivos específicos en el ámbito del 
aprendizaje de adultos:
a) reforzar la movilidad del aprendizaje 
para los adultos;
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.

Or. de

Enmienda 193
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. 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.

Or. de

Enmienda 194
Jutta Steinruck

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.

Or. de

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 
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el presente acto legislativo.

Enmienda 195
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 196
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La movilidad transnacional de
estudiantes de educación superior y 
formación profesional, así como de 
jóvenes implicados en actividades no 
formales, entre los países participantes, tal 
como se menciona en el artículo 18. Esta 
movilidad podrá consistir en realizar 
estudios en una institución asociada, 
periodos de prácticas en otro país o 

a) La movilidad transnacional de los 
jóvenes o adultos o de sus formadores en 
relación con actividades de aprendizaje 
formal, no formal o informal entre los 
países participantes, tal como se menciona 
en el artículo 18. Esta movilidad podrá 
consistir en realizar un aprendizaje o
estudios en una institución asociada, 
periodos de prácticas en otro país o 
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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.

participar en actividades juveniles, en 
particular el voluntariado. Se apoyará la 
movilidad a nivel de máster a través del 
mecanismo de garantía de préstamos para 
estudiantes mencionado en el artículo 14, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 197
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 198
Minodora Cliveti

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

Or. en

Enmienda 199
Minodora Cliveti

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 
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. 

Or. en

Enmienda 200
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b
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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, talleres, lectorados, 
proyectos de voluntariado para personas 
mayores e intercambios para quienes 
participan en la educación de adultos, así
como la formación y el desarrollo 
profesional del personal de la educación 
de adultos.

Or. de

Enmienda 201
Sari Essayah

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) La movilidad de los estudiantes de 
educación superior, alumnos, estudiantes 
de formación profesional y aprendices, 
entre 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.

Or. en

Enmienda 202
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2
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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 formadores,
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 
aprendizaje no formal.

Or. en

Enmienda 203
Jutta Steinruck

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 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 
la enseñanza 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 
aprendizaje no formal.

Or. de

Enmienda 204
Martin Kastler
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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 estudiantes,
aprendices, jóvenes, alumnos de todas las 
edades 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, formación 
lingüística y formación de adultos de alta 
calidad o bien convocatorias conjuntas, así 
como en lo que respecta al aprendizaje no 
formal.

Or. de

Enmienda 205
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte 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:

Or. de

Enmienda 206
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Asociaciones estratégicas 
transnacionales entre organizaciones 

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

interlocutores sociales y/u organizaciones
responsables de o implicadas en 
actividades de educación y formación que 
desarrollan y ponen en práctica iniciativas 
conjuntas y promueven intercambios de 
experiencia y conocimientos técnicos.

Or. de

Enmienda 207
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 208
Jutta Steinruck

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.
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Or. de

Enmienda 209
Jutta Steinruck

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:

suprimida

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

Or. de

Enmienda 210
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 211
Malika Benarab-Attou

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– Alianzas para las competencias 
sectoriales entre proveedores de educación 
y formación y organizaciones que 
promueven las capacidades adaptadas a
las necesidades de una economía y una 
sociedad sostenibles, 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.

Or. en

Enmienda 212
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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 
ofreciendo las oportunidades de 
aprendizaje pertinentes, lo que incluye el 
desarrollo de nuevos currículos.
– Alianzas para las competencias 
sectoriales entre proveedores de 
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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.

Or. de

Enmienda 213
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. 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 y proyectos 
educativos conjuntos, que promuevan la 
cooperación regional, en particular con 
países vecinos.

Or. de

Enmienda 214
Jutta Steinruck

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 

suprimido
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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.

Or. de

Enmienda 215
Malika Benarab-Attou

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

Or. en

Enmienda 216
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte 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:

Or. de

Enmienda 217
Malika Benarab-Attou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte 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. La acción de apoyo a la reforma de las 
políticas y refuerzo de las capacidades
incluirá las actividades iniciadas a nivel de 
la Unión en relación con lo siguiente:

Or. en

Enmienda 218
Jutta Steinruck

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 y de los procesos de 
Bolonia y Copenhague.

Or. de

Enmienda 219
Minodora Cliveti

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 

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 
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estructurado con los jóvenes. estructurado con los jóvenes así como el 
fomento del diálogo estructurado en los 
ámbitos de la educación y la formación.

Or. en

Enmienda 220
Jutta Steinruck

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

Or. de

Enmienda 221
Emer Costello, Vilija Blinkevičiūtė

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La aplicación en los países participantes b) La aplicación en los países participantes 
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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.

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

Or. en

Enmienda 222
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 223
Malika Benarab-Attou

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 

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

ellas en el ámbito de la educación, la 
formación y la juventud.

Or. en

Enmienda 224
Minodora Cliveti

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 225
Jutta Steinruck

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 
participan plenamente en el Programa.

Or. de
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Enmienda 226
Ria Oomen-Ruijten

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 227
Jutta Steinruck

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;

Or. de

Enmienda 228
Ria Oomen-Ruijten

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 229
Ria Oomen-Ruijten

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;

Or. en

Enmienda 230
Jutta Steinruck

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;

Or. de

Enmienda 231
Jutta Steinruck

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 Especial de 
Odense;

Or. de

Enmienda 232
Ria Oomen-Ruijten
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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 Especial de 
Odense;

Or. en

Enmienda 233
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 234
Ria Oomen-Ruijten

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii quinquies) el Centro Internacional de 
Formación Europea de Niza;

Or. en

Enmienda 235
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Capítulo II bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo II bis
Juventud

Or. de

Enmienda 236
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Capítulo II bis – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo II bis 
Juventud

Or. en

Enmienda 237
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Objetivos específicos

1. De acuerdo con el objetivo general, el 
Programa persigue los siguientes 
objetivos individuales en el ámbito de la 
Juventud, en particular mediante el 
reconocimiento del aprendizaje no formal 
mediante el trabajo juvenil y voluntario 
como elemento indispensable de la 
sociedad civil europea: 
a) Mejorar el nivel de las competencias y 
destrezas clave de los jóvenes, incluidos 
los que tienen menos oportunidades, así 
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como promover su participación en la 
vida democrática de Europa y en el 
mercado de trabajo, su ciudadanía activa, 
integración social y solidaridad, en 
particular incrementando las 
oportunidades de movilidad con fines de 
aprendizaje para los jóvenes tanto en el 
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 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 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 
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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.

Or. de

Enmienda 238
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Objetivos específicos

1. De conformidad con el objetivo 
general, el Programa tendrá los siguientes 
objetivos específicos en el ámbito de la 
juventud:
a) Mejorar el nivel de las capacidades y 
competencias 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, integración social y 
solidaridad, en particular incrementando 
las oportunidades de movilidad con fines 
de aprendizaje para los jóvenes, 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 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 otras partes interesadas.
c) Respaldar la cooperación europea y 
complementar las reformas de las 
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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.

Or. en

Enmienda 239
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Objetivos específicos
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1. En consonancia con el objetivo 
general, el Programa persigue en el 
ámbito de la juventud los siguientes 
objetivos individuales, teniendo en cuenta 
especialmente las necesidades de los 
jóvenes con escasas oportunidades de 
desarrollo, en particular, del grupo de los 
denominados SETF («sin estudios, 
trabajo ni formación»):
a) Fomentar el aprendizaje intercultural, 
la transmisión de valores y la tolerancia 
para mejorar el nivel de las competencias 
y destrezas clave de los jóvenes, incluido 
el fomento de la conciencia y de la 
identidad europeas de los jóvenes, 
incluidos los que tienen menos 
oportunidades, y del espíritu empresarial 
juvenil, así como el fomento de su 
participación en una ciudadanía activa en 
Europa y en el mercado de trabajo, su 
compromiso cívico, y su integración social 
y solidaridad, en particular 
incrementando las oportunidades de 
movilidad con fines de aprendizaje para 
los jóvenes, 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 mejoras en la 
calidad del trabajo con los jóvenes, en 
particular mediante un perfeccionamiento 
y una mayor cooperación entre las 
organizaciones del ámbito de la juventud 
y/u 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 
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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.

Or. de

Enmienda 240
Jutta Steinruck

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) promoción colectiva e individual no 
formal de la movilidad por motivos de 
aprendizaje;
b) la cooperación para la innovación y las 
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buenas prácticas,
c) El apoyo a la reforma de las políticas.

Or. de

Enmienda 241
Malika Benarab-Attou

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

Or. en

Enmienda 242
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 ter
Movilidad por motivos de aprendizaje 
informal y no formal y participación 

activa de las personas 
1. Con la acción «Movilidad por motivos 
de aprendizaje informal y no formal y 
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participación activa de las personas» se 
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 en el marco del servicio 
voluntario europeo (incluidas las visitas 
preparatorias y las reuniones de 
seguimiento);
b) La movilidad por motivos de 
aprendizaje 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, otras formas de apoyo, 
desarrollo de capacidades y trabajo en 
red;
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.

Or. de

Enmienda 243
Jutta Steinruck

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 
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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 en el marco del servicio 
voluntario europeo, incluidas las 
actividades preparatorias y de 
seguimiento;
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 actividades de formación y 
trabajo en red, así como en seminarios 
para la adquisición de las capacidades 
clave necesarias;
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.

Or. de

Enmienda 244
Malika Benarab-Attou

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 
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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.
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 actividades de formación y 
trabajo en red.
b) 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.

Or. en

Enmienda 245
Jutta Steinruck

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 desarrollar y 
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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 
ámbito del trabajo con los jóvenes;
c) Oportunidades de aprendizaje 
interactivo y recíproco en forma de 
programas de intercambio, seminarios, 
conferencias para jóvenes y voluntariado 
con vistas a intercambiar experiencias y 
de 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.

Or. de

Enmienda 246
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 quinquies (nuevo)
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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) 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.

Or. en

Enmienda 247
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 sexties
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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.
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 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 los jóvenes (SALTO) y la red 
Eurodesk.
2. La acción también apoyará el diálogo 
sobre políticas con terceros países y 
organizaciones internacionales.

Or. de

Enmienda 248
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 sexties 
Apoyo a la reforma de las políticas

1. El apoyo a la reforma de las políticas 
abarcará actividades relacionadas con lo 
siguiente:
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a) Aplicación de la agenda política de la 
Unión en el ámbito de la juventud, 
utilizando el método abierto de 
coordinación.
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.

Or. en

Enmienda 249
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Capítulo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO II BIS
Personas mayores, envejecimiento activo 

y aprendizaje permanente
En consonancia con los objetivos 
generales, el Programa persigue en el 
ámbito de la educación general y 
profesional el desarrollo de un programa 
especial «Mayores en acción» para 
apoyar a las organizaciones de personas 
mayores así como a sociedades, 
asociaciones e instituciones de mayores 
dedicadas a fomentar el intercambio 
transfronterizo de personas mayores, 
apoyar su contribución a la ciudadanía 
activa y hacer realidad, junto con las 
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entidades locales, regionales y nacionales, 
el concepto de una Europa defensora de 
todas las generaciones en sus ciudades y 
municipios.
Además, se trata de un programa de 
apoyo para movilizar a las personas 
mayores en toda Europa en el sentido de 
una ciudadanía europea y que abarque 
las necesidades específicas de una Europa 
que envejece, con el fin de encontrar 
soluciones innovadoras que fomenten una 
cultura del envejecimiento activo así como 
la solidaridad y el diálogo 
intergeneracional a escala europea, y todo 
ello, como resultado concreto y duradero 
del Año Europeo del Envejecimiento 
Activo y de la Solidaridad entre 
Generaciones.
El programa «Mayores en acción» 
deberá, en el marco del programa general 
GENERACIÓN EUROPA, allanar el 
camino para integrar mejor a las 
organizaciones de mayores a escala local 
y regional en la aplicación tangible y 
próxima al ciudadano de la asociación 
para la innovación en el ámbito de un 
envejecimiento activo y sano, y 
desarrollar conjuntamente y de manera 
práctica el concepto de una Europa 
defensora de todas las generaciones como 
parte de la Estrategia Europa 2020. 
Deberá apoyar la creación de una alianza 
europea para el envejecimiento activo y el 
cambio demográfico, con vistas a ofrecer 
a las autoridades locales y regionales un 
foro en el que desarrollar, de aquí a 2020 
junto con organizaciones de mayores y los 
enfoques innovadores de la UE, una 
Europa defensora de todas las 
generaciones. 

Or. de

Enmienda 250
Sari Essayah
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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.

Or. en

Enmienda 251
Sampo Terho

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 − párrafo 1 − letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 252
Jutta Steinruck

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 a la juventud, tal 
como se menciona en los artículos 6, 
apartado 1, y 10 ter;
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Or. de

Enmienda 253
Olle Ludvigsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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 
discurrirá con arreglo a los siguientes 
porcentajes: educación superior: 25 %; 
formación profesional y educación de 
adultos: 22 % (del cual un 7 % 
corresponderá a la educación de adultos); 
educación escolar: 7 %, y juventud: 7 %.

Or. sv

Enmienda 254
Jutta Steinruck

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 

2. Además de la dotación financiera 
indicada en el apartado 1, y con el fin de 
promocionar la dimensión internacional de 
la educación y formación, 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 
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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.

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.

Or. de

Enmienda 255
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. De conformidad con el valor añadido 
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:

Or. de

Enmienda 256
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el valor añadido 
esperado de los tres tipos de acciones 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 13, apartado 1, letra a), del 
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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:

presente Reglamento, la ejecución del 
Programa no dará lugar a una asignación 
a los principales sectores de la educación 
y la formación así como del aprendizaje 
permanente que sea inferior a:

– Enseñanza superior: 25%
– Educación y formación profesionales: 
15%
– Educación escolar: 7%
– Educación de adultos: 5%
– Educación de personas mayores: 3%

Or. de

Enmienda 257
Malika Benarab-Attou

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;

Or. en

Enmienda 258
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) 
del apartado 1, la ejecución del Programa 
no dará lugar a una asignación a los 
principales sectores de la educación y la 
formación que sea inferior a:
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– Enseñanza superior: [30 %];
– Enseñanza y formación profesionales: 
[20 %];
– Educación escolar: [12 %];
– Educación de adultos: [7 %];
– Juventud: [12 %].

Or. de

Enmienda 259
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 13, apartado 1, letra a), del 
presente Reglamento, la ejecución del 
Programa no dará lugar a una asignación 
a los principales sectores de la educación 
y la formación que sea inferior a:
– Enseñanza superior: [37 % ]
– Enseñanza y formación profesionales: 
[22 %]
– Educación escolar: [10 %]
– Educación de adultos: [3 %]
– Juventud: [10 %]

Or. en

Enmienda 260
Malika Benarab-Attou

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



AM\911593ES.doc 99/113 PE494.656v02-00

ES

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.

Or. en

Enmienda 261
Malika Benarab-Attou

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.

Or. en
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Enmienda 262
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 263
Sari Essayah

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 
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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.

Or. en

Enmienda 264
Jutta Steinruck

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

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

Or. de
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Enmienda 265
Emer Costello

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

b) La distribución de fondos en relación 
con los principales sectores educativos con 
el fin de asegurar, cuando finalice el 
Programa, la existencia de una asignación 
de financiación que garantice un impacto
institucional y sistémico significativo.

Or. en

Enmienda 266
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 267
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, garantizará la difusión 

1. La Comisión, en cooperación con los 
Estados miembros, garantizará la difusión 
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de información, publicidad y seguimiento 
en relación con las acciones apoyadas en el 
marco del Programa, así como la difusión 
de los resultados de los anteriores 
programas de Aprendizaje Permanente, 
Erasmus Mundus y La Juventud en Acción.

de información, publicidad y seguimiento 
en relación con todas las acciones y 
actividades que encuentren apoyo en el 
marco del Programa, así como la difusión 
de los resultados de los anteriores 
programas de Aprendizaje Permanente, 
Erasmus Mundus y La Juventud en Acción.

Or. en

Enmienda 268
Jutta Steinruck

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.

Or. de

Enmienda 269
Martin Kastler

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.

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

Or. de
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Enmienda 270
Jutta Steinruck

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;

Or. de

Enmienda 271
Martin Kastler

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.

– «Generación Leonardo», en relación 
con la educación y la formación 
profesionales y el aprendizaje de adultos.

Or. de

Enmienda 272
Jutta Steinruck

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.

Or. de
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Enmienda 273
Jutta Steinruck

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.

Or. de

Enmienda 274
Martin Kastler

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «Generación Comenius», en relación 
con la educación escolar;

Or. de

Enmienda 275
Jutta Steinruck

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.

Or. de
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Enmienda 276
Martin Kastler

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.

– «Generación Europa <36 - Juventud en 
acción», en relación con el aprendizaje no 
formal de los jóvenes.

Or. de

Enmienda 277
Jutta Steinruck

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.

Or. de

Enmienda 278
Martin Kastler

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. «Generación Europa 55plus –
Mayores en acción» en relación con la 
educación y la movilidad de personas 
mayores más allá del mercado de trabajo;

Or. de
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Enmienda 279
Sari Essayah

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.

Or. en

Enmienda 280
Martin Kastler

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 y privado,
organización, iglesia, interlocutor social, 
empresa, sobre todo PYME y grupo 
informal, activo en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte de base, podrá participar en el 
presente Programa.

Or. de
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Enmienda 281
Sari Essayah

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 282
Jutta Steinruck

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 que tienen
necesidades especiales, menos 
oportunidades, dificultades específicas por 
razones educativas, sociales, de género, 
físicas, psicológicas, geográficas, 
económicas y culturales.

Or. de
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Enmienda 283
Malika Benarab-Attou

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 
facilitar la participación de las personas
infrarrepresentadas o desfavorecidas así 
como de las personas que tienen
necesidades y/o dificultades específicas 
por razones educativas, sociales, étnicas,
de género, físicas, psicológicas, 
geográficas, económicas y culturales.

Or. en

Enmienda 284
Jutta Steinruck

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.

Or. de
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Enmienda 285
Jutta Steinruck

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 286
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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.

Or. de

Enmienda 287
Jutta Steinruck

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, 

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

Or. de

Enmienda 288
Jutta Steinruck

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.

Or. de
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Enmienda 289
Jutta Steinruck

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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.

Or. de

Enmienda 290
Sari Essayah

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.

Or. en
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Enmienda 291
Olle Ludvigsson

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.

Or. sv


