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BREVE JUSTIFICACIÓN

Hoy en día, cuando las consecuencias sociales y para el empleo de la crisis financiera y de
nuestras medidas de austeridad han alcanzado niveles dramáticos sin precedentes y amenazan 
a nuestros ciudadanos con una pobreza extrema y una exclusión social a largo plazo, debemos 
asegurarnos de que nuestras propuestas legislativas faciliten verdaderamente la vida de los 
ciudadanos y velar por que sean accesibles a todos ellos, independientemente de su 
nacionalidad u origen social.

En la actualidad, la Unión Europea registra 24,5 millones de desempleados, es decir, un 
10,2 % de los ciudadanos en edad activa, y nuestros jóvenes tienen que superar una terrible 
tasa de paro de más del 22,4 % e incluso más elevada (de casi un 50 % en algunos Estados 
miembros)1. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para ofrecer oportunidades y ayuda a 
aquellos sectores que presentan un potencial de crecimiento. En los sectores cultural y 
creativo, esta clara capacidad de crecimiento y desarrollo puede percibirse fácilmente ya que, 
entre 2000 y 2007, el empleo en estos sectores ha experimentado un incremento medio anual
del 3,5 %, frente a un 1 % de la economía de la UE-27 en su conjunto2. En 2008, estos 
sectores representaron el 4,5 % del total del PIB europeo y emplearon a un 3,8 % de la 
población activa; asimismo, tuvieron un efecto positivo e incentivador en otros sectores como 
el turismo, las tecnologías de la información, la educación, etc.

El Programa Europa Creativa (en lo sucesivo, «el programa») es otro programa marco que 
puede suponer importantes avances en la vida de los operadores de las industrias culturales y 
creativas, pero para ello tiene que estar bien establecido y responder a las necesidades y los 
retos de los sectores y de todos sus operadores. 

Ahora bien, los sectores cultural y creativo son tan heterogéneos y diversos como la Unión 
Europea en su conjunto. La propuesta de la Comisión ya menciona el hecho de que los 
sectores cultural y creativo de la UE están fragmentados según esquemas nacionales y 
lingüísticos; sin embargo, no se puede ignorar que existen diferencias aún mayores en las 
oportunidades que tienen los operadores a la hora de crear y mantener sus actividades. En 
algunos Estados miembros con poca capacidad de producción, limitado poder adquisitivo y 
baja capacidad de patrocinio, la situación de los sectores cultural y creativo es aún más difícil. 
Por ello, la ponente propone que se realicen esfuerzos especiales en estos países para que el 
potencial de los sectores cultural y creativo pueda alcanzar a los consumidores.

Otro factor que cabe destacar es la exigente labor de los operadores pertenecientes a grupos 
socialmente desfavorecidos (como personas con discapacidad, personas pertenecientes a 
diversas minorías, etc.) a la hora de acceder al programa y a la financiación. La ponente desea 
hacer hincapié en la necesidad de proteger y promover los derechos culturales de estas 
personas. 

Otro aspecto que cabe añadir es la importancia de las microempresas. Según datos de la 
Comisión Europea, un 99 % de las empresas de la UE son PYME y un 90 % de estas son en 
                                               
1 Comunicado de prensa de Eurostat,http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/52&  
2 Comunicado de prensa de la Comisión Europea, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1399 
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realidad microempresas (con menos de 10 empleados y, en la práctica, una media de 5 
empleados). Estas microempresas emplean a un 53 % de la población activa en Europa, por lo 
que resultan esenciales para nuestras economías. Asimismo desempeñan un importante papel 
en los sectores cultural y creativo y, por ello, es primordial que puedan beneficiarse del 
programa. 
Tampoco hay que olvidar a los jóvenes operadores: es fundamental que obtengan cuanta más 
ayuda e incentivos sea posible para crear, administrar e internacionalizar sus empresas y 
organizaciones. 

Para poder incrementar la competitividad de los sectores cultural y creativo con vistas a 
convertir Europa 2020 en realidad, el programa debe apoyarles para trabajar a escala 
transnacional, dotándoles de las capacidades en materia de comunicación y empresa 
necesarias en este ámbito y promoviendo cursos de formación en gestión y en materia 
comercial y empresarial destinados específicamente a los profesionales de estos sectores, con 
miras a incrementar su autonomía financiera y asegurar la sostenibilidad de sus actividades.

Para lograr un mayor avance en estos sectores, es necesario garantizar la coherencia global y 
la complementariedad del programa con otras fuentes pertinentes de financiación de la UE, 
como el FSE, el Programa de la UE para el Cambio y la Innovación Sociales, el FEDER, etc.

Al igual que para otros programas, el seguimiento y la evaluación revisten una importancia 
crucial. Por ello resulta esencial disponer de una serie de indicadores bien establecidos. Si se 
quiere disponer de una imagen más detallada de la situación y de los cambios en estos 
sectores (aportados por el programa), no solo se necesitan datos sobre el porcentaje de empleo 
y el porcentaje de PIB que representan, sino también datos sobre los cambios de estos sectores 
en cuanto a la sostenibilidad de las actividades de los operadores y el acceso al programa de 
los operadores socialmente desfavorecidos. Por otra parte, en lo que respecta al objetivo de 
incrementar la capacidad financiera de los sectores cultural y creativo, es preciso efectuar un 
seguimiento y una evaluación no solo del volumen de los créditos concedidos en el marco del 
instrumento financiero, sino también del número de beneficiarios de la financiación 
pertenecientes a países de la cohesión y a grupos socialmente desfavorecidos que se acogen al 
instrumento de financiación.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La «Agenda Europea para la Cultura en 
un Mundo en vías de Globalización», 
aprobada por el Consejo en una resolución 

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

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

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Convención de la Unesco sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad 
de las Expresiones Culturales, que entró en 
vigor el 18 de marzo de 2007, y de la que 
la Unión es parte contratante, tiene por 
objeto reforzar la cooperación 
internacional, incluyendo los acuerdos 
internacionales de coproducción y 
codistribución, y la solidaridad, con objeto 
de favorecer las expresiones culturales de 
todos los países.

(5) La Convención de la Unesco sobre la 
Protección y Promoción de la Diversidad 
de las Expresiones Culturales, que entró en 
vigor el 18 de marzo de 2007, y de la que 
la Unión es parte contratante, tiene por 
objeto reforzar la cooperación 
internacional, incluyendo los acuerdos 
internacionales de coproducción y 
codistribución, y la solidaridad, con objeto 
de favorecer las expresiones culturales de 
todos los países y las personas. A este 
respecto, la Convención establece que 
debe prestarse la debida atención a los 
diversos grupos sociales, incluidas las 
personas pertenecientes a minorías.
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Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

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

(10) Los sectores cultural y creativo 
europeos están esencialmente 
fragmentados con arreglo a esquemas 
nacionales y lingüísticos y también en 
cuanto a las oportunidades de que 
disponen para darse a conocer al público 
en general.  En lo que respecta a las 
diferencias nacionales, no se puede 
ignorar que la situación de los sectores 
cultural y creativo es mucho más difícil en 
algunos Estados miembros con poca 
capacidad de producción, limitado poder 
adquisitivo y baja capacidad de 
patrocinio; por ello, deben realizarse 
esfuerzos especiales para que el potencial 
de los sectores cultural y creativo pueda 
alcanzar a los consumidores. Por una 
parte, la fragmentación se traduce en un 
paisaje cultural diverso y sumamente 
independiente, que se hace eco de las 
distintas tradiciones culturales que 
conforman la diversidad de nuestro 
patrimonio europeo. Por otra parte, la 
fragmentación hace que la circulación 
transnacional de las obras y de los 
operadores culturales y creativos, dentro y 
fuera de la Unión, sea limitada y esté por 
debajo del nivel que sería óptimo, lo que 
provoca desequilibrios geográficos y 
sociales y reduce, por ende, las 
posibilidades de elección de los 
consumidores.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Uno de los mayores retos de los 
sectores cultural y creativo, y en particular, 
de los pequeños operadores, incluidas las 

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

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

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el carácter transnacional de sus 
actividades y su repercusión, que 
complementarán a los programas tanto 
nacionales como internacionales y a otros 
de la Unión;

a) el carácter transnacional e intercultural 
de sus actividades y su repercusión, que 
complementarán a los programas tanto 
nacionales como internacionales y a otros 
de la Unión;

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la garantía de que imperen condiciones 
más equitativas en los sectores cultural y 
creativo europeos, al tener en cuenta a los 
países con débil capacidad de producción o 
a los países o regiones con un área 

d) la garantía de que imperen condiciones 
más equitativas en los sectores cultural y 
creativo europeos, al tener en cuenta a los 
países con débil capacidad de producción o 
a los países o regiones con un área 
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geográfica y lingüística reducida. geográfica y lingüística reducida, así como 
a los operadores pertenecientes a grupos 
desfavorecidos.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar la capacidad de los sectores 
cultural y creativo europeos de operar de 
manera transnacional;

a) apoyar la capacidad de los sectores 
cultural y creativo europeos de operar de 
manera transnacional, por ejemplo dotando 
a los operadores de las capacidades en 
materia de comunicación y empresa 
necesarias en este ámbito;

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) reforzar la autonomía financiera de los 
sectores cultural y creativo y, en especial, 
de las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas y organizaciones y de 
los operadores socialmente 
desfavorecidos, promoviendo cursos de 
formación en gestión y en materia 
comercial y empresarial destinados 
específicamente a los profesionales de los 
sectores cultural y creativo;

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

a) facilitar el acceso a la financiación de las 
pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones de los sectores cultural y 
creativo europeos;

a) facilitar el acceso a la financiación de las 
microempresas y pequeñas y medianas 
empresas y organizaciones de los sectores 
cultural y creativo europeos, prestando 
especial atención a los jóvenes operadores 
y a los operadores pertenecientes a grupos 
socialmente desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de estimular la elaboración de 
políticas, la innovación, la captación de
audiencia y los nuevos modelos de negocio 
en los sectores cultural y creativo, la 

(No afecta a la versión española.)
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Comisión aplicará las siguientes medidas 
de apoyo a la cooperación política 
transnacional:

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– promover el programa Europa Creativa a 
nivel nacional;

– promover el programa Europa Creativa a 
nivel nacional y regional;

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar la circulación de la literatura 
europea;

b) apoyar la circulación de la literatura 
europea y de diversas obras de arte;

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas de cooperación que agrupen a 
los operadores de diferentes países a fin de 
realizar actividades de carácter sectorial o 
intersectorial;

a) medidas de cooperación que agrupen a 
los operadores de diferentes países a fin de 
realizar actividades de carácter sectorial o 
intersectorial, prestando especial atención 
a los operadores socialmente 
desfavorecidos;

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a los operadores audiovisuales 
para que elaboren obras audiovisuales 
europeas con mayor potencial de 
circulación transfronteriza;

b) apoyo a los operadores audiovisuales 
para que elaboren obras audiovisuales 
europeas con mayor potencial de 
circulación transfronteriza, prestando 
especial atención a los operadores 
socialmente desfavorecidos;

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) apoyo a actividades encaminadas a 
incrementar el conocimiento y el interés 
del público;

i) apoyo a actividades encaminadas a 
incrementar el conocimiento y el interés 
del público en cuanto a la naturaleza 
diversa y compleja de las sociedades;

Or. en

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) otras fuentes de financiación de la UE 
en el ámbito de las políticas de cultura y 
medios de comunicación, en particular, el 
Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, los programas de 
investigación e innovación, así como los 
instrumentos financieros relativos a la 

b) otras fuentes de financiación de la UE 
en el ámbito de las políticas de cultura y 
medios de comunicación, en particular, el 
Fondo Social Europeo, el Programa de la 
Unión Europea para el Cambio y la 
Innovación Sociales (en particular, el 
Instrumento Europeo de 
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justicia y ciudadanía, los programas de 
cooperación exterior y los instrumentos de 
preadhesión. En concreto, será importante 
establecer sinergias, en el nivel de la 
ejecución, entre el programa y las 
estrategias nacionales y regionales para la 
especialización inteligente.

Microfinanciación Progress), el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, el 
programa de investigación e innovación, 
los programas Erasmus para Todos, así 
como los instrumentos financieros relativos 
a la justicia y ciudadanía, los programas de 
cooperación exterior y los instrumentos de 
preadhesión. En concreto, será importante 
establecer sinergias, en el nivel de la 
ejecución, entre el programa y las 
estrategias nacionales y regionales para la 
especialización inteligente.

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– los cambios en estos sectores en cuanto 
a la sostenibilidad de las actividades de los 
distintos operadores; 

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a – guión 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– los cambios en estos sectores en cuanto 
al acceso al programa de los operadores 
socialmente desfavorecidos;

Or. en
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo 3 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el número de los beneficiarios finales 
procedentes de Estados miembros con 
poca capacidad de producción, limitado 
poder adquisitivo, baja capacidad de 
patrocinio, etc.;

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra b – párrafo 3 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el número de beneficiarios finales 
pertenecientes a grupos socialmente 
desfavorecidos que se acogen al 
instrumento financiero. 

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Además de realizar las labores regulares 
de seguimiento, la Comisión elaborará, a 
más tardar a finales de 2017, un informe de 
evaluación externa con objeto de valorar la 
eficacia del Programa en cuanto a la 
consecución de sus objetivos y su 
eficiencia, así como su valor añadido 
europeo con vistas a decidir acerca de su 
renovación, modificación o interrupción. 

(a) Además de realizar las labores 
regulares de seguimiento, la Comisión 
elaborará, a más tardar a finales de 2017, 
un informe de evaluación externa con 
objeto de valorar la eficacia del Programa 
en cuanto a la consecución de sus objetivos 
y su eficiencia, así como su valor añadido 
europeo con vistas a decidir acerca de su 
renovación, modificación o interrupción. 
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La evaluación abordará el alcance de la 
simplificación, su coherencia interna y 
externa, la constatación de si todos los 
objetivos continúan siendo pertinentes, así 
como la contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
Asimismo, tendrá en cuenta los resultados 
de la evaluación sobre el impacto a largo 
plazo de la Decisión nº 1855/2006/CE, de 
la Decisión nº 1718/2006/CE, y de la 
Decisión nº 1041/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

La evaluación abordará el alcance de la 
simplificación, su coherencia interna y 
externa, la constatación de si todos los 
objetivos continúan siendo pertinentes, así 
como la contribución de las medidas a las 
prioridades de la Unión de un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 
Asimismo, tendrá en cuenta los resultados 
de la evaluación sobre el impacto a largo 
plazo de la Decisión nº 1855/2006/CE, de 
la Decisión nº 1718/2006/CE, y de la 
Decisión nº 1041/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. El informe de 
evaluación externa se enviará al 
Parlamento Europeo y se presentará ante 
el mismo.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que funcionará en el contexto de un 
instrumento de deuda de la Unión Europea 
para las pequeñas y medianas empresas. El 
apoyo financiero así aportado se destinará 
a las pequeñas y medianas empresas y a las 
organizaciones que operan en los sectores 
cultural y creativo.

La Comisión establecerá un instrumento 
destinado a los sectores cultural y creativo, 
que funcionará en el contexto de un 
instrumento de deuda de la Unión Europea 
para las microempresas y pequeñas y 
medianas empresas. El apoyo financiero 
así aportado se destinará a las 
microempresas y pequeñas y medianas 
empresas y a las organizaciones que operan 
en los sectores cultural y creativo.

Or. en


