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Enmienda 35
Rachida Dati

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 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 y 
mejoren las herramientas de evaluación y 
seguimiento de la misma.

Or. fr

Justificación

A fin de garantizar el éxito del programa y la correcta utilización de los fondos públicos y 
para no perjudicar la buena reputación de la marca «Erasmus», resulta esencial que se 
mejoren los métodos de seguimiento y evaluación, en particular definiendo claramente los 
indicadores y métodos.

Enmienda 36
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La necesidad de dar continuidad a 
la política europea de educación y el éxito 
de los programas anteriores: 
«Aprendizaje permanente», «La Juventud 
en Acción», «Leonardo da Vinci», 
«Comenius», «Erasmus» y «Grundtvig» 
requieren que se mantengan las 
denominaciones de referencia de los 
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programas.

Or. en

Enmienda 37
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) De conformidad con lo establecido en 
los artículos 8 y 10 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, así 
como en los artículos 21 y 23 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales, el 
Programa promoverá la igualdad entre 
mujeres y hombres y luchará contra la 
discriminación por razón de sexo, raza u 
origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual.
Esta aspiración debe plasmarse en 
medidas concretas de seguimiento y 
evaluación, a fin de garantizar que la 
aplicación del programa discurra en 
consonancia con estos objetivos.  

Or. fr

Justificación

A fin de garantizar el éxito del programa y la correcta utilización de los fondos públicos y 
para no perjudicar la buena reputación de la marca «Erasmus», resulta esencial que se 
mejoren los métodos de seguimiento y evaluación, en particular definiendo claramente los 
indicadores y métodos.
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Enmienda 38
Vicky Ford

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 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. No 
obstante, conviene evitar los 
solapamientos con el programa «Marie 
Curie» en el marco de la iniciativa 
Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 39
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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 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. Dicha 
política debe apoyarse y priorizarse en el 
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marco del Programa. Por otra parte, dado 
que la educación y la formación 
profesional desempeñan un papel 
fundamental a la hora de fomentar unas 
condiciones adecuadas para la 
investigación y la innovación, reviste 
particular importancia el hacer hincapié 
en este aspecto. 

Or. en

Enmienda 40
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es preciso reforzar la intensidad y el 
volumen de la cooperación europea entre 
escuelas, y la movilidad del personal de las 
escuelas y de los educandos a fin de hacer 
frente a las prioridades establecidas en la 
Agenda para la cooperación europea en las 
escuelas en el siglo XXI, en concreto, 
mejorar la calidad de la educación escolar 
en la Unión en el ámbito del desarrollo de 
competencias y a fin de mejorar la equidad 
y la inclusión dentro de los sistemas y las 
instituciones escolares, así como reforzar la 
profesión docente y la dirección de las 
escuelas. En este contexto, debería darse 
especial importancia a los objetivos 
estratégicos de reducción del abandono 
escolar, mejora de los resultados en 
aptitudes básicas, mejora de la 
participación y la calidad de la educación y 
la atención en la primera infancia, así como 
a objetivos relativos al refuerzo de las 
competencias profesionales de profesores y 
directores de centros docentes, y la mejora 
de las oportunidades educativas de los 
niños procedentes de la migración y los 
que sufren desventajas socioeconómicas.

(15) Es preciso reforzar la intensidad y el 
volumen de la cooperación europea entre 
escuelas, y la movilidad del personal de las 
escuelas y de los educandos a fin de hacer 
frente a las prioridades establecidas en la 
Agenda para la cooperación europea en las 
escuelas en el siglo XXI, en concreto, 
mejorar la calidad de la educación escolar 
en la Unión en el ámbito del desarrollo de 
competencias y a fin de mejorar la equidad 
y la inclusión dentro de los sistemas y las 
instituciones escolares, así como reforzar la 
profesión docente y la dirección de las 
escuelas. En este contexto, debería darse 
especial importancia a los objetivos 
estratégicos de reducción del abandono 
escolar, mejora de los resultados en 
aptitudes básicas, mejora de la 
participación y la calidad de la educación y 
la atención en la primera infancia, así como 
a objetivos relativos al refuerzo de las 
competencias profesionales de profesores y 
directores de centros docentes, y la mejora 
de las oportunidades educativas de los 
niños procedentes de la migración y los 
que sufren desventajas socioeconómicas.
Por otra parte, conviene hacer hincapié 
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en la mejora de las competencias 
lingüísticas a fin de responder a la 
mundialización de numerosos lugares de 
trabajo.

Or. en

Enmienda 41
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es de crucial importancia que el 
Programa refuerce la dimensión de 
aprendizaje permanente y el 
reconocimiento de competencias y 
aptitudes clave e interdisciplinarias 
adquiridas a través de la educación no 
formal, con miras a reforzar los objetivos 
complementarios del aprendizaje, tales 
como la ciudadanía activa, la integración 
social y la empleabilidad. De ahí la 
importancia de situar el aprendizaje en 
una perspectiva amplia, que incluya 
asimismo la educación impartida por 
sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales, institutos, el sector civil 
y los empleadores. El Programa debe 
asegurar el apoyo y la participación de un 
amplio abanico de organizaciones que 
lleven a cabo actividades de educación y 
formación.

Or. en

Enmienda 42
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) El Programa debería contribuir a 
desarrollar la excelencia en los estudios 
sobre la integración europea en todo el 
mundo 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. Deben incluirse 
asimismo las organizaciones juveniles y 
los expertos en políticas de juventud. 

Or. en

Enmienda 43
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Debe reforzarse la cooperación 
entre el Programa y las organizaciones de 
la sociedad civil en el ámbito de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte, tanto a escala nacional como 
europea. Es de suma importancia que se
propicie una amplia implicación colectiva 
en torno a las estrategias y políticas de 
aprendizaje permanente. La sociedad civil 
es fundamental a la hora de tener en 
cuenta las ideas y preocupaciones de las 
partes interesadas a todos los niveles y 
ofrece una base de diálogo sólido entre la 
Unión y sus ciudadanos con miras a 
hacer realidad el ámbito europeo del 
aprendizaje permanente.

Or. en
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Enmienda 44
Krišjānis Kariņš

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) a los 
métodos, las prácticas y las tecnologías 
utilizadas en otros países, se contribuirá a 
la mejora de su empleabilidad en la
economía europea y se fomentará también
la movilidad laboral.

Or. lv

Enmienda 45
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Con este fin, se recomienda ampliar el 
uso del Marco Único para la Transparencia 
de las Cualificaciones y Competencias 
(Europass) creado de conformidad con la 
Decisión nº 2241/2004/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de diciembre 
de 2004, del Marco Europeo de 
Cualificaciones (MEC) establecido con 

(22) Con este fin, se recomienda ampliar el 
uso del Marco Único para la Transparencia 
de las Cualificaciones y Competencias 
(Europass) creado de conformidad con la 
Decisión nº 2241/2004/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 15 de diciembre 
de 2004, del Marco Europeo de 
Cualificaciones (MEC) establecido con 
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arreglo a la Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 
2008, del Sistema Europeo de Créditos 
para la Educación y Formación 
Profesionales (ECVET) creado de 
conformidad con la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de junio de 2009 y del Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos 
(ECTS).

arreglo a la Recomendación del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 23 de abril de 
2008, del Sistema Europeo de Créditos 
para la Educación y Formación 
Profesionales (ECVET) creado de 
conformidad con la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de junio de 2009 y del Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos 
(ECTS). Además conviene defender y 
reforzar la puesta en práctica de 
estrategias y políticas de enseñanza 
profesional en el marco del Programa. 

Or. en

Enmienda 46
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

A fin de garantizar el éxito del programa y la correcta utilización de los fondos públicos y 
para no perjudicar la buena reputación de la marca «Erasmus», resulta esencial que se 
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mejoren los métodos de seguimiento y evaluación, en particular definiendo claramente los 
indicadores y métodos.

Enmienda 47
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Programa abarca la educación a todos 
los niveles, con una perspectiva de 
aprendizaje permanente, en particular la 
educación superior, la educación y la 
formación profesionales y el aprendizaje de 
adultos, la educación escolar y la juventud.

3. El Programa abarca la educación a todos 
los niveles, con una perspectiva de 
aprendizaje permanente, en particular la 
educación superior, la educación y la 
formación profesionales y el aprendizaje de 
adultos, la educación escolar, la formación 
no formal y la juventud.

Or. en

Enmienda 48
Kent Johansson, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. «formación 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 del sistema formal de educación y 
formación;

Or. en
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Enmienda 49
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «apoyo a la reforma de las políticas»: 
cualquier tipo de actividad destinado a 
apoyar y facilitar la modernización de los 
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 cooperación política entre 
Estados miembros, en particular los 
métodos abiertos de coordinación, incluido 
el diálogo estructurado con la sociedad 
civil, las organizaciones que imparten una 
formación no formal y las organizaciones 
juveniles;

Or. en

Enmienda 50
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 51
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 52
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis. «diálogo estructurado»: 
plataformas y foros que aseguren una 
contribución de las organizaciones no 
gubernamentales y de otras partes 
interesadas a la formulación de 
estrategias y políticas.

Or. en

Enmienda 53
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Su énfasis en los efectos a largo 
plazo y, de ser posible, su fundamentación 
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en un análisis fehaciente. 

Or. en

Enmienda 54
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El Programa pretende crear unas 
estructuras operativas y eficaces de 
aprendizaje permanente basadas en las 
mejores prácticas y en estudios 
fehacientes y que integren el aprendizaje 
permanente a cargo de un abanico 
variado de proveedores, tanto de carácter 
formal como no formal, en los sistemas 
existentes y que propicien una actitud 
positiva hacia el aprendizaje permanente.

Or. en

Enmienda 55
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) incrementar el número de personas 
de más de 35 años de edad que se 
benefician de las medidas de aprendizaje 
permanente.

Or. en
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Enmienda 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) convertir el «aprendizaje 
permanente» en una realidad para todos.

Or. en

Enmienda 57
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a – guión 1 – subguión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– porcentaje de participantes que han 
incrementado sus competencias clave y/o 
sus capacidades necesarias para su 
empleabilidad;

– porcentaje de participantes que han 
incrementado sus competencias clave y/o 
sus capacidades necesarias para su 
empleabilidad, medido a través de criterios 
objetivos como la tasa de empleo un año 
después del final de los estudios, o la 
proporción de participantes que han 
participado en actividades profesionales 
en el marco de su plan de estudios;

Or. fr

Justificación

A fin de garantizar el éxito del programa y la correcta utilización de los fondos públicos y 
para no perjudicar la buena reputación de la marca «Erasmus», resulta esencial que se 
mejoren los métodos de seguimiento y evaluación, en particular definiendo claramente los 
indicadores y métodos. Estos no deben basarse exclusivamente en declaraciones subjetivas 
sino incluir también, en la medida de lo posible, unos criterios de medida objetivos.
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Enmienda 58
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a – guión 1 – subguión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Porcentaje de jóvenes participantes 
que declaran estar mejor preparados para 
participar en la vida social y política

– Porcentaje de jóvenes participantes que 
declaran estar mejor preparados para 
participar en las iniciativas empresariales 
y en la vida social o política

Or. en

Enmienda 59
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c – frase 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 así como la capacitación 
profesional, 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. en
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Enmienda 60
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c – frase 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 
haciendo especial hincapié en la 
educación y la formación profesionales, 
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.

Or. en

Enmienda 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Mejorar la formación de cara a la 
recuperación de competencias antiguas y 
la adquisición de competencias nuevas, 
necesarias todas ellas para la 
competitividad de la industria europea.

Or. en



PE491.165v01-00 18/33 AM\904629ES.doc

ES

Enmienda 62
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra e – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

– Indicador relacionado: Porcentaje 
de participantes que han incrementado sus 
capacidades lingüísticas, medidas en 
particular a través de criterios objetivos 
tales como el éxito en pruebas lingüísticas

Or. fr

Justificación

A fin de garantizar el éxito del programa y la correcta utilización de los fondos públicos y 
para no perjudicar la buena reputación de la marca «Erasmus», resulta esencial que se 
mejoren los métodos de seguimiento y evaluación, en particular definiendo claramente los 
indicadores y métodos. Estos no deben basarse exclusivamente en declaraciones subjetivas 
sino incluir también, en la medida de lo posible, unos criterios de medida objetivos.

Enmienda 63
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Promover la excelencia en las 
actividades de enseñanza e investigación 
sobre integración europea a través de las 
actividades Jean Monnet en todo el 
mundo, tal como se menciona en el 
artículo 10.

suprimida

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

Or. en
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Enmienda 64
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La movilidad por motivos de 
aprendizaje de los individuos.

a) La movilidad por motivos de 
aprendizaje de los individuos, también a 
través de períodos de prácticas de 
aprendizaje profesional.

Or. en

Enmienda 65
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actividades específicas Jean 
Monnet se describen en el artículo 10.

suprimido

Or. en

Enmienda 66
Vicky Ford

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 

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 
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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.

en otro país o participar en actividades 
juveniles, incluido el voluntariado. Se 
podrá apoyar la movilidad a nivel de 
máster a través del mecanismo de garantía 
de préstamos para estudiantes mencionado 
en el artículo 14, apartado 3, pero 
únicamente después de haber tenido 
debidamente en cuenta los solapamientos 
con el programa «Marie Curie» en el 
marco de la iniciativa Horizonte 2020.

Or. en

Enmienda 67
Rachida Dati

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, 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 
o contratos de trabajo y de formación 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. fr

Justificación

Deben incluirse en los planes de movilidad para estudiantes y aprendices los contratos de 
duración determinada y los programas de prácticas empresariales internacionales.
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Enmienda 68
Marita Ulvskog, Kent Johansson

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,
formación profesional y educación de 
adultos, 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.

Or. sv

Enmienda 69
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

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 

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

estudiantes mencionado en el artículo 14, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 70
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Esta acción apoyará la movilidad en 
el ámbito del aprendizaje, la educación y 
la formación permanentes, con miras a la 
difusión de competencias y oficios de todo 
tipo.

Or. en

Enmienda 71
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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, desarrollo de competencias y/o 
juventud u otros sectores pertinentes que 
desarrollan y ponen en práctica iniciativas 
conjuntas y promueven intercambios de 
experiencia y conocimientos técnicos.

Or. en

Enmienda 72
Kent Johansson, Hannu Takkula
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Cooperación transnacional 
centrada en el reconocimiento y apoyo, 
con miras a un impacto sistemático a 
largo plazo, mediante la modernización o 
la diversificación de los sistemas de 
educación y formación, incluyendo a las 
organizaciones formales y no formales, 
las empresas y la sociedad civil.

Or. en

Enmienda 73
Rachida Dati

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 y métodos 
de aprendizaje.

Or. fr

Justificación

En el ámbito educativo cuentan tanto los contenidos de los cursos como los métodos 
utilizados para impartirlos. La cooperación entre instituciones educativas debe permitir 
asimismo el desarrollo de métodos de aprendizaje innovadores.
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Enmienda 74
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Redes y alianzas para la formación 
en materia de artes y oficios, y de las 
competencias necesarias para las 
actividades de preservación del 
patrimonio cultural.

Or. en

Enmienda 75
Vicky Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Aprendizaje permanente, con miras 
a asegurar la evolución de la carrera 
profesional y el aumento de las 
oportunidades de empleo.

Or. en

Enmienda 76
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Articulo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Esta acción incluirá también el 
apoyo administrativo a las organizaciones 
de la sociedad civil activas en el ámbito 
del aprendizaje permanente, la formación 
formal y no formal, haciendo especial 
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hincapié en la juventud.

Or. en

Enmienda 77
Cristina Gutiérrez-Cortines

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, la formación y la 
juventud y la cultura.

Or. en

Enmienda 78
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Actividades Jean Monnet
Las actividades Jean Monnet tendrán 
como objetivo lo siguiente:
a) Promoción de la enseñanza y la 
investigación acerca de la integración 
europea en todo el mundo entre 
académicos especializados, educandos y 
ciudadanos, especialmente a través de la 
creación de Cátedras Jean Monnet y otras 
actividades académicas, así como 
proporcionando ayuda para otras 
actividades de creación de conocimiento 
en instituciones de educación superior.
b) Apoyo a las actividades de instituciones 
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académicas o asociaciones activas en el 
ámbito de los estudios de integración 
europea así como a un distintivo de 
excelencia Jean Monnet.
c) Apoyo a las siguientes instituciones 
académicas europeas que persigan un 
objetivo de interés europeo:
i) el Instituto Universitario Europeo de 
Florencia,
ii) el Colegio de Europa (campus de 
Brujas y Natolin);
d) Promover el debate sobre políticas y los 
intercambios entre el mundo académico y 
los responsables políticos acerca de las 
prioridades de las políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 79
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Actividades Jean Monnet Educación europea y actividades Jean 
Monnet

Or. en

Enmienda 80
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;
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Or. en

Enmienda 81
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 82
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 con 
necesidades especiales de Middelfart;

Or. en

Enmienda 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

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. en
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Enmienda 84
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra c – frase 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 una 
mayor participación en el deporte y el 
apoyo al voluntariado en el ámbito 
deportivo.

Or. de

Enmienda 85
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Apoyar acontecimientos deportivos 
europeos de carácter popular y sin fines 
lucrativos en los que participen varios 
países europeos.

Or. en

Enmienda 86
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Apoyo a acontecimientos deportivos 
europeos no comerciales en los que 

b) Apoyo a acontecimientos deportivos 
europeos de carácter popular y sin fines 
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participen varios países europeos. lucrativos en los que participen varios 
países europeos.

Or. de

Enmienda 87
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Diálogo con las partes interesadas 
europeas pertinentes.

e) Diálogo con las partes interesadas 
europeas pertinentes, incluido el sector 
empresarial.

Or. en

Enmienda 88
Hermann Winkler

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando proceda, las actividades 
apoyadas obtendrán financiación 
suplementaria mediante acuerdos de 
asociación con terceros, como por ejemplo 
empresas privadas.

2. Cuando proceda, las actividades 
apoyadas podrán obtener financiación 
suplementaria mediante acuerdos de 
asociación con terceros, como por ejemplo 
empresas privadas.

Or. de

Enmienda 89
Kent Johansson, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Se asignará como mínimo un 7 % del 
importe total a la formación no formal.

Or. en

Enmienda 90
Marita Ulvskog, Kent Johansson

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 91
Kent Johansson, Hannu Takkula

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Los resultados fehacientes de los 
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proyectos.

Or. en

Enmienda 92
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto de la Comisión Enmienda

– «Erasmus - Aprendizaje Permanente», 
en relación con el sector industrial 
europeo y las PYME.

Or. en

Enmienda 93
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión y los Estados 
miembros garantizarán la igualdad de 
género entre los participantes del 
Programa.

Or. en

Enmienda 94
Kent Johansson, Hannu Takkula

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

medidas oportunas a fin de eliminar los 
obstáculos legales y administrativos para el 
correcto y eficaz funcionamiento del 
Programa, incluida la gestión de visados.

Or. en

Enmienda 95
Kent Johansson, Marita Ulvskog

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. en

Enmienda 96
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además del Comité contemplado en el 
artículo 30, apartado 1, el Programa 
designará a un consejo consultivo, a fin 
de contar con un marco mínimo común 
de ejecución aplicable a los distintos 
objetivos y ámbitos. El consejo constará 
de un representante de cada Estado 
miembro y entre 10 y 15 representantes de 
organizaciones de partes interesadas a 
nivel de la Unión, tales como la sociedad 
civil, las organizaciones juveniles o los 
proveedores de formación no formal. El 
consejo estará presidio por la Comisión y 
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los participantes serán designados por los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 97
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la ejecución del Programa se 
pretenderá crear un marco de fácil 
utilización con unos procedimientos 
claros, rápidos y fáciles con unas normas, 
orientaciones e informaciones sencillas. 
Durante toda la ejecución del Programa, 
el público debe poder acceder a una 
evaluación transparente a escala 
nacional.

Or. en

Enmienda 98
Kent Johansson, Hannu Takkula, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Dicho Comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por un
Comité. Dicho Comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.
En la composición del Comité se velará 
por el equilibrio de género.

Or. en


