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BREVE JUSTIFICACIÓN

Importancia de los sectores cultural y creativo (SCC) 

Los sectores cultural y creativo (SCC) suponen una importante contribución en el ámbito del 
empleo y del crecimiento económico, y representan el 4,5 % del total del PIB europeo y el 3,8 
% del empleo. Los sectores cultural y creativo contribuyen asimismo al desarrollo de otros 
sectores económicos como el turismo y las tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC). Al estimular la innovación y el espíritu empresarial a través de un 
crecimiento inteligente y sostenible los sectores cultural y creativo contribuyen a la inclusión 
social. 

Dificultades y retos comunes

Los SCC se enfrentan a retos y dificultades comunes, tales como la fragmentación del 
mercado, la globalización y la digitalización, la escasez de datos y la falta de inversión 
privada. En particular, las PYME y las organizaciones de SCC encuentran dificultades para 
acceder a la financiación. Estas dificultades se deben, principalmente, a los siguientes 
motivos:

● el carácter intangible de muchos de sus activos, tales como los derechos de autor;

● las obras culturales no están en general fabricadas en serie, sino que, por lo general, 
constituyen un prototipo único, mientras que la inversión debe hacerse a largo plazo para 
ser rentable;

● los empresarios del ámbito cultural y creativo carecen a menudo de las competencias 
empresariales necesarias para promover sus proyectos ante las entidades financieras;

● las entidades financieras no conocen suficientemente este sector y no están dispuestas a 
invertir en el desarrollo de los conocimientos necesarios para evaluar riesgos específicos; 

● los datos fiables son a menudo insuficientes, lo que dificulta la obtención de préstamos 
por parte de las PYME de estos sectores. 

Descripción del Programa Europa Creativa

El Programa Europa Creativa agrupa y continúa los actuales programas Cultura, MEDIA y 
MEDIA Mundus. El presupuesto global para las acciones (2014-2020) asciende a 1 801 
millones de euros, un aumento del 37 % en comparación con el actual nivel de gasto. El 
Programa Europa Creativa consta de un marco con tres capítulos: un capítulo intersectorial 
dirigido a todos los sectores culturales y creativos (un 15 % del presupuesto del programa), un 
capítulo Cultura dirigido a los sectores cultural y creativo (un 30 % del presupuesto del 
programa) y un capítulo MEDIA dirigido al sector audiovisual (un 55 % del presupuesto del 
programa).. 

El capítulo intersectorial proporciona a los SCC un instrumento para facilitar el acceso de las 
PYME y de las organizaciones de los sectores cultural y creativo a la financiación y para 
reforzar la capacidad de las entidades financieras de evaluar los proyectos culturales y 
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creativos. Este instrumento complementará a otros instrumentos de los Fondos Estructurales o 
del Programa para la competitividad e innovación. 

Tanto las prioridades como las medidas de apoyo a los capítulos Cultura y MEDIA tienen 
como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de SCC para: el fomento de la utilización 
de tecnologías digitales con vistas a garantizar la adaptación a la evolución del mercado; la 
adaptación a las tecnologías digitales; los nuevos modelos de negocio y de distribución; el 
apoyo al marketing y la distribución transnacional por medio de plataformas en línea; 

A fin de ejecutar el presente Programa, la Comisión adoptará los programas de trabajo 
anuales mediante actos de ejecución de conformidad con el procedimiento de comitología. La 
mayoría de las subvenciones concedidas por el Programa Europa Creativa será gestionada por 
la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) a través de 
convocatorias de propuestas. La ayuda financiera concedida no podrá superar el 50 % de los 
costes finales de las operaciones apoyadas (salvo que en el programa se especifique lo 
contrario). La Comisión gestionará directamente algunos aspectos del programa, tales como la 
concesión de premios, la cooperación con instituciones internacionales, los fondos de 
coproducción audiovisual internacional, así como la financiación de las iniciativas Capital 
Europea de la Cultura y Sello de Patrimonio Europeo. 

La Comisión supervisará regularmente el Programa Europa Creativa sobre la base de los 
indicadores de rendimiento contemplados en el artículo 14, que incluyen: el porcentaje de 
empleo y el porcentaje de PIB del sector; la internacionalización de los operadores culturales 
y el número de asociaciones transnacionales de cooperación creadas; número de entradas de 
películas europeas en Europa y en todo el mundo; El porcentaje de obras audiovisuales 
europeas en salas de cine, televisión y plataformas digitales; el volumen de préstamos 
concedidos en el marco del instrumento financiero.

Posición de la ponente

Con las enmienda propuestas, la ponente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 
apoya la introducción de nuevos objetivos específicos del programa, lo que refuerza sus 
capítulos relativos a la adaptación de los SCC a la globalización y la digitalización. Los 
cambios tienen como objetivo, en particular, la accesibilidad en línea del material cultural, la 
mejora del modelo de gestión y conservación del material digital, y el fomento de la 
asociación entre instituciones culturales y sector privado para crear nuevas formas de 
financiación de la digitalización del material cultural y para estimular el uso innovador del 
material. Asimismo, la ponente apoya que se incluyan entre los objetivos específicos del 
programa la mejora del acceso de las personas con discapacidad a los productos de SCC.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Habida cuenta de que las personas 
con discapacidad siguen teniendo un 
acceso limitado a los productos de los 
sectores cultural y creativo, el Programa 
Europa Creativa debería tener como 
objetivo específico facilitar el acceso de 
las personas con discapacidad a los 
productos de los sectores cultural y 
creativo.

Or. ro

Justificación

Para favorecer la protección y promoción de la diversidad lingüística y cultural europea y 
para fortalecer la competitividad de los sectores cultural y creativo, es necesario incluir entre 
los objetivos específicos el apoyo a un crecimiento sostenible e inclusivo facilitando el acceso
de las personas con discapacidad a los productos de los sectores cultural y creativo.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) De estos ejercicios de seguimiento, 
evaluación y consulta pública se desprende 
que los programas Cultura, MEDIA y 
MEDIA Mundus desempeñan un papel 
muy importante en la protección y la 
promoción de la diversidad cultural y 
lingüística de Europa, y que son 
importantes para atender a las necesidades 
de los sectores cultural y creativo, a lo que 
se añade que los objetivos de todo nuevo 
programa deben ajustarse a los objetivos de 
Europa 2020. También se desprende de 
estas evaluaciones y consultas, así como de 
diversos estudios independientes, en 
particular el estudio sobre la dimensión 

(9) De estos ejercicios de seguimiento, 
evaluación y consulta pública se desprende 
que los programas Cultura, MEDIA y 
MEDIA Mundus desempeñan un papel 
muy importante en la protección y la 
promoción de la diversidad cultural y 
lingüística de Europa, y que son 
importantes para atender a las necesidades 
de los sectores cultural y creativo, a lo que 
se añade que los objetivos de todo nuevo 
programa deben ajustarse a los objetivos de 
Europa 2020. También se desprende de 
estas evaluaciones y consultas, así como de 
diversos estudios independientes, en 
particular el estudio sobre la dimensión 
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empresarial de las industrias culturales y 
creativas, que los sectores cultural y 
creativo se enfrentan a desafíos comunes, a 
saber, un contexto de mercado muy 
fragmentado, el impacto de la transición al 
entorno digital y la globalización, las 
dificultades de acceso a la financiación y la 
escasez de datos comparables, que exigen, 
todos ellos, una actuación a escala de la 
Unión.

empresarial de las industrias culturales y 
creativas, que los sectores cultural y 
creativo se enfrentan a desafíos comunes, a 
saber, un contexto de mercado muy 
fragmentado, el impacto de la transición al 
entorno digital y la globalización, las 
dificultades de acceso a la financiación y la 
escasez de datos comparables, que exigen, 
todos ellos, una actuación a escala de la 
Unión. Pero, a diferencia de otros 
desafíos, la digitalización debe 
considerarse como un catalizador y una 
oportunidad.

Or. ro

Justificación

La tecnología y la disponibilidad de infraestructuras de banda ancha en zonas urbanas y 
rurales abre nuevas oportunidades para que los creadores produzcan y distribuyan sus obras 
a un público más amplio y a un coste menor, con independencia de las limitaciones físicas y 
geográficas. Gracias a ello, siempre y cuando los proveedores de contenido cultural utilicen 
plenamente las TIC y se reexaminen las pautas tradicionales de producción y distribución, 
los creadores pueden tener unas audiencias y unos mercados mayores y se proporciona una 
oferta cultural más diversa a los ciudadanos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los sectores cultural y creativo se 
enfrentan a una transición digital que 
está cambiando los modelos tradicionales, 
transformando sus cadenas de valor y 
reclamando nuevos modelos 
empresariales. La digitalización de los 
recursos culturales y la ampliación del 
acceso a los mismos ofrecen enormes 
oportunidades económicas y son una 
condición esencial para poder seguir 
desarrollando las capacidades cultural y 
creativa de Europa y la presencia de su
industria en este ámbito.

Or. ro
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Justificación

El material digitalizado podrá reutilizarse, sea con fines comerciales o no comerciales, para 
el desarrollo de contenidos educativos y de aprendizaje, documentales, aplicaciones 
turísticas, juegos, animaciones y herramientas de diseño, siempre que se respeten plenamente 
los derechos de autor y otros derechos afines.

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 y para el conjunto de la 
sociedad. 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, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
mejora de la cohesión social. Para 
aprovechar estas oportunidades y adaptarse 
al contexto de la transición al entorno 
digital y a la globalización, los sectores 
cultural y creativo necesitan adquirir 
nuevas competencias y tener mayor acceso 
a la financiación a fin de modernizar sus 
equipos, desarrollar nuevos métodos de 
producción y de distribución, y adaptar sus 
modelos de negocio.

Or. ro

Justificación

Las estrategias de desarrollo regional y local han incluido con éxito a los sectores culturales 
y creativos en muchos ámbitos: la promoción del patrimonio cultural para un uso 
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empresarial; el desarrollo de infraestructuras y servicios culturales para apoyar el turismo 
sostenible; la creación de agrupaciones de empresas locales y las asociaciones entre los SCC 
y la industria, la investigación, la enseñanza y otros sectores; la creación de laboratorios 
innovadores; y el desarrollo urbano sostenible.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El material digital debe 
gestionarse y conservarse correctamente 
para evitar que la información 
almacenada de esta manera pudiera 
resultar ilegible cuando los soportes 
físicos y lógicos utilizados para su 
almacenaje quedaran obsoletos; cuando 
se deterioraran con el tiempo los 
dispositivos de almacenaje y cuando estos 
dispositivos no pudieran abarcar el 
enorme volumen de contenidos nuevos y 
en constante evolución.

Or. ro

Justificación

A pesar de los logros conseguidos en toda la UE, no todos los Estados miembros cuentan con 
políticas claras y globales sobre la conservación de los contenidos digitales. La ausencia de 
estas políticas amenaza la supervivencia del material digitalizado y puede ocasionar la 
pérdida de material producido en formato digital (material creado en forma digital).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las actuales prácticas de distribución 
sostienen el sistema de financiación de la 
cinematografía. Sin embargo, es cada vez 
más necesario promover la existencia de 

(12) Las actuales prácticas de distribución 
sostienen el sistema de financiación de la 
cinematografía. Sin embargo, es cada vez 
más necesario promover la existencia de 
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ofertas en línea legales y atractivas, así 
como de alentar la innovación. Por 
consiguiente, es esencial fomentar la 
flexibilidad de nuevos modos de 
distribución para que surjan nuevos 
modelos de negocio.

ofertas en línea legales y atractivas, así 
como de alentar la innovación, 
especialmente mediante la red de Internet 
móvil. Por consiguiente, es esencial 
fomentar la flexibilidad de nuevos modos 
de distribución para que surjan nuevos 
modelos de negocio.

Or. ro

Justificación

Habida cuenta de que Internet se utiliza cada vez más en dispositivos móviles (teléfonos, 
ordenadores, etc.), deberían incluirse las tecnologías móviles de Internet por desempeñar un 
papel importante en la garantía de flexibilidad de las nuevas formas de distribución. 

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Las actuales prácticas de distribución 
sostienen el sistema de financiación de la 
cinematografía. Sin embargo, es cada vez 
más necesario promover la existencia de 
ofertas en línea legales y atractivas, así 
como de alentar la innovación. Por 
consiguiente, es esencial fomentar la 
flexibilidad de nuevos modos de 
distribución para que surjan nuevos 
modelos de negocio.

(12) Las actuales prácticas de distribución 
sostienen el sistema de financiación de la 
cinematografía. Sin embargo, es cada vez 
más necesario promover la existencia de 
ofertas en línea legales y atractivas, así 
como de alentar la innovación. Por 
consiguiente, es esencial fomentar la 
flexibilidad de nuevos modos de 
distribución para que surjan nuevos 
modelos de negocio. Las ofertas en línea 
legales y atractivas deben basarse en un 
enfoque global a escala de la UE, con la 
implicación de todas las partes 
interesadas. El objetivo de estas nuevas 
ofertas en línea legales no solo debe ser 
fomentar la creación artística y proteger 
los intereses de los creadores, sino 
también garantizar el acceso más amplio 
posible del público a los productos de los 
sectores cultural y creativo. 

Or. ro
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Justificación

Las nuevas ofertas en línea legales y atractivas no solo deben fomentar la creación artística y 
proteger los intereses de los creadores, sino también garantizar el acceso más amplio posible 
del público a los productos de los sectores cultural y creativo. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Europa debe actuar de inmediato 
para sacar ventaja de la digitalización y la 
conservación digital. En caso de que los 
Estados miembros no aumenten la 
inversión en este ámbito, existe el riesgo 
de que los beneficios culturales y 
económicos del cambio digital se 
materialicen fuera de Europa.

Or. ro

Justificación

La digitalización es un medio importante para ampliar el acceso al material cultural y 
fomentar su uso. El coste de la digitalización del patrimonio cultural para el conjunto de 
Europa es elevado y, por eso, no puede cubrirse solamente con financiación pública. El 
patrocinio de la digitalización por el sector privado o la creación de asociaciones entre los 
sectores público y privado pueden ser vías para la participación de entidades privadas en las 
actividades de digitalización y, por tanto, deben fomentarse. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) La accesibilidad en línea del 
material cultural permitirá que los 
ciudadanos de toda Europa puedan 
acceder a él y puedan utilizarlo para su 
ocio, sus estudios o su trabajo. Dotará de 
un perfil claro en Internet al patrimonio 
diverso y multilingüe de Europa, y la 
digitalización de sus activos ayudará a las 
instituciones culturales europeas a 
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continuar llevando a cabo su misión de 
dar acceso a nuestro patrimonio y de 
conservarlo en el entorno digital.

Or. ro

Justificación

La accesibilidad en línea del material cultural permitirá que los ciudadanos de toda la Unión 
Europea puedan acceder a él y puedan utilizarlo para su ocio, sus estudios o su trabajo. 
Mientras tanto, la accesibilidad en línea del material cultural permitirá que el patrimonio 
diverso y multilingüe europeo adquiera un perfil claro en Internet.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las iniciativas Capital Europea de la 
Cultura y Sello de Patrimonio Europeo 
ayudan a reforzar el sentimiento de 
pertenencia a un espacio cultural común, y 
contribuyen a aumentar el valor del 
patrimonio cultural, por lo que debe 
preverse financiación para estas dos 
acciones de la Unión.

(16) Las iniciativas Capital Europea de la 
Cultura y Sello de Patrimonio Europeo 
ayudan a reforzar el sentimiento de 
pertenencia a un espacio cultural común, y 
contribuyen a aumentar el valor del 
patrimonio cultural. El Programa Europa 
Creativa proporcionará financiación para 
estas dos acciones de la Unión.

Or. ro

Justificación

En aras de la claridad del texto y de la seguridad de financiación de las dos acciones, ya 
emblemáticas para la Unión Europea.

Enmienda 11

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 de sus 
actividades y su repercusión, que 
complementarán a los programas tanto
regionales como nacionales e
internacionales y a otros de la Unión;
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Or. ro

Justificación

Los SCC se desarrollan a nivel local y regional, en los que funcionan la creación de redes y 
de agrupaciones de empresas. Las estrategias de desarrollo regional y local han incluido con 
éxito a los sectores culturales y creativos en muchos ámbitos.

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el aumento de la cohesión social, 
mejorando el acceso a los productos de los 
sectores cultural y creativo para todos los 
ciudadanos europeos y, especialmente, 
para las personas con discapacidad;

Or. ro

Justificación

La mejora del acceso a los productos de los sectores cultural y creativo para todos los 
ciudadanos europeos y, especialmente, para las personas con discapacidad contribuye de 
manera significativa a la cohesión social de la UE.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) fomentar las asociaciones entre las 
instituciones culturales y el sector privado 
para crear nuevas formas de financiar la 
digitalización del material cultural y para 
incentivar usos innovadores del material, 
garantizando al mismo tiempo que las 
asociaciones entre los sectores público y 
privado sean justas y equilibradas;

Or. ro
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Justificación

Para promover la protección y la promoción de la diversidad lingüística y cultural europea 
así como para fortalecer la competitividad de los sectores cultural y creativo es necesario 
incluir entre los objetivos específicos el fomento de las asociaciones entre las instituciones 
culturales y el sector privado con objeto de crear nuevas formas de financiación de la 
digitalización del material cultural y de estimular el uso innovador del material.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) mejorar las condiciones para la 
digitalización y la accesibilidad en línea 
del material protegido por derechos de 
autor;

Or. ro

Justificación

Para promover la protección y la promoción de la diversidad lingüística y cultural europea 
así como para fortalecer la competitividad de los sectores cultural y creativo es necesario 
incluir entre los objetivos específicos la mejora de las condiciones de digitalización y de 
acceso en línea del material protegido por derechos de autor.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) mejorar las condiciones de 
gestión y almacenamiento del material 
creado en formato digital para asegurar 
su conservación a largo plazo;

Or. ro

Justificación

Para promover la protección y la promoción de la diversidad lingüística y cultural europea 
así como para fortalecer la competitividad de los sectores cultural y creativo es necesario 
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incluir entre los objetivos específicos la mejora de las condiciones de gestión y 
almacenamiento del material creado en formato digital para asegurar su conservación a 
largo plazo.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) apoyar un crecimiento 
sostenible e inclusivo facilitando el acceso 
de las personas con discapacidad a los 
productos de los sectores cultural y 
creativo;

Or. ro

Justificación

Para favorecer la protección y promoción de la diversidad lingüística y cultural europea y 
para fortalecer la competitividad de los sectores cultural y creativo, es necesario incluir entre 
los objetivos específicos el apoyo a un crecimiento sostenible e inclusivo facilitando el acceso 
de las personas con discapacidad a los productos de los sectores cultural y creativo.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, incluido el ensayo de 
nuevos enfoques en materia de captación 
de audiencia y de modelos de negocio;

a) apoyar las acciones que doten a los 
agentes de cualificaciones y conocimientos 
técnicos que fomenten la adaptación a las 
tecnologías digitales, incluido el ensayo de 
nuevos enfoques en materia de captación 
de audiencia y de modelos de negocio;
habida cuenta del uso cada vez mayor de 
Internet móvil, estas tecnologías deben ser 
parte integrante de este proceso;

Or. ro

Justificación

Habida cuenta del uso cada vez mayor de Internet móvil, estas tecnologías deben ser parte 
integrante del proceso de consolidación de las capacidades de los sectores cultural y creativo 



PA\893691ES.doc 15/18 PE483.700v01-00

ES

y deben apoyarse las acciones por las que los operadores adquieren las competencias y los 
conocimientos necesarios. 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) facilitar la adquisición de las 
cualificaciones y el desarrollo de redes y, 
en particular, el fomento de la utilización 
de tecnologías digitales con vistas a 
garantizar la adaptación a la evolución del 
mercado;

a) facilitar la adquisición de las 
cualificaciones y el desarrollo de redes y, 
en particular, el fomento de la utilización 
de tecnologías digitales con vistas a 
garantizar la adaptación a la evolución del 
mercado; habida cuenta del uso cada vez 
mayor de Internet móvil, estas tecnologías 
deben ser parte integrante de este 
proceso;

Or. ro

Justificación

Habida cuenta del uso cada vez mayor de Internet móvil, estas tecnologías deben ser parte 
integrante del proceso de consolidación de las capacidades de los sectores cultural y creativo 
y deben apoyarse las acciones por las que los operadores adquieren las competencias y los 
conocimientos necesarios. 

Enmienda 19

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.
La evaluación abordará el alcance de la 
simplificación, su coherencia interna y 
externa, la constatación de si todos los 
objetivos continúan siendo pertinentes, así 

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.
La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo un informe anual sobre los 
resultados y los indicadores de 
rendimiento del Programa. La evaluación 
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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.

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.

Or. ro

Justificación

Para controlar los resultados y los indicadores de rendimiento del Programa, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo un informe anual sobre la base de los procedimientos de 
control y evaluación llevados a cabo con arreglo al artículo 14.  

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de ejecutar el presente Programa, la 
Comisión adoptará los programas de 
trabajo anuales mediante actos de 
ejecución de conformidad con el 
procedimiento consultivo contemplado en 
el artículo 18, apartado 2. Los programas 
de trabajo anuales establecerán los 
objetivos perseguidos, los resultados 
esperados, la forma de ejecución y el 
importe total del plan de financiación.
Deberán contener, asimismo, una 
descripción de las acciones que vayan a 
financiarse, una indicación de los importes 
asignados a cada acción y un calendario de 
ejecución indicativo. En lo relativo a las 
subvenciones, incluirán las prioridades, los 
principales criterios de evaluación y el 
porcentaje máximo de cofinanciación.

A fin de ejecutar el presente Programa, la 
Comisión adoptará, antes del 31 de marzo 
de cada año, los programas de trabajo 
anuales mediante actos de ejecución de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 18,
apartado 2. Los programas de trabajo 
anuales establecerán los objetivos 
perseguidos, los resultados esperados, la 
forma de ejecución y el importe total del 
plan de financiación. Deberán contener, 
asimismo, una descripción de las acciones 
que vayan a financiarse, una indicación de 
los importes asignados a cada acción y un 
calendario de ejecución indicativo. En lo 
relativo a las subvenciones, incluirán las 
prioridades, los principales criterios de 
evaluación y el porcentaje máximo de 
cofinanciación.
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Or. ro

Justificación

Para ofrecer a los operadores de los sectores cultural y creativo la oportunidad de planificar 
los recursos que necesitan para la cofinanciación de sus proyectos, es importante contar con 
un calendario claramente definido y conocido por todos los interesados en participar en las 
convocatorias de propuestas.  

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera indicativa para la 
ejecución del presente Programa por el 
período indicado en el artículo 1, apartado 
1, queda fijada en 1 801 000 000 euros.

1. La dotación financiera indicativa para la 
ejecución del presente Programa por el 
período indicado en el artículo 1, apartado 
1, queda fijada en 1 801 000 000 euros. La 
asignación presupuestaria indicativa es 
del 15 % para el capítulo intersectorial, 
del 30 % para el capítulo Cultura y del 
55 % para el capítulo MEDIA. La ayuda 
financiera concedida no podrá superar el 
50 % de los costes finales de las 
operaciones apoyadas, salvo en los casos 
contemplados expresamente en el 
programa de trabajo anual y en la 
convocatoria de propuestas.

Or. ro

Justificación

Para ofrecer a los operadores de los sectores cultural y creativo la oportunidad de planificar 
los recursos que necesitan para la cofinanciación de sus proyectos, es importante que se 
prevea explícitamente en el Reglamento la asignación presupuestaria indicativa por capítulo 
del programa. 
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La ayuda financiera concedida no 
podrá superar el 50 % de los costes finales 
de las operaciones apoyadas, salvo en los 
casos contemplados expresamente en el 
programa de trabajo anual y en la 
convocatoria de propuestas. Las ayudas 
financieras concedidas en ningún caso 
podrán ser superiores al 75 % del coste 
definitivo de las operaciones apoyadas.

Or. ro

Justificación

Para ofrecer a los operadores de los sectores cultural y creativo la oportunidad de planificar 
los recursos que necesitan para la cofinanciación de sus proyectos, es importante que el 
Reglamento indique explícitamente el límite máximo de los costes finales de las operaciones 
apoyadas que podrá cubrir la ayuda financiera.


