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BREVE JUSTIFICACIÓN

La educación y la formación ocupan un lugar central de la Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y de las directrices integradas para las 
políticas económica y de empleo de los Estados miembros. Por consiguiente, la Comisión y el 
Parlamento son partidarios de incrementar la ayuda en los ámbitos de la educación y de la 
formación en el período 2014-2020 para mejorar las cualificaciones y luchar contra las 
elevadas tasas de desempleo juvenil en numerosos Estados miembros.

La propuesta de Reglamento

El Programa «Erasmus para todos» abarca los ámbitos de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte, y tiene como objetivo apoyar a todos los sectores de la educación (en 
concreto, la educación superior, la educación y formación profesionales y el aprendizaje de 
adultos, la educación escolar y la juventud) con una perspectiva de aprendizaje permanente.

De conformidad con la propuesta de la Comisión, el Programa Erasmus se centre en tres 
ámbitos principales:

 la movilidad transnacional e internacional por motivos de aprendizaje de estudiantes, 
jóvenes, profesores y personal; 

 la cooperación para la innovación y las buenas prácticas entre instituciones educativas, 
así como con organismos activos en el ámbito de la juventud y el apoyo a las agendas 
políticas;

 el apoyo a la reforma política y al desarrollo de capacidades en terceros países, entre 
ellos los países candidatos a la adhesión, con un énfasis especial en los países vecinos y el 
diálogo internacional sobre políticas.

El Programa «Erasmus para todos» engloba y se apoya en los programas existentes a nivel 
internacional («Erasmus Mundus», «Tempus», «Edulink» y «Alfa») y en los programas de 
cooperación con países industrializados existentes.

Para el periodo 2014-2020, el Programa «Erasmus para todos» dispondrá de un presupuesto 
que asciende a 17 299 millones de euros, incluidos 16 742 millones de euros destinados a 
medidas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud (el 65 % de esta cantidad se 
asignará a la movilidad por motivos de aprendizaje de los individuos; el 26 % a la 
cooperación para la innovación y las buenas prácticas; el 4 % al apoyo a la reforma de las 
políticas; y el 2 % a gastos administrativos); 318,4 millones de euros para «actividades Jean 
Monnet»; y 238,8  millones de euros para medidas en el ámbito del deporte. Por otra parte, se 
asignará un importe indicativo de 1 800 millones de euros procedente de diferentes 
instrumentos exteriores para promover la dimensión internacional de la educación superior. 
Estos fondos se pondrán a disposición a partir de dos asignaciones plurianuales que cubrirán 
períodos de cuatros y tres años, respectivamente, a fin de velar por la estabilidad y la 
previsibilidad.

La asignación financiera del Programa «Erasmus para todos» se destinará a las medidas 
enunciadas en el artículo 6, apartado 1, en materia de preparación, seguimiento, control, 
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auditoría y evaluación, así  como en lo que se refiere a la asistencia técnica. La Comisión 
también proporcionará la financiación para las garantías de los préstamos a los estudiantes 
residentes en un país participante que realicen cursos de máster en otro país participante.

Posición de la ponente

La ponente apoya la propuesta de Reglamento de la Comisión y propone una serie de 
enmiendas relativas a los puntos siguientes:

1. Inclusión, entre los objetivos generales del Programa, de un aumento de número de 
personas de más de 35 años de edad que se beneficien del aprendizaje permanente; 

2. Inclusión, entre los objetivos específicos y las acciones de programa, de la movilidad de 
las personas por motivos de aprendizaje y en el ámbito del espíritu empresarial, así como 
definición de los indicadores relacionados;   

3. Inclusión, entre las políticas relativas al Programa «Erasmus para todos», de la política 
industrial de la UE;

4. Garantía de acceso al Programa «Erasmus para todos» a las organizaciones no 
gubernamentales, en especial aquellas relacionadas con los jóvenes en ámbitos como la 
educación, la formación, la juventud y el deporte de masas;

5. Uso de las TIC para facilitar el acceso al Programa «Erasmus para todos» a las personas 
con dificultades debidas a motivos educativos, sociales, de género, físicos, sicológicos, 
geográficos, económicos y culturales;

6. Admisibilidad de los doctorandos residentes en un país participante que realizan cursos de 
doctorado en otro país participante a un mecanismo de garantías de los préstamos;

7. Definición en el anexo 1 del Reglamento y no mediante actos delegados de los criterios de 
rendimiento a los que se refieren los artículo 5 y 11;

8. Supresión, entre los criterios de concesión de los fondos que serán gestionados por una 
Agencia Nacional de cara a la ejecución de las acciones recogidas en el artículo 6, 
apartado 1, del criterio relacionado con el «coste de la vida en el Estado miembro», ya que 
podría dar pie a discriminaciones entre los estudiantes del primer ciclo de enseñanza 
superior y los que realizan cursos de doctorado, dependiendo del Estado miembro de 
residencia;

9. Garantía de transparencia en relación con la aplicación del Programa «Erasmus para 
todos» introduciendo la obligación de que la Comisión publique en su sitio Internet las 
informaciones relativas a las Agencias Nacionales designadas, el programa de trabajo y 
los fondos que la Comisión pone a su disposición cada año para aplicar el Programa 
«Erasmus para todos»;

10. Cooperación entre la Comisión y los Estados miembros en relación con el nombramiento, 
antes del 1 de enero de 2014, de las Agencias Nacionales responsables de la gestión del 
Programa «Erasmus para todos»;

11. Garantía de una participación equilibrada de todos los países que participan en el 
Programa.

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 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 o doctorado en 
otro país participante. Este instrumento 
debería estar a la disposición de las 
instituciones financieras que acepten 
ofrecer préstamos para estudios de máster 
o doctorado en otros países participantes 
en unas condiciones favorables para los 
estudiantes.

Or. ro

Justificación

El desarrollo de la innovación y de la investigación es fundamental para la competitividad de 
la UE y está íntimamente ligado a las instituciones de educación superior. Por lo tanto, es 
importante que los doctorandos también puedan beneficiarse, en el marco del Programa 
«Erasmus para todos», de una garantía de préstamos cuando realizan estudios de doctorado 
en otro país participante.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) A fin de garantizar una rápida 
respuesta a los cambios de necesidades 
durante todo el periodo de duración del 
Programa, debería delegarse en la 
Comisión el poder para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 

(33) A fin de garantizar una rápida 
respuesta a los cambios de necesidades 
durante todo el periodo de duración del 
Programa, debería delegarse en la 
Comisión el poder para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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Europea en lo que respecta a las 
disposiciones relativas a los criterios de 
rendimiento y las acciones gestionadas por 
las Agencias Nacionales. Es especialmente 
importante que la Comisión celebre las 
consultas apropiadas durante los trabajos 
de preparación, también con expertos. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debería garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Europea en lo que respecta a las 
disposiciones relativas a las acciones 
gestionadas por las Agencias Nacionales. 
Es especialmente importante que la 
Comisión celebre las consultas apropiadas 
durante los trabajos de preparación, 
también con expertos. Al preparar y 
redactar los actos delegados, la Comisión 
debería garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. ro

Justificación

En aras de la transparencia y para que todos los beneficiarios potenciales puedan preparar 
su participación en el Programa «Erasmus para todos» en el período 2014-2020, es 
necesario que los criterios de rendimiento respecto a las acciones gestionadas por las 
Agencias Nacionales sean parte integrante del Reglamento y que no las fije posteriormente  
la Comisión mediante actos delegados.

Enmienda 3
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. ro

Justificación

El aprendizaje permanente reviste una importancia  fundamental tanto para la reducción de 
la tasa de desempleo, la reinserción profesional y la competitividad y el desarrollo 
económico y social de la UE. Esta es la razón por la que se propone su inclusión entre los 
objetivos generales del Programa.
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Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) incrementar la tasa de empleo 
juvenil; 

Or. ro

Justificación

La educación y la formación contribuyen directamente a la obtención de un empleo decente 
bien remunerado. El aumento de la tasa de empleo en los Estados miembros, en particular 
entre los jóvenes, es un objetivo fundamentales de la UE y, por ello, debería convertirse en 
uno de los objetivos generales del Programa «Erasmus para todos». 

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a – guión 1 – segundo guión bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– porcentaje de empresarios 
participantes que han mejorado sus 
competencias fundamentales y/o 
cualificaciones relacionadas con el 
espíritu emprendedor; 

Or. ro

Justificación

El desarrollo de las competencias necesarias en el ámbito del espíritu emprendedor, en 
particular entre los jóvenes, debe ir acompañado de un indicador específico que permita 
poner de relieve la necesidad de reforzar la ayuda a  la educación y la formación de los 
jóvenes empresarios.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) Promover la aparición de un ámbito (c) Promover la aparición de un ámbito 
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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.

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 y del aprendizaje permanente, 
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. ro

Justificación

Claridad y coherencia en el texto.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Indicador relacionado: número de 
instituciones de educación superior de 
fuera de la UE que participan en acciones 
de movilidad y cooperación.

– Indicador relacionado: número de 
instituciones de educación superior de la 
UE y de fuera de la UE que participan en 
acciones de movilidad y cooperación 
internacional.   

Or. ro

Justificación

Claridad y coherencia en el texto.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios de rendimiento para realizar 
el seguimiento y evaluar los objetivos que 
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se fijan en el párrafo primero se recogen 
en el anexo I.

Or. ro

Justificación

En aras de la transparencia y de la seguridad jurídica, los criterios de rendimiento en 
relación con las acciones realizadas por las Agencias Nacionales deben ser parte integrante 
del Reglamento. Por ello, los indicadores propuestos por la Comisión se recogen en el anexo 
I.

Enmienda 9
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, incluido el 
ámbito del espíritu emprendedor,

Or. ro

Justificación

La movilidad por motivos de aprendizaje de los jóvenes empresarios es importante para 
poner en práctica la política industrial y la competitividad de la UE. .

Enmienda 10
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 

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 y de 



PE487.940v01-00 10/26 PA\902243ES.doc

ES

través del mecanismo de garantía de 
préstamos para estudiantes mencionado en 
el artículo 14, apartado 3.

doctorado a través del mecanismo de 
garantía de préstamos para estudiantes 
mencionado en el artículo 14, apartado 3.

Or. ro

Justificación

Loa ámbitos de la innovación y de la investigación están íntimamente ligados a las 
instituciones de educación superior. Por lo tanto, es importante que los doctorandos también 
puedan beneficiarse, en el marco del Programa «Erasmus para todos», de una garantía de 
préstamos cuando realizan estudios de doctorado en otro país participante.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La movilidad transnacional del personal, 
dentro de los países participantes, tal como 
se menciona en el artículo 18. Esta 
movilidad podrá tener como fin la 
enseñanza o bien la participación en 
actividades de desarrollo profesional en
otros países.

b) La movilidad transnacional del personal, 
dentro de los países participantes, tal como 
se menciona en el artículo 18. Esta 
movilidad podrá tener como fin la 
enseñanza o bien la participación en 
actividades de desarrollo profesional en 
otros países, incluido el ámbito del espíritu 
empresarial.

Or. ro

Justificación

La movilidad por motivos de aprendizaje de los jóvenes empresarios es importante para 
poner en práctica la política industrial y la competitividad de la UE.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) La igualdad de oportunidades de 
todos los estudiantes en un contexto de 
cooperación y movilidad, 
independientemente de su universidad o 
institución de origen.
  

Or. ro

Justificación

El principio de igualdad y de no discriminación debe reflejarse en el marco de la 
cooperación en materia de innovación y buenas prácticas.

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Justificación

Las TIC deben ser utilizadas por los proveedores de educación y formación y empresas que 
promuevan la empleabilidad creando nuevo currículos específicos de sectores, desarrollando 
maneras innovadoras de enseñanza y formación profesional y poniendo en práctica las 
herramientas de reconocimiento a escala de la Unión.
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Enmienda 14
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, así como en el ámbito del 
espíritu empresarial.

Or. ro

Justificación

Teniendo en cuenta el papel importante que desempeña el espíritu empresarial en términos 
de competitividad, la política industrial de la UE y la creación de empleos, debe incluirse en 
el diálogo político con las partes afectadas en Europa.  

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el Colegio de Europa (campus de 
Brujas y Natolin);

ii) el Colegio de Europa;

Or. ro

Justificación

Para permitir el desarrollo y la eligibilidad de los futuros campuses del Colegio de Europa.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Promover un crecimiento sostenible 
e inclusivo mediante la facilitación del 
acceso a las actividades deportivas a las 
personas con discapacidad.
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–  Indicador relacionado: porcentaje de 
participantes que utilizan los resultados 
de proyectos transfronterizos para 
mejorar la participación en las actividades
deportivas de las personas con 
discapacidad.

Or. ro

Justificación

La igualdad de oportunidades y la integración social de todos las personas son principios 
fundamentales de la UE que deben respetarse y fomentarse, incluido el ámbito deportivo

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios de rendimiento para realizar 
el seguimiento y evaluar el logro de los 
objetivos que se fijan en el párrafo 
primero se recogen en el anexo I.

Or. ro

Justificación

En aras de la transparencia y de la seguridad jurídica, los criterios de rendimiento respecto a 
las acciones gestionadas por las Agencias Nacionales deben ser parte integrante del 
Reglamento. Por ello, los indicadores propuestos por la Comisión deben incluirse en el 
Anexo I. 

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Además de la dotación financiera indicada 
en el apartado 1, y con el fin de 
promocionar la dimensión internacional de 
la educación superior, se asignará un 
importe indicativo de 1 812 100 00029 EUR 
procedente de los diferentes instrumentos 

(2) Además de la dotación financiera 
indicada en el apartado 1, y con el fin de 
promocionar la dimensión internacional de 
la educación superior, se asignará un 
importe indicativo de 1 812 100 00029 EUR 
procedente de los diferentes instrumentos 



PE487.940v01-00 14/26 PA\902243ES.doc

ES

exteriores (Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo, Instrumento Europeo de 
Vecindad, Instrumento de Ayuda 
Preadhesión, Instrumento de Asociación y 
Fondo Europeo de Desarrollo), a las 
acciones de movilidad por motivos de 
aprendizaje hacia países, o desde ellos, 
distintos de los mencionados en el artículo 
18, apartado 1, y a la cooperación y el 
diálogo sobre políticas con 
autoridades/instituciones/organizaciones de 
estos países. Las disposiciones del presente 
Reglamento se aplicarán a la utilización de 
estos fondos.

exteriores (Instrumento de Cooperación al 
Desarrollo, Instrumento Europeo de 
Vecindad, Instrumento de Ayuda 
Preadhesión, Instrumento de Asociación y 
Fondo Europeo de Desarrollo), a las 
acciones de movilidad por motivos de 
aprendizaje, incluido el ámbito del espíritu 
empresarial, hacia países, o desde ellos, 
distintos de los mencionados en el artículo 
18, apartado 1, y a la cooperación y el 
diálogo sobre políticas con 
autoridades/instituciones/organizaciones de 
estos países. Las disposiciones del presente 
Reglamento se aplicarán a la utilización de 
estos fondos.

Or. ro

Justificación

La movilidad por motivos de aprendizaje de los jóvenes empresarios es importante en 
términos de aplicación de la política industrial y la competitividad de la UE.  

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La financiación se entregará a través de dos 
asignaciones plurianuales que únicamente 
cubrirán los cuatro primeros años y los tres 
años restantes, respectivamente. Esta 
financiación se verá reflejada en la 
programación plurianual indicativa de 
estos instrumentos, en línea con las 
necesidades y las prioridades identificadas 
de los países en cuestión. Estas 
asignaciones podrán ajustarse en caso de 
circunstancias imprevistas de gran 
envergadura o de cambios políticos 
importantes en línea con las prioridades 
exteriores de la UE. La cooperación con 
los países no participantes podrá basarse, 
en su caso, en créditos adicionales de los 
países asociados, que se liberarán de 
conformidad con procedimientos que se 
acordarán con estos países.

La financiación se entregará a través de dos 
asignaciones plurianuales que únicamente 
cubrirán los cuatro primeros años y los tres 
años restantes, respectivamente. Para 
garantizar la continuidad de las acciones 
y el buen funcionamiento del Programa, 
las asignaciones anuales serán, en líneas 
generales, similares. Esta financiación se 
verá reflejada en la programación 
plurianual indicativa de estos instrumentos, 
en línea con las necesidades y las 
prioridades identificadas de los países en 
cuestión. Estas asignaciones podrán 
ajustarse en caso de circunstancias 
imprevistas de gran envergadura o de 
cambios políticos importantes en línea con 
las prioridades exteriores de la UE. La 
cooperación con los países no participantes
podrá basarse, en su caso, en créditos 
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adicionales de los países asociados, que se 
liberarán de conformidad con 
procedimientos que se acordarán con estos 
países.

Or. ro

Justificación

Es importante que las asignaciones presupuestarias anuales sean, en líneas generales, 
equivalentes para garantizar una gestión eficaz del Programa durante todo el período 2014-
2020.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Justificación

El criterio del coste de la vida en el Estado miembro puede llevar a que beneficiarios 
potenciales del Programa «Erasmus para todos» (estudiantes y doctorandos) sean 
discriminados por su Estado miembro de origen. Se propone, por tanto, eliminar este criterio 
de asignación de la financiación por parte de las Agencias Nacionales designadas para 
poner en práctica el Programa.  

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Estos criterios podrán someterse a 
revisión durante el periodo de duración 
del Programa de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el 
artículo 28 en relación con los actos 
delegados.

suprimido

Or. ro

Justificación

Por motivos de coherencia y previsibilidad es importante que los criterios establecidos en el 
párrafo primero del apartado 7 se definan en el Reglamento y no mediante actos delegados.   

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión proporcionará la 
financiación para las garantías de los 
préstamos a los estudiantes residentes en 
un país participante, tal como se define en 
el artículo 18, apartado 1, que realicen 
cursos de máster completos en otro país 
participante, a través de un fideicomisario 
con el mandato de aplicarla en función de 
acuerdos fiduciarios en los que se 
establezcan las normas y los requisitos 
detallados que rigen la implementación del 
instrumento financiero así como las 
obligaciones respectivas de las partes. El 
instrumento financiero deberá ajustarse a 
las disposiciones relativas a los 
instrumentos financieros del Reglamento 
financiero y el Acto delegado que sustituye 
a las normas de desarrollo. De conformidad 
con el artículo 18, apartado 2, del 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002, 
los ingresos y las restituciones generados 
por las garantías deberían asignarse al 
instrumento financiero. Este instrumento 
financiero, incluidas las necesidades del 

3. La Comisión proporcionará la 
financiación para las garantías de los 
préstamos a los estudiantes y doctorandos
residentes en un país participante, tal como 
se define en el artículo 18, apartado 1, que 
realicen cursos de máster o doctorado 
completos en otro país participante, a 
través de un fideicomisario con el mandato 
de aplicarla en función de acuerdos 
fiduciarios en los que se establezcan las 
normas y los requisitos detallados que 
rigen la implementación del instrumento 
financiero así como las obligaciones 
respectivas de las partes. El instrumento 
financiero deberá ajustarse a las 
disposiciones relativas a los instrumentos 
financieros del Reglamento financiero y el 
Acto delegado que sustituye a las normas 
de desarrollo. De conformidad con el 
artículo 18, apartado 2, del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 1605/2002, los ingresos y 
las restituciones generados por las 
garantías deberían asignarse al instrumento 
financiero. Este instrumento financiero, 
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mercado y su utilización, estará sometido 
al control y la evaluación mencionados en 
el artículo 15, apartado 2.

incluidas las necesidades del mercado y su 
utilización, estará sometido al control y la 
evaluación mencionados en el artículo 15, 
apartado 2.

Or. ro

Justificación

Dada la importancia de la investigación y el desarrollo para la competitividad y el desarrollo 
industrial, económico y social de la UE, los doctorandos deben poder optar a los préstamos 
garantizados al amparo del Programa «Erasmus para todos», de modo que puedan seguir 
cursos de doctorado en un país participante distinto del país de residencia.

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se considerará que los organismos 
públicos, así como las escuelas, las 
instituciones de educación superior y las 
organizaciones en los ámbitos de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte que hayan recibido más del 50 % 
de sus ingresos anuales de fuentes públicas 
en los dos últimos años, poseen la 
capacidad financiera, profesional y 
administrativa necesaria para realizar las 
actividades en el marco del Programa. No 
se les exigirá que presenten más 
documentación para demostrarlo.

4. Se considerará que los organismos 
públicos, así como las escuelas, las 
instituciones de educación superior y las 
organizaciones en los ámbitos de la 
educación, la formación, la juventud y el 
deporte que hayan recibido más del 50 % 
de sus ingresos anuales de fuentes públicas 
en los dos últimos años, poseen la 
capacidad financiera, profesional y 
administrativa necesaria para realizar las 
actividades en el marco del Programa. No 
se les exigirá que presenten más 
documentación para demostrarlo. A los 
organismos públicos, así como a las 
escuelas, a las instituciones de educación 
superior y a las organizaciones en los 
ámbitos de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte, que no reúnan los 
requisitos establecidos en el párrafo 
primero se les exigirá que aporten 
documentación que acredite la capacidad 
económica, profesional y administrativa 
necesaria para poner en práctica las 
acciones del Programa.

Or. ro
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Justificación

Se trata de precisar el texto y lograr que el Programa sea más accesible a los organismos 
públicos, así como a las escuelas, las instituciones de educación superior y las 
organizaciones en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte. 

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Además del seguimiento continuado, la 
Comisión elaborará un informe de 
evaluación, a más tardar al final de 2017,
con el fin de evaluar la eficacia en la 
consecución de los objetivos y la eficiencia 
del Programa, así como su valor añadido 
europeo, para poder tomar una decisión 
sobre la renovación, modificación o 
suspensión del Programa. La evaluación 
examinará el margen que existe para la 
simplificación, su coherencia interna y 
externa, la pertinencia continuada de todos 
los objetivos y la contribución de las 
medidas a las prioridades de la Unión de 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. También tendrá en cuenta los 
resultados de la evaluación sobre el 
impacto a largo plazo de los programas 
anteriores (Aprendizaje Permanente, La 
Juventud en Acción, Erasmus Mundus y 
otros programas internacionales de 
educación superior).

2. Además del seguimiento continuado, la 
Comisión elaborará y presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual de evaluación con el fin de 
evaluar la eficacia en la consecución de los 
objetivos y la eficiencia del Programa, así 
como su valor añadido europeo, para poder 
tomar una decisión sobre la renovación, 
modificación o suspensión del Programa.
La evaluación examinará el margen que 
existe para la simplificación, su coherencia 
interna y externa, la pertinencia continuada 
de todos los objetivos y la contribución de 
las medidas a las prioridades de la Unión 
de un crecimiento inteligente, sostenible e 
inclusivo. También tendrá en cuenta los 
resultados de la evaluación sobre el 
impacto a largo plazo de los programas 
anteriores (Aprendizaje Permanente, La 
Juventud en Acción, Erasmus Mundus y 
otros programas internacionales de 
educación superior).

Or. ro

Justificación

Con el fin de hacer un seguimiento eficaz del Programa «Erasmus para todos» en el período 
2012-2020, la Comisión debe elaborar informes de evaluación con periodicidad anual y 
deberá presentarlos al Parlamento Europeo.

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión y los Estados 
miembros fomentará la participación de 
organizaciones no gubernamentales, y en 
especial de las organizaciones en el 
ámbito de la educación, la formación y el 
deporte de base, en el Programa 
«Erasmus para todos».

Or. ro

Justificación

Dado que los jóvenes son los principales beneficiarios del Programa «Erasmus para todos» 
es importante que participen en el programa las organizaciones no gubernamentales, y en 
especial las organizaciones en los ámbitos de la educación, la formación y el deporte de 
base. 

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) La Comisión y los Estados miembros 
deberán realizar un especial esfuerzo, a la 
hora de poner en práctica el Programa, para 
facilitar la participación de las personas 
que tienen dificultades específicas por 
razones educativas, sociales, de género, 
físicas, psicológicas, geográficas, 
económicas y culturales. Con este fin, la 
Comisión y los Estados miembros darán 
prioridad al uso de las TIC y las nuevas 
tecnología para facilitar el acceso a la 
educación, la formación y el deporte para 
las personas con dificultades debidas a 
motivos educativos, sociales, de género, 
físicos, psicológicos, geográficos o 
culturales.

Or. ro



PE487.940v01-00 20/26 PA\902243ES.doc

ES

Justificación

El uso de las TIC y las nuevas tecnologías debe formar parte del trabajo de la Comisión y de 
los Estados miembros para facilitar la participación en la educación, la formación y el 
deporte de las personas con dificultades debidas a motivos físicos, psicológicos, geográficos, 
económicos y culturales.

Enmienda 27
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 «Erasmus para todos».

Or. ro

Justificación

La igualdad de oportunidades desde el punto de vista del género es un principio fundamental 
de la UE y debe quedar reflejado en los criterios de participación en «Erasmus para todos».  

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión garantizará la 
participación equilibrada de todos los 
países participantes por lo que se refiere 
al número de beneficiarios y a los fondos 
asignados.  

Or. ro

Justificación

Para garantizar la participación del mayor número de Estados miembros, la Comisión debe 
garantizar una participación equilibrada de todos los países participantes en lo que atañe al 
número de beneficiarios y a los fondos asignados.  
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Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las políticas pertinentes de la Unión, en 
particular en los ámbitos de la cultura y los 
medios de comunicación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
empresa, la justicia, los consumidores, el 
desarrollo y la cohesión;

a) las políticas pertinentes de la Unión, en 
particular en los ámbitos de la cultura y los 
medios de comunicación, el empleo, la 
salud, la investigación y la innovación, la 
política industrial, la empresa, la justicia, 
los consumidores, el desarrollo y la 
cohesión;

Or. ro

Justificación

La política industrial de la UE es uno de los mayores beneficiarios de la educación, la 
formación, la investigación y la innovación en la UE.  Por tanto, debe estar incluida entre las 
políticas de la Unión pertinentes para el Programa «Erasmus para todos».  

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la evaluación a priori del 
cumplimiento, tal como se menciona en el 
artículo 21, apartado 3, de la Autoridad 
Nacional, la Comisión aceptará, aceptará 
de forma condicionada o rechazará la 
designación de la Agencia Nacional. La 
Comisión no iniciará ninguna relación 
contractual con la Agencia Nacional hasta 
la aceptación de la evaluación a priori del 
cumplimiento. Cuando la aceptación sea 
condicionada, la Comisión podrá aplicar 
medidas cautelares proporcionadas en su 
relación contractual con la Agencia 
Nacional.

1. En el plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la evaluación a priori del 
cumplimiento, tal como se menciona en el 
artículo 21, apartado 3, de la Autoridad 
Nacional, la Comisión aceptará, aceptará 
de forma condicionada o rechazará la 
designación de la Agencia Nacional. La 
Comisión no iniciará ninguna relación 
contractual con la Agencia Nacional hasta 
la aceptación de la evaluación a priori del 
cumplimiento. La Comisión colaborará 
con los Estados miembros interesados 
para garantizar que la Agencia Nacional 
sea designada a la mayor brevedad. En 
cualquier caso, se deberá designar a la 
Agencia y se deberá aprobar formalmente 
su programa de trabajo en un plazo 
máximo de nueve meses a partir de la 
adopción del presente Reglamento. 
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Cuando la aceptación sea condicionada, la 
Comisión podrá aplicar medidas cautelares 
proporcionadas en su relación contractual 
con la Agencia Nacional.

Or. ro

Justificación

Se introducen estas disposiciones para garantizar que los Estados miembros y la Comisión 
colaboren para designar a las Agencias Nacionales y aprobar formalmente su programa de 
trabajo antes del 1 de enero de 2014. 

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión formalizará las 
responsabilidades jurídicas en relación con 
los convenios financieros relativos a los 
anteriores programas de Aprendizaje 
Permanente y La Juventud en Acción 
(2007-2013) que todavía estén abiertos al 
inicio del Programa en función de su 
aceptación de la evaluación a priori del 
cumplimiento de la Agencia Nacional 
designada para el Programa.

2. La Comisión formalizará y publicará en 
su sitio web las responsabilidades jurídicas 
en relación con los convenios financieros 
relativos a los anteriores programas de 
Aprendizaje Permanente y La Juventud en 
Acción (2007-2013) que todavía estén 
abiertos al inicio del Programa, en función 
de su aceptación de la evaluación a priori 
del cumplimiento de la Agencia Nacional 
designada para el Programa.

Or. ro

Justificación

La información a que se refiere este apartado debe publicarse en el sitio web de la Comisión 
para permitir el intercambio de buenas prácticas y la transparencia en la puesta en práctica 
del Programa «Erasmus para todos».

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. La Comisión publicará en su sitio 
web y mantendrá actualizada toda la 
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información relativa a las Agencias 
Nacionales designadas por los Estados 
miembros, los contenidos del convenio 
celebrado entre la Comisión y cada una 
de las Agencias Nacionales designadas y 
la financiación anual puesta a disposición 
de las Agencias Nacionales para las 
acciones del Programa en forma de becas 
y de contribución a los costes de las 
Agencias Naciones competentes para 
gestionar el programa. 

Or. ro

Justificación

Por motivos de transparencia y para permitir el intercambio de buenas prácticas, la 
Comisión debe publicar en su sitio web y mantener actualizada toda la información 
mencionada en este apartado.

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 28, que tengan por objeto la 
modificación del artículo 13, apartado 7, y
el artículo 22, apartado 2, en relación, 
respectivamente, con los criterios de 
rendimiento y las disposiciones sobre las 
acciones gestionadas por las Agencias 
Nacionales.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 28, que tengan por objeto la 
modificación del el artículo 22, apartado 2, 
en relación con las disposiciones sobre las 
acciones gestionadas por las Agencias 
Nacionales.

Or. ro

Justificación

Los criterios de rendimiento a que se refiere el artículo 13 se establecerán en el anexo –I del 
Reglamento y no mediante actos delegados. 

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Anexo -I (nuevo)
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Texto de la Comisión

Enmienda

Indicadores para el seguimiento de la aplicación de la propuesta/iniciativa.

Indicadores Fuentes de los datos Objetivo
– Rendimiento en materia 
de enseñanza superior

– Abandono escolar

Europa 2020

Informes ET2020

Eurostat

En 2020, al menos el 40 % de la 
población de entre 30 y 34 años de 
edad tiene un título de educación 
superior 

En 2020, la cifra de jóvenes de entre 
18 y 24 años de edad que solamente 
han finalizado el primer ciclo de 
secundaria y no reciben ninguna 
educación o formación no supera el 
10 %

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

Eurostat
Informe del beneficiario 
final 

Encuestas/ Eurobarómetro

En 2020, el 95 % de beneficiarios 
declaran haber incrementado o 
mejorado capacidades clave gracias 
a su participación en un proyecto 
del Programa 

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

Informe del beneficiario 
final 

Encuestas/ Eurobarómetro

En 2020, el 70% de los jóvenes 
declaran estar mejor preparados 
para participar en la vida social y 
política a través de su participación 
en un proyecto del Programa

– Porcentaje de 
participantes que han 
incrementado sus 
competencias y/o sus 
capacidades clave en el 
ámbito del espíritu 
emprendedor

Eurostat

Informe del beneficiario 
final 

Encuestas/ Eurobarómetro

En 2020, el 80 % de emprendedores 
declaran haber incrementado o 
mejorado capacidades clave en el 
ámbito del espíritu emprendedor a 
través de su participación en un 
proyecto del Programa

– Porcentaje de 
organizaciones que han 
participado en el 
Programa y que han 

Encuestas/ Eurobarómetro

Informe final

Incremento anual
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desarrollado o adoptado 
métodos innovadores
Número de Estados 
miembros que utilizan los 
resultados del método 
abierto de coordinación 
en la evolución de sus 
políticas nacionales

ET 2020 En 2020, todos los Estados 
miembros tienen sistemáticamente 
en cuenta la información o los 
resultados pertinentes disponibles 
del MAC de educación y formación

Número de instituciones 
de educación superior de 
la UE y de fuera de la UE 
que participan en 
acciones de movilidad y 
cooperación

Informe final 

Instrumento de 
seguimiento de TI  

Encuestas/ Eurobarómetro

Incremento anual

– Porcentaje de 
participantes que han 
incrementado sus 
capacidades lingüísticas

En 2020, se enseñan dos lenguas 
extranjeras o más a, como mínimo, 
el 80 % de los alumnos del primer 
ciclo de secundaria

– Porcentaje de 
incremento del número de 
proyectos Jean Monnet en 
todo el mundo

Informe final

Instrumento de 
seguimiento de TI 

Encuestas/ Eurobarómetro

Incremento anual

– Porcentaje de 
participantes que utilizan 
los resultados de 
proyectos transfronterizos 
para luchar contra las 
amenazas al deporte

– Porcentaje de 
participantes que utilizan 
los resultados de 
proyectos transfronterizos 
para mejorar la buena 
gobernanza y las carreras 
duales.

– Porcentaje de 
participantes que utilizan 
los resultados de 
proyectos transfronterizos 
para mejorar la inclusión 
social, la igualdad de 
oportunidades y las tasas 
de participación.

Informe final

Instrumento de 
seguimiento de TI 

Encuestas/ Eurobarómetro

Incremento anual
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Porcentaje de 
participantes que utilizan 
los resultados de 
proyectos transfronterizos 
para mejorar la 
participación de 
discapacitados en 
actividades deportivas

Or. ro

Justificación

Los criterios de rendimiento a que se refieren los artículos 13 y 11 se establecerán en el 
anexo –I del Reglamento y no mediante actos delegados. 


