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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La construcción europea y el 
desarrollo de Europa tienen que 
contribuir de forma importante a superar 
la crisis y a colocar a Europa en un 
camino sostenible hacia el crecimiento, 
aprovechando la experiencia de más de 50 
años de esfuerzos conjuntos, de voluntad 
de cooperación, de colaboración más allá 
de los pueblos y las naciones, de reparto 
de cargas y de ayuda de los más 
avanzados a los menos avanzados. Junto 
con otros hechos y sentimientos, todos 
estos factores conforman el espíritu 
europeo que, más allá de la cooperación 
económica y social, es el motor 
fundamental de Europa como comunidad 
a escala de los ciudadanos y que necesita 
reforzarse.

Justificación

La inclusión de la expresión «espíritu europeo»en el programa «Europa con los Ciudadanos» 
puede impulsar la planificación y ejecución de proyectos. Si pensamos en ello, los proyectos 
de hermanamiento de ciudades y las personas que participan en proyectos de asociación 
representan este espíritu con sus acciones: si no existieran fronteras físicas y compartiésemos 
el espacio europeo con los demás, la diversidad nacional y cultural no haría más abiertos y 
podríamos aprovechar los más de 50 años de historia y éxitos de la UE.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para acercar Europa a sus ciudadanos y 
para que estos puedan participar 
plenamente en la construcción de una 
Unión cada vez más cercana se necesitan 
acciones variadas y esfuerzos coordinados 
a través de actividades transnacionales y 
europeas. La iniciativa ciudadana europea 
ofrece una oportunidad única para que los 
ciudadanos puedan participar directamente 
en el desarrollo de la legislación de la UE.

(4) Para acercar Europa a sus ciudadanos y 
para que estos puedan participar 
plenamente en la construcción de una 
Unión cada vez más cercana, fomentando 
al mismo tiempo un sentido de ciudadanía 
común gracias a una mejor comprensión 
y un mejor conocimiento mutuo, se 
necesitan acciones variadas y esfuerzos 
coordinados a través de actividades 
transnacionales y europeas. La iniciativa 
ciudadana europea ofrece una oportunidad 
única para que los ciudadanos puedan 
participar directamente en la elaboración 
de las políticas y en el desarrollo de la 
legislación de la UE.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En cuanto a los temas de los proyectos, 
su integración en el contexto local y 
regional y la composición de las partes 
interesadas, deben hacerse importantes 
sinergias con otros programas de la Unión 
relativos a ámbitos como el empleo, los 
asuntos sociales, la educación, la juventud 
y la cultura, la justicia, la igualdad entre 
mujeres y hombres y la no discriminación 
y la política regional.

(7) En cuanto a los temas de los proyectos, 
su integración en el contexto local y 
regional y la composición de las partes 
interesadas, deben hacerse importantes 
sinergias con otros programas de la Unión 
relativos a ámbitos como el empleo, los 
asuntos sociales, la educación, la juventud 
y la cultura, la justicia, la igualdad entre 
mujeres y hombres y la no discriminación, 
así como la solidaridad intergeneracional
y la política regional.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El nuevo programa debe cubrir un (8) El nuevo programa debe cubrir un 



AD\915612ES.doc 5/20 PE494.830v02-00

ES

amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea, iniciativas 
para aumentar la sensibilización sobre las 
instituciones de la Unión y su 
funcionamiento y debates sobre cuestiones 
de política europea, con vistas a dar 
vitalidad a todos los aspectos de la vida 
pública.

amplio espectro de acciones diferentes e 
incluir, entre otras medidas, reuniones de 
ciudadanos, contactos y debates sobre 
cuestiones de ciudadanía, actos a escala de 
la Unión, iniciativas para reflexionar sobre 
los hitos de la historia europea y sobre el 
futuro de Europa y para analizarlos y 
conmemorarlos,  iniciativas para aumentar 
la sensibilización sobre las instituciones de 
la Unión y su funcionamiento y debates 
sobre cuestiones de política europea, con 
vistas a dar vitalidad a todos los aspectos 
de la vida pública.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es conveniente prestar especial 
atención a una integración equilibrada de 
los ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad civil de todos los Estados 
miembros en los proyectos y actividades 
transnacionales, teniendo en cuenta el 
carácter multilingüe de la Unión Europea.

(10) Es conveniente prestar especial 
atención a una integración equilibrada de 
los ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad civil de todos los Estados 
miembros en los proyectos y actividades 
transnacionales, teniendo en cuenta el 
carácter multicultural y multilingüe de la 
Unión Europea.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Ha de darse preferencia a las 
subvenciones destinadas a proyectos con 
un elevado impacto y, en particular, 
directamente vinculados a las políticas 
europeas, con miras a participar en la 
configuración de la agenda política de la 
Unión. Además, conforme al principio de 
buena gestión financiera, la ejecución del 
programa debe simplificarse aún más con 

(16) Ha de darse preferencia no solo a las 
subvenciones destinadas a proyectos con 
un elevado impacto sino también, en 
particular, a aquellos directamente 
vinculados a las políticas europeas, con 
miras a participar en la configuración de la 
agenda política de la Unión. Además, 
conforme al principio de buena gestión 
financiera, la ejecución del programa debe 
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el recurso a una financiación por pagos 
únicos o tasas uniformes, y la aplicación de 
tarifas de costes unitarios.

simplificarse aún más con el recurso a una 
financiación por pagos únicos o tasas 
uniformes, y la aplicación de tarifas de 
costes unitarios; además, deben 
establecerse varios plazos al año para la 
recepción de las ofertas, debe 
incrementarse el porcentaje de los costes 
de los proyectos financiado mediante 
subvenciones de la Unión y la 
prefinanciación de proyectos, y deben 
establecerse plazos más largos y flexibles 
para la ejecución de los proyectos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Fortalecer la memoria histórica y 
aumentar la capacidad para la participación 
ciudadana a nivel de la Unión.

– Fortalecer la memoria histórica y el 
espíritu europeo así como aumentar la 
capacidad para la participación ciudadana a 
nivel de la Unión.

Justificación

El concepto de «espíritu» sugiere una especie de puente entre el pasado y el presente. La 
memoria forma parte de ese espíritu, ya que los acontecimientos negativos del pasado fueron 
muy importantes a la hora de establecer la Comunidad Europea. El programa debe sugerir 
que la Comunidad Europea está guiada por un espíritu común, y que es importante para esa 
Comunidad que el mayor número posible de ciudadanos sientan y profesen ese espíritu, lo 
que llevaría a una mayor cohesión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sensibilizar sobre la memoria histórica y
sobre la historia, la identidad y las metas de 
la Unión estimulando el debate, la 
reflexión y la creación de redes.

1. Sensibilizar sobre la memoria histórica,
sobre la historia, la identidad y los valores 
comunes y sobre las metas de la Unión de 
promover la paz, sus valores, su 
diversidad cultural y lingüística y el 
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bienestar de sus gentes, estimulando el 
debate, la reflexión y el desarrollo de redes
y reuniendo a las personas para compartir 
e intercambiar experiencias, aprender de 
la historia y debatir sobre el futuro de 
Europa.

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se prestará especial atención a la 
población romaní y a otras minorías de la 
UE, con objeto de facilitar su integración 
como ciudadanos de pleno derecho de la 
UE.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Sensibilizar sobre la memoria histórica 
y sobre la historia, la identidad y las metas
de la Unión estimulando el debate, la 
reflexión y la creación de redes.

(1) Sensibilizar sobre la memoria histórica 
y sobre la historia, la identidad, espíritu y
los objetivos de la Unión estimulando el 
debate, la reflexión y la creación de redes.

Justificación

El concepto de «espíritu» sugiere una especie de puente entre el pasado y el presente. La 
memoria forma parte de ese espíritu, ya que los acontecimientos negativos del pasado fueron 
muy importantes a la hora de establecer la Comunidad Europea. El programa debe sugerir 
que la Comunidad Europea está guiada por un espíritu común, y que es importante para esa 
Comunidad que el mayor número posible de ciudadanos sientan y profesen ese espíritu, lo 
que llevaría a una mayor cohesión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) «memoria histórica y ciudadanía 
europea»

(a) «fomento de la memoria histórica
europea y desarrollo de un sentido de 
identidad y espíritu europeos»,

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estos dos capítulos se complementarán con 
acciones horizontales de análisis, difusión
y aprovechamiento de los resultados de los 
proyectos (acciones de «valorización»).

Estos dos capítulos se complementarán con 
acciones horizontales de análisis, difusión 
y aprovechamiento de los resultados de los 
proyectos (acciones de «Divulgación y 
multiplicación»).

Justificación

Los resultados de algunos proyectos pueden divulgarse, mientras que otros tienden a la 
multiplicación (uso frecuente, repetido).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Con el fin de cumplir sus objetivos, el 
programa financiará, entre otras cosas, los 
siguientes tipos de acciones, realizadas a 
nivel transnacional o con una clara 
dimensión europea:

(2) Con el fin de cumplir sus objetivos, el 
programa financiará, entre otras cosas, sin 
que la siguiente enumeración sea 
taxativa, los siguientes tipos de acciones, 
realizadas a nivel transnacional o con una 
clara dimensión europea:

Justificación

Se dice expresamente que la enumeración no es taxativa.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– creación y funcionamiento de
asociaciones y redes transnacionales;

– creación y funcionamiento de vínculos y 
redes de cooperación internacionales y 
transfronterizos;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo a organizaciones de interés 
europeo general;

– apoyo a organizaciones de interés 
europeo;

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– creación de comunidades y debates 
sobre aspectos ciudadanos con el apoyo de 
TIC o de los medios sociales;

– debates sobre aspectos ciudadanos como 
la creación de comunidades con el apoyo 
de TIC o de los medios sociales;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– debates o estudios e intervenciones sobre 
hitos de la historia europea, en particular 
con objeto de mantener viva la memoria de 
los crímenes perpetrados bajo el nazismo y 
el estalinismo;

– debates o estudios e intervenciones sobre 
hitos de la historia europea, en particular 
con objeto de mantener viva la memoria de 
los crímenes perpetrados bajo los 
regímenes totalitarios;
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– reflexión o debates sobre los valores 
comunes;

– reflexión o debates sobre los valores
europeos comunes, la identidad y el futuro 
y el espíritu europeo;

Justificación

En armonía con los otros artículos relativos a la introducción del término 'espíritu', que es 
uno de los pilares fundamentales de la construcción europea.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– iniciativas para sensibilizar sobre las 
instituciones de la UE y su 
funcionamiento;

– iniciativas para aumentar el 
conocimiento de las personas sobre las 
instituciones de la UE y su 
funcionamiento;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 9

Texto de la Comisión Enmienda

– acciones para aprovechar y valorizar los 
resultados de las iniciativas respaldadas;

– acciones para divulgar, aprovechar y
promover la multiplicación de los 
resultados de las iniciativas respaldadas;

Justificación

Además de divulgar los resultados, se debe decidir, cuando se planifiquen y ejecuten 
proyectos, cómo se pueden reutilizar los resultados en el futuro, contribuyendo de este modo 
a un desarrollo más dinámico. Por ejemplo, el resultado de un proyecto podría ser un 
estudio, pero lo que podría haber sido una nueva metodología ideada al producirse el estudio 
puede ser aplicable a muchos otros proyectos. La metodología sería tan importante como el 
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resultado, ya que podría ser utilizada muchas veces.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

– apoyo a estructuras de información y 
asesoramiento sobre el programa en los 
Estados miembros.

– publicidad y asesoramiento sobre el 
programa a escala de los Estados 
miembros y puesta a disposición de la 
estructura institucional necesaria para 
ello;

Justificación

No hay que poner el énfasis en las estructuras institucionales, sino en la publicidad y el 
asesoramiento, para los que será necesaria la estructura institucional.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La adquisición de servicios para la 
organización de actos, la elaboración de 
estudios e investigaciones, el desarrollo de 
herramientas de información y difusión y 
la realización del seguimiento y la 
evaluación se llevará a cabo mediante 
contratación pública.

(2) La adquisición de servicios que 
permitan la puesta en práctica directa o la 
organización de actos, la elaboración de 
estudios e investigaciones, el desarrollo de 
herramientas de información y difusión y 
la realización del seguimiento y la 
evaluación se llevará a cabo mediante 
contratación pública

Justificación

Dado que la palabra «programa» se usa en esta decisión en referencia al programa «Europa 
con los ciudadanos», utilizarla aquí podría causar confusión. También es importe destacar 
que la contratación pública debe usarse cuando los acontecimientos de un programa se 
encuentren en fase de estudio (palabra «directa»).

Enmienda 23
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El programa estará abierto a todas las 
partes interesadas que promuevan la 
integración europea, en particular las 
autoridades y organizaciones locales, las 
organizaciones europeas de investigación 
sobre política pública (foros de reflexión), 
los grupos de ciudadanos y otras
organizaciones de la sociedad civil (como 
las asociaciones de supervivientes) y los 
centros de enseñanza e investigación.

El programa estará abierto a todas las 
partes interesadas que promuevan la 
integración europea, la memoria común y 
la identidad y los valores europeos, 
independientemente del número de 
miembros o del importe de sus 
presupuestos, en particular las autoridades 
y organizaciones locales, las 
organizaciones europeas de investigación 
sobre política pública (foros de reflexión), 
los grupos de ciudadanos y otras 
organizaciones de la sociedad civil (como 
las asociaciones de supervivientes) y los 
centros de enseñanza e investigación.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mantendrá un diálogo regular 
con los beneficiarios del programa y con 
las partes interesadas y los expertos 
pertinentes.

La Comisión mantendrá un diálogo 
regular, tanto sobre el terreno como en 
línea, con los beneficiarios del programa y 
con las partes interesadas y los expertos 
pertinentes.

Justificación

El mecanismo de consulta en línea debe consolidarse y tener una mayor relevancia. Aunque 
ya existe, debe aparecer con más claridad también en el Reglamento.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Apartado 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá en cuenta las 
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propuestas realizadas durante las 
consultas al elaborar sus programas de 
trabajo anuales.

Justificación

El Reglamento obligará a la Comisión a mejorar de forma continuada los programas de 
trabajo anual, incluso mientras estos estén en curso.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará la coherencia y la 
complementariedad entre el programa y los 
instrumentos de otros ámbitos de acción de 
la Unión, en particular la educación, la 
formación profesional, la cultura, el 
deporte, los derechos y libertades 
fundamentales, la inclusión social, la 
igualdad entre mujeres y hombres, la lucha 
contra la discriminación, la investigación y 
la innovación, la política de ampliación y 
la acción exterior.

La Comisión garantizará la coherencia y la 
complementariedad entre las medidas 
aplicadas en el programa y los 
instrumentos de otros ámbitos de acción de 
la Unión, en particular la educación, la 
formación profesional, la cultura, el 
deporte, los derechos y libertades 
fundamentales, la inclusión social, la 
igualdad entre mujeres y hombres, la 
solidaridad intergeneracional, el trabajo 
voluntario, la lucha contra la 
discriminación, la investigación y la 
innovación, la política de ampliación y la 
acción exterior.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 1 – capítulo 1 - título

Texto de la Comisión Enmienda

1. Memoria histórica y ciudadanía 
europea

1. Memoria histórica, ciudadanía y
espíritu europeos

Justificación

Alineación con el apartado 1 del artículo 3.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 1 – capítulo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Prestará apoyo a actividades que inviten a 
la reflexión sobre los valores comunes en 
el sentido más amplio, teniendo en cuenta 
la diversidad. Pueden concederse fondos a 
iniciativas que reflexionen sobre las causas 
de los regímenes totalitarios en la historia 
europea moderna (prestando atención 
especial, aunque no exclusiva, al nazismo y 
al estalinismo), y rindan homenaje a sus 
víctimas. Este capítulo también debería 
incluir actividades relativas a otros puntos 
de referencia en la reciente historia 
europea. Dará especial preferencia a las 
acciones que fomenten la tolerancia y la 
reconciliación, dirigidas especialmente a la 
generación más joven.

Prestará apoyo a actividades que inviten a 
la reflexión sobre la historia europea, la 
diversidad lingüística y cultural y los 
valores comunes en el sentido más amplio.
 Pueden concederse fondos a iniciativas 
que reflexionen sobre las causas de los 
regímenes totalitarios en la historia europea 
moderna (prestando atención especial, 
aunque no exclusiva, al nazismo y al 
estalinismo), y rindan homenaje a sus 
víctimas. Este capítulo también debería 
incluir actividades relativas a otros puntos 
de referencia en la reciente historia 
europea. Dará especial preferencia a las 
acciones que fomenten la tolerancia, el 
entendimiento mutuo a través del diálogo 
intercultural y la reconciliación como 
medios para superar el pasado y construir 
el futuro, dirigidas especialmente a la 
generación más joven.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 2 – capítulo 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Aún queda mucho por hacer para animar a 
más mujeres a participar en la toma de 
decisiones políticas y económicas. Los 
responsables de las decisiones políticas que 
influyen en la vida de las gentes deben oír 
mejor la voz de las mujeres y actuar en 
consecuencia.

Aún queda mucho por hacer para dar a las 
mujeres y a las personas que se encuentran 
en posiciones vulnerables un mayor acceso 
a la toma de decisiones políticas y 
económicas. Los responsables de las 
decisiones políticas que influyen en la vida 
de las gentes deben oír mejor su voz y 
actuar en consecuencia.

Enmienda 30
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Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de que la plena 
integración de las minorías es un objetivo 
permanente de la UE, debe adoptarse un 
enfoque más constructivo para alentar su 
participación política y cívica.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 1 – ACCIONES HORIZONTALES: - título

Texto de la Comisión Enmienda

ACCIONES HORIZONTALES: 
Valorización

ACCIONES HORIZONTALES: 
Divulgación y multiplicación de los 
resultados

Justificación

Ya que estamos tratando aquí con acciones que son horizontales y en algunos casos parecen 
bastante abstractas, los nombres que se les da deben explicar lo que son. Además, no sólo los 
resultados deberían difundirse; su impacto y el valor añadido que aportan deben 
aprovecharse repetidamente y, en algunos casos, en otros sectores. Introducir la palabra 
'multiplicación' sugiere esta forma de pensar. Por ejemplo, si la elaboración de una nueva 
metodología es uno de los resultados de un proyecto, esto puede aprovecharse muchas veces 
en proyectos posteriores. 

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo – ACCIONES HORIZONTALES: – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Incluirá el desarrollo de capacidades, es 
decir, las medidas de apoyo destinadas a 
intercambiar las mejores prácticas, poner 
en común experiencias entre las partes 
interesadas a escala local y regional, 
incluidas las autoridades públicas, y 
potenciar nuevas aptitudes, por ejemplo, 

Incluirá el desarrollo de capacidades, es 
decir, las medidas de apoyo destinadas a 
intercambiar las mejores prácticas, poner 
en común experiencias entre las partes 
interesadas a escala local y regional, 
incluidas las autoridades públicas, y 
potenciar nuevas aptitudes, por ejemplo, 
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mediante la formación. En esta última se 
podrían incluir los intercambios entre 
homólogos o la formación de formadores, 
así como, por ejemplo, el desarrollo de una 
base de datos sobre las organizaciones o 
proyectos financiados por el programa.

mediante las redes sociales o la formación.
En esta última se podrían incluir los 
intercambios entre homólogos o la 
formación de formadores, así como, por 
ejemplo, el desarrollo de una base de datos 
sobre las organizaciones o proyectos 
financiados por el programa.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En general, se dará preferencia a las 
subvenciones destinadas a proyectos con 
un elevado impacto y, en particular,
directamente vinculados a las políticas 
europeas, con miras a participar en la 
configuración de la agenda política de la 
Unión.

En general, se dará preferencia a las 
subvenciones destinadas a proyectos con 
un elevado impacto y, en particular, 
vinculados a las políticas europeas o a 
asuntos que los ciudadanos consideren de 
gran interés, con miras a participar en la 
configuración de la agenda política de la 
Unión.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El programa y la mayor parte de las 
acciones pueden gestionarse de manera 
centralizada a través de una agencia 
ejecutiva.

El programa y la mayor parte de las 
acciones se gestionarán de manera 
centralizada a través de una agencia 
ejecutiva.

Justificación

El Reglamento determinará el tipo de institución que coordinará el programa.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

El gasto administrativo global de un 
programa debe ser proporcional a las tareas 
previstas en el programa correspondiente.

El gasto administrativo global de un 
programa debe ser proporcional a las tareas 
previstas en el programa correspondiente y 
no supondrá más del 12 % del 
presupuesto del programa.

Justificación

Este tope enviará una señal clara y evitará comentarios sobre la burocracia europea 
excesiva.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 2 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión también podrá emprender, en 
su caso, actividades de información, 
publicación y difusión, garantizando así un 
amplio conocimiento y una importante 
repercusión de las actividades apoyadas 
por el programa.

La Comisión también emprenderá, en su 
caso, actividades de información, 
publicación y difusión, garantizando así un 
amplio conocimiento y una importante 
repercusión de las actividades apoyadas 
por el programa. Así se pondrán de relieve 
la información y la publicidad realizadas 
a escala de los Estados miembros en todas 
las lenguas oficiales de la UE.

Justificación

Aunque el inglés, el francés y el alemán son las lenguas de trabajo dominantes a nivel de 
ejecución de proyectos, el programa se refiere a la ciudadanía europea y, por tanto, debe 
alentarse la comunicación en las 23 lenguas oficiales (24 a partir de 2013). ya que es uno de 
los elementos fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – objetivo específico 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Sensibilizar sobre la memoria histórica y
sobre la historia, la identidad y las metas de 
la Unión estimulando el debate, la 
reflexión y la creación de redes.

Sensibilizar sobre la memoria histórica,
sobre la historia, la identidad y los valores 
comunes y sobre las metas de la Unión de 
promover la paz, sus valores, su 
diversidad cultural y lingüística y el 
bienestar de sus gentes, estimulando el 
debate, la reflexión y el desarrollo de redes
y reuniendo a las personas para compartir 
e intercambiar experiencias, aprender de 
la historia y debatir sobre el futuro de 
Europa.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – Objetivo específico 2 – fila 6 bis de la tabla (nueva)  

Texto de la Comisión

Enmienda

Proporción de directores 
de consorcios de Estados 
que se adhirieron a la UE 
en 2004, 2007 y 2013

sin datos Mínimo general del 35 %

Justificación

Debe destacarse, a nivel de programa comunitario, que la coordinación de proyectos no solo 
debe correr a cargo de los 15 antiguos Estados miembros, sino que debe ampliarse en este 
ámbito también; en otras palabras, debe desarrollarse la cultura y la experiencia en gestión 
de proyectos en las asociaciones internacionales en los 13 nuevos Estados miembros, 
promoviéndose de este modo una integración europea realista.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo – punto 3 – ACCIONES HORIZONTALES (nuevo)

Texto de la Comisión
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Enmienda

ACCIONES HORIZONTALES: Divulgación y multiplicación de los resultados
Indicadores de resultados Último resultado 

conocido
Objetivo a medio plazo 
(resultado)

Justificación

La Comisión también debe determinar indicadores de resultados para las acciones 
horizontales que proponga.
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