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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece Erasmus+, el 
Programa de la Unión para la educación y la formación, la juventud y el deporte, y se 
deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013
(14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (14148/1/2020 – C9-0135/2021),

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 17 de octubre de 20181,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 6 de febrero de 20192,

– Vista su Posición en primera lectura3 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo (COM(2018)0367),

– Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al 
artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno,

– Visto el artículo 67 de su Reglamento interno,

– Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Cultura y Educación 
(A9‑0159/2021),

1. Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2. Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución que se 
publicará en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea;

3. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

4. Encarga a su presidente que firme el acto, conjuntamente con el presidente del Consejo, 
de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea;

5. Encarga a su secretario general que firme el acto, tras haber comprobado que se han 
cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 
secretario general del Consejo, a su publicación, conjuntamente con la declaración de la 

1 DO C 62 de 15.2.2019, p. 194.
2 DO C 168 de 16.5.2019, p. 49.
3 DO C 108 de 26.3.2021, p. 965.
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Comisión, en el Diario Oficial de la Unión Europea;

6. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión Europea sobre las asignaciones específicas para las 

plataformas de centros de excelencia profesional

Sin perjuicio de las competencias de la autoridad legislativa y presupuestaria, la Comisión se 

compromete a asignar un importe indicativo de 400 millones de euros a precios corrientes 

para apoyar las plataformas de centros de excelencia profesional durante toda la duración del 

programa, siempre que la evaluación intermedia del programa confirme una evaluación 

positiva de los resultados de la acción.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Erasmus+, un programa emblemático de la Unión

El programa Erasmus+ constituye un éxito de la Unión en el que, desde el inicio de su andadura 
en 1987, participa un número creciente de personas y que, en las encuestas de opinión del 
Eurobarómetro, aparece repetidamente entre los principales logros de la Unión. Erasmus+ 
genera un sentimiento de pertenencia europea al posibilitar la movilidad de alumnos y personal 
y tender puentes culturales; también mejora las perspectivas de empleo de sus participantes y 
fomenta la cooperación entre instituciones de educación y de formación, organizaciones 
juveniles y clubes y federaciones deportivas de todo el continente y de todo el mundo. Debido 
a ello, durante las negociaciones sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 para el 
Parlamento Europeo ha sido una prioridad afianzar en mayor medida ese programa en concreto, 
tanto en el plano financiero como en otros.

2. Negociaciones interinstitucionales

Tras adoptarse la Posición en primera lectura del Parlamento el 28 de marzo de 2019, se 
mantuvieron negociaciones interinstitucionales entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. 
Después de cinco rondas de diálogos tripartitos, el 11 de diciembre de 2020 se alcanzó un 
acuerdo provisional con la Presidencia alemana del Consejo.

Se remitió el texto del acuerdo provisional a la Comisión de Cultura y Educación, y esta lo 
confirmó posteriormente el 11 de enero de 2021. Sobre la base de la aprobación de la comisión, 
la presidenta de la Comisión CULT indicó, en una carta dirigida a la Presidencia del Consejo, 
que recomendaría al Pleno del Parlamento la aprobación sin enmiendas de la posición del 
Consejo, siempre que esta fuera conforme al acuerdo provisional alcanzado entre ambas 
instituciones. Tras la verificación jurídico-lingüística, el Consejo adoptó formalmente su 
Posición de conformidad con el acuerdo provisional el 13 de abril de 2021.

3. Recomendación

Habida cuenta de que la Posición del Consejo es conforme al acuerdo provisional alcanzado en 
las negociaciones interinstitucionales, el ponente recomienda su aprobación sin enmiendas.
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

Título Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la 
juventud y el deporte

Referencias 14148/1/2020 – C9-0135/2021 – 2018/0191(COD)

Fecha 1.ª lectura PE – Número P 28.3.2019                     T8-0324/2019

Propuesta de la Comisión COM(2018)0367 - C8-0233/2018

Fecha del anuncio en el Pleno de la 
recepción de la Posición del Consejo en 
1.ª lectura

26.4.2021

Comisión competente para el fondo
       Fecha del anuncio en el Pleno

CULT
26.4.2021

Ponentes
       Fecha de designación

Milan Zver
18.7.2019

Examen en comisión 5.11.2019 4.12.2019 21.1.2020

Fecha de aprobación 10.5.2021

Resultado de la votación final +:
–:
0:

29
0
0

Miembros presentes en la votación final Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, 
Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Alexis 
Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi 
Kizilyürek, Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Victor Negrescu, 
Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz 
Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine 
Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Theodoros Zagorakis, Milan 
Zver

Suplentes presentes en la votación final Heléne Fritzon, Łukasz Kohut

Fecha de presentación 12.5.2021
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO

29 +
ECR Ryszard Antoni Legutko, Dace Melbārde, Andrey Slabakov

ID Gilbert Collard, Gianantonio Da Re

PPE Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, 
Theodoros Zagorakis, Milan Zver

Renew Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D Heléne Fritzon, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Łukasz Kohut, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, 
Domènec Ruiz Devesa

The Left Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

Verts/ALE Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

0 -

0 0

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


