
 

AD\1112129ES.docx  PE589.350v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Presupuestos 
 

2015/2329(INI) 

9.12.2016 

OPINIÓN 

de la Comisión de Presupuestos 

para la Comisión de Cultura y Educación 

sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 390/2014 del Consejo, de 14 de 

abril de 2014, por el que se establece el programa «Europa para los 

ciudadanos» para el período 2014-2020 

(2015/2329(INI)) 

Ponente de opinión: Lefteris Christoforou 

 



 

PE589.350v02-00 2/5 AD\1112129ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1112129ES.docx 3/5 PE589.350v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Celebra que en los dos primeros años del nuevo ciclo de financiación el programa 

«Europa con los ciudadanos», destinado a tender puentes entre las instituciones de la 

Unión y los ciudadanos europeos, haya funcionado, en principio, correctamente, con un 

número creciente de solicitantes y con proyectos de calidad y bien ejecutados; 

2. Destaca la importancia de este tipo de programas en momentos de crisis permanentes, en 

los que las fuerzas antieuropeas ponen constantemente en entredicho la existencia misma 

del proyecto europeo; 

3.  Acoge con satisfacción la simplificación de la estructura del programa, en particular 

mediante el establecimiento de prioridades plurianuales, que, en términos generales, ha 

simplificado la presentación de solicitudes por los ciudadanos y las organizaciones 

interesados, y mediante una serie de nuevas disposiciones financieras, tales como un 

sistema de pagos a tanto alzado, que han reducido la carga administrativa que afrontan los 

beneficiarios; 

4. Pide a la Comisión y a la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y 

Cultural (EACEA) que evalúen periódicamente el impacto que ciertas disposiciones 

presupuestarias han tenido en los solicitantes y los posibles solicitantes admisibles; 

solicita, en particular, una evaluación para determinar si la reducción del porcentaje de 

prefinanciación (del 50 % al 40 % en el caso de los proyectos y del 80 % al 50 % para las 

subvenciones operativas y los Puntos de Contacto Nacionales) aplicada en 2015 debido a 

una grave escasez de créditos de pago, la necesidad de cofinanciación y la aplicación de 

los mismos parámetros independientemente del coste de la vida y la lejanía geográfica han 

puesto —y siguen poniendo— a algunos tipos de organizaciones y a Estados miembros 

específicos en situación de desventaja; pide, además, que desarrollen nuevas estrategias 

para acercar las instituciones europeas a los ciudadanos europeos y que informen mejor a 

los ciudadanos de las diferentes políticas de la Unión;  

5. Reconoce que el principal reto consiste en lograr los objetivos ambiciosos actuales con los 

recursos limitados de los que se dispone; anima, por consiguiente, a los Puntos de 

Contacto Nacionales, junto con las autoridades locales y regionales asociadas a los 

mismos, y a la EACEA a que faciliten y potencien, cuando sea posible, las sinergias entre 

los programas de la Unión, como Europa Creativa, Erasmus + y el Fondo Social Europeo, 

a fin de generar economías de escala y maximizar el impacto; 

6.  Pide a la Comisión y a la EACEA que incluyan en el informe de evaluación intermedio, 

que ha de presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2017, una evaluación exhaustiva 

de la ejecución financiera y presupuestaria del programa y que extraigan conclusiones de 

esta evaluación con miras a redefinir los objetivos futuros y ajustar las necesidades 

presupuestarias del programa en el próximo marco financiero plurianual;   

7. Subraya la importancia de mantener las subvenciones operativas como manera de sostener 

el apoyo estructural a las organizaciones y los beneficiarios y permitirles una planificación 

a largo plazo; 
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8. Pide a la Comisión, a la EACEA, a los Puntos de Contacto Nacionales y las autoridades 

locales y regionales asociadas a estos y a los beneficiarios del programa que desplieguen 

esfuerzos adicionales para reforzar la visibilidad y la comunicación, empleando los 

recursos financieros disponibles con la mayor eficiencia posible, con el fin de dar a 

conocer mejor el programa y llegar de forma aún más eficaz a los ciudadanos de los países 

participantes, también mejorando la comunicación, reforzando el uso de los medios 

sociales y abordando los temas de actualidad más acuciantes para gran parte de la 

ciudadanía, como el empleo, el crecimiento y la migración; 
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