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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Presupuestos, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Considera que los recortes en los ámbitos de la educación y la cultura propuestos por el 
Consejo son inaceptables por razones tanto políticas como técnicas; manifiesta su 
sorpresa en especial por los recortes que el Consejo propone para los programas de 
educación, teniendo en cuenta que son totalmente contrarios a sus propias declaraciones 
acerca de la importancia de la educación en el contexto de la Estrategia Europa 2020 y 
con los objetivos de movilidad establecidos en el marco del proceso de Lisboa; se 
compromete a restablecer las partidas del proyecto de presupuesto de la Comisión; 
considera que las restricciones de financiación en los ámbitos de la cultura, la educación, 
el deporte y las políticas destinadas a la juventud constituyen un mal ejemplo para los 
responsables de elaborar los presupuestos nacionales de los Estados miembros, ya que 
envían el mensaje de que se deben realizar ahorros en estos ámbitos, fundamentales para 
la aplicación de las iniciativas insignia de la Estrategia Europa 2020;

2. Lamenta la falta de ambición del proyecto de presupuesto de la Comisión para financiar 
medidas destinadas a alcanzar los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 
adoptada por el Consejo Europeo; lamenta, en particular, que no se hayan asignado más 
fondos, aparte de los previstos en la programación financiera, a los ámbitos de la 
educación, la formación y la cultura, a pesar de la importancia que tienen para la 
Estrategia Europa 2020 y de sus muy elevados niveles de aplicación; pide, por 
consiguiente, un aumento de los créditos para el programa de aprendizaje permanente, a 
fin de ayudar a la Unión a cumplir sus objetivos principales;

3. Celebra la iniciativa de la Comisión «Juventud en movimiento» como iniciativa política; 
subraya, no obstante, que no debería crearse ninguna nueva línea presupuestaria al 
respecto, ya que debería realizarse a través de los programas ya existentes;

4. Hace hincapié en que se debería aumentar de manera significativa los presupuestos de los 
programas «Erasmus», Leonardo y «Personas» para la movilidad de los estudiantes, los 
profesores y los investigadores en Europa, así como para la modernización de las 
universidades europeas; insta a los Estados miembros a que apoyen y promuevan el 
intercambio de profesores y que ayuden a las instituciones de educación superior a 
resolver las deficiencias en el reconocimiento de cualificaciones adquiridas a raíz de 
intercambios de estudiantes, en particular con el programa «Erasmus», ya que estas 
deficiencias pueden hacer que el interés de los estudiantes por estos intercambios 
disminuya; también le preocupan las desigualdades sociales que se observan en términos 
de acceso a estos programas; recomienda que se incremente la financiación de dichos 
programas (y no un simple aumento del número de becas), a fin de permitir el acceso a un 
mayor número de personas, y pide a la Comisión que establezca una mejor política de 
comunicación con las instituciones de enseñanza que participan en los programas de 
intercambio de la UE; pide a la Comisión que asigne más fondos a la formación 
profesional de los jóvenes con el fin de facilitar su reorientación hacia las áreas de la 
economía que son funcionales y más viables en estos tiempos de crisis económica;
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5. Subraya la necesidad de asignar una ayuda financiera suficiente para elaborar las nuevas 
competencias en el ámbito del deporte en virtud del artículo 165 del TFUE, que requiere 
la atribución de mayores recursos que anteriormente con miras a apoyar medidas en este 
ámbito, tales como la promoción del deporte y la ayuda a las asociaciones, y a preparar 
con mayor experiencia la aplicación de un programa de deportes completamente 
desarrollado antes de 2012; hace hincapié en el papel especialmente importante que 
desempeña el deporte para la formación de un sentimiento de identidad europea y el 
desarrollo del concepto de ciudadanía de la Unión; subraya, por otra parte, que el deporte 
tiene el poder de integrar a las personas en la sociedad; señala que la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa no justifica la reducción de los créditos del presupuesto 2011, sino 
que, por el contrario, la Unión tiene la obligación de seguir aplicando las medidas 
preparatorias, sin reducir su compromiso, con el fin de cumplir sus nuevas tareas en el 
ámbito del deporte;

6. Expresa su profunda extrañeza y preocupación por las propuestas del Consejo de recortar 
sustancialmente los créditos de pago de una serie de líneas presupuestarias, ya que ello 
impedirá que los fondos ya comprometidos se paguen a su debido tiempo, por lo que esos 
recortes tendrán como consecuencia unos pagos tardíos y, en consecuencia, el pago de 
intereses adicionales, con el consiguiente aumento de los costes en 2012;

7. Pide que el programa Media Mundus vuelva de la subpartida 3b a la partida 4, donde se 
ubicaba la acción preparatoria, ya que esta acción tiene una fuerte dimensión 
internacional y forma parte de la política exterior de la Unión;

8. Opina que la educación y la formación en el ámbito de las TIC es vital para garantizar 
que Europa desarrolle nuevas competencias para nuevos trabajos y saque el máximo 
partido del potencial de una sociedad cada vez más digital; sugiere por tanto que los 
programas de la UE contribuyan en mayor medida a desarrollar estas competencias, junto 
a las competencias asociadas a la economía verde y al desarrollo sostenible; recomienda 
que la protección de los datos personales forme parte integrante de los programas 
relacionados con las TIC;

9. Muestra su preocupación por el bajo nivel de créditos destinados a la comunicación y por 
las reducciones significativas al respecto, en particular en lo que se refiere a los 
seminarios de formación para periodistas; insta a que se aumenten estos créditos a fin de 
mejorar la coordinación de los Centros de Información «Europe Direct» y facilitar la 
apertura de nuevos espacios públicos europeos;

10. Considera de importancia estratégica un mayor compromiso financiero para la promoción 
del patrimonio cultural, tangible e intangible, de la Unión, incluida la sinergia con las 
nuevas competencias de la Unión en materia de turismo.
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