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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. Recuerda que el programa Erasmus+ es una inversión estratégica, sobre todo para las 
jóvenes generaciones europeas, que respalda las oportunidades de educación y 
formación en toda Europa, contribuye al aumento de la cohesión social y a la creación 
de un sentimiento de pertenencia a Europa y, por tanto, constituye una inversión en el 
futuro de la Unión; destaca que Erasmus+ es uno de los programas de la Unión más 
conocidos, si bien su presupuesto es relativamente bajo, representando un 1,8 % del 
MFP actual; reafirma la importancia fundamental de incrementar considerablemente el 
presupuesto de Erasmus+, algo que resulta vital para adaptarlo mejor a la elevada 
demanda del programa, habida cuenta del volumen de solicitudes recibidas, que supera 
con creces la financiación disponible; pide, por consiguiente, un aumento del 10 % de la 
financiación en todas las líneas presupuestarias relacionadas con Erasmus+ en el 
proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020 con el objetivo de subsanar los bajos 
índices de éxito y abrir la puerta a que más personas se beneficien del programa; reitera 
el apoyo del Parlamento a que se triplique el presupuesto destinado al programa 
Erasmus+ en el próximo marco financiero plurianual (MFP) y su intención de defender 
dicho aumento; 

2. Se opone enérgicamente a los recortes propuestos por el Consejo en el programa Europa 
Creativa, que socavarían aún más su objetivo de dar apoyo a los sectores cultural y 
creativo de la Unión, lo que favorece un sentido de pertenencia a Europa, la cohesión 
social, el empleo y el crecimiento; insiste en que los niveles de financiación se han de 
corresponder con las ambiciones del programa y recuerda que la financiación de este 
programa ha sido continuamente insuficiente; pide, en consecuencia y en oposición a 
los recortes, que se incrementen en un 10 % las líneas presupuestarias correspondientes 
al programa Europa Creativa en el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020, con 
el fin de impulsar los esfuerzos para reforzar los sectores creativo y cultural; reitera el 
apoyo del Parlamento a que se duplique el presupuesto destinado al programa Europa 
Creativa en el próximo MFP y su intención de defender dicho aumento; pide a la 
Comisión que siga apoyando la oferta multilingüe de programas de televisión europeos 
de carácter cultural de calidad en toda Europa a través del programa Europa Creativa;

3. Reconoce que se ha respetado el acuerdo interinstitucional sobre la financiación del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y que se ha asignado un presupuesto adecuado para el 
funcionamiento del programa; reconoce que el componente voluntario del programa ha 
suscitado gran interés entre participantes y organizaciones; 

4. Hace hincapié en el valor del programa Europa para los Ciudadanos para mejorar la 
comprensión de la Unión por parte de los ciudadanos y promover un sentimiento de 
ciudadanía; lamenta, por lo tanto, los recortes en el presupuesto propuestos por el 
Consejo; pide que se restablezcan e incrementen las líneas presupuestarias 
correspondientes, con el fin de fomentar el compromiso cívico y la participación 
democrática; destaca que el próximo programa Europa para los Ciudadanos necesita una 
financiación adecuada en el próximo MFP para el período 2021-2027, aunque en el 
marco del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores; considera que debe 
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reforzarse en mayor medida la educación para la ciudadanía europea y mundial con el 
fin de proporcionar la información necesaria para comprender el marco institucional de 
la Unión y participar como ciudadanos activos a la hora de afrontar los desafíos 
mundiales y los actuales cambios sociopolíticos internacionales;

5. Pide a la Comisión que se sirva de la atención suscitada por el Año Europeo del 
Patrimonio Cultural 2018 para diseñar una estrategia coherente y sostenible a largo 
plazo sobre la promoción y la protección del patrimonio cultural en Europa, también 
mediante la investigación, y que asigne los fondos necesarios para este fin en 2020 y 
más adelante; pide, en este sentido, que se pongan a disposición fondos específicos a 
través de los programas del MFP pertinentes; 

6. Se felicita de que los proyectos y las infraestructuras relacionados con la cultura y la 
educación reciban apoyo en toda una serie de programas e instrumentos de la Unión, en 
particular los Fondos EIE, el FEIE y Horizonte 2020; pide una vez más a la Comisión 
que fomente sinergias coherentes entre los programas de la Unión, como Horizonte 
2020, el Mecanismo «Conectar Europa», Erasmus+, EaSI, Europa Creativa y COSME, 
el FEIE y los Fondos EIE, para mejorar el apoyo a proyectos en los ámbitos de la 
educación, la juventud y el deporte, así como en los sectores cultural y creativo; insiste 
en que las sinergias no deben interpretarse como una aprobación por parte del 
Parlamento de cualquier reasignación o recorte presupuestario;

7. Pide a la Comisión que preste atención también a los territorios de ultramar de los 
Estados miembros, en los que residen más de 5 millones de ciudadanos de la Unión, 
teniendo en cuenta que el componente deportivo del programa Erasmus+ ha resultado 
fructífero; constata, en este sentido, la necesidad de contar con líneas presupuestarias 
realistas y adaptadas en el marco del MFP 2021-2027 para los tramos del capítulo 
relativo al deporte, también por lo que se refiere a las reuniones transnacionales en el 
marco del programa Erasmus+: Deporte;

8. Pide a la Comisión que mejore su comunicación externa y su acercamiento a los 
ciudadanos, con el fin de hacer frente a las noticias falsas y la desinformación, así como 
de mejorar la información sobre las actividades de la Unión; destaca la importancia de 
las acciones multimedia para la promoción de una esfera pública europea común, así 
como del multilingüismo; reconoce que la sociedad europea necesita un periodismo 
sólido e independiente que proporcione información desde una perspectiva europea; 
insta a la Comisión, por tanto, a que garantice e incremente el proyecto de presupuesto 
de la Comisión para el ejercicio 2020 en el caso de las acciones multimedia; pide, a este 
respecto, un aumento del 5 % en la línea presupuestaria para acciones multimedia en el 
proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020, a fin de garantizar el trabajo crucial de 
Euranet Plus durante el resto del MFP; insta asimismo a la Comisión a que aumente la 
transparencia y la rendición de cuentas en relación con el uso del presupuesto para 
acciones multimedia, en particular mediante la creación de líneas presupuestarias 
específicas y la realización de una revisión integral de la línea presupuestaria relativa a 
las acciones multimedia; 

9. Manifiesta su alarma ante las conclusiones de la revisión rápida del Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre Euronews, que destaca que ahora el 85 % de Euronews es propiedad de 
inversores privados y solo el 15 % es propiedad de organismos de radiodifusión de la 
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UE y de fuera de la UE y de administraciones públicas locales, que el apoyo financiero 
de la Unión a Euronews adolece de falta de transparencia y rendición de cuentas, que 
los mecanismos de seguimiento y evaluación no son lo suficientemente sólidos y que 
Euronews no es un canal accesible a la mayoría de los ciudadanos europeos; se muestra 
especialmente preocupado por la conclusión de que, tras la revisión del Reglamento 
Financiero de 2018, que suprimía la referencia al concepto de organismos que persiguen 
un interés general de la Unión, las subvenciones a Euronews se conceden en virtud del 
artículo 195, apartado 1, letras c) y f), del Reglamento Financiero (organismos con un 
monopolio de hecho / competencia técnica específica) y no en virtud del artículo 180 
(acciones destinadas a apoyar la consecución de un objetivo político / organismos que 
formen parte de alguna de las políticas de la Unión o la apoyen), lo que implica que 
Euronews ya no persigue un interés general de la Unión; insta, a la luz de las 
consideraciones expuestas, a la Comisión a que responda a las preocupaciones 
planteadas por el Tribunal de Cuentas sobre su seguimiento de los fondos concedidos a 
Euronews y a que reevalúe su planteamiento acerca de la cooperación con Euronews; 
solicita, además, que la duración del contrato marco de Euronews no exceda de dos 
años, en caso de renovación más allá de 2020; anima asimismo a la Comisión a que 
estudie nuevos cauces para proporcionar información independiente y exhaustiva sobre 
los asuntos de la Unión al público europeo, teniendo en cuenta los recientes avances 
tecnológicos y cambios en los hábitos de los consumidores; pide por tanto a la 
Comisión que invierta en una combinación diversificada de instrumentos de 
información, que podría incluir a Euronews;

10. Señala el potencial de los proyectos piloto y las acciones preparatorias; considera que la 
evaluación previa de los proyectos piloto y acciones preparatorias por la Comisión deja 
un margen de tiempo muy limitado para que las comisiones del Parlamento competentes 
para opinión acometan las calificaciones y los comentarios; lamenta, además, que en 
algunos casos las calificaciones y los comentarios presentados por la Comisión no sean 
plenamente objetivos y que parezcan haber influido en ellos preferencias institucionales 
o personales; recuerda que el hecho de no promulgarse un proyecto o acción dentro de 
la Comisión nunca puede ser motivo de una baja calificación; pide a la Comisión, por 
tanto, que estudie la posibilidad de revisar el procedimiento de evaluación previa, con el 
fin de dar a la comisión tiempo suficiente para atender a los resultados de la evaluación 
previa de la Comisión; invita asimismo a la Comisión a que facilite información sobre 
la ejecución de los proyectos piloto y las acciones preparatorias de las comisiones, 
centrándose en los proyectos de éxito y en los fallidos.
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