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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 en las jóvenes 
generaciones europeas, la cohesión social y la creación de un sentimiento de pertenencia 
a Europa; reafirma la importancia fundamental de incrementar considerablemente el 
presupuesto destinado al programa Erasmus+, algo que ansían los ciudadanos habida 
cuenta del volumen de solicitudes recibidas, que supera con creces la financiación 
disponible; pide, por consiguiente, un aumento suficiente de la financiación en todas las 
líneas presupuestarias relacionadas con Erasmus+ en el proyecto de presupuesto para el 
ejercicio 2020; 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. Lamenta los recortes propuestos por el Consejo en el programa Europa Creativa, que 
socavan su papel de 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; en consecuencia, y en oposición a los recortes, pide que se restablezcan e 
incrementen las líneas presupuestarias correspondientes al programa Europa Creativa, 
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;

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;

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 a largo plazo sobre la 
promoción y la protección del patrimonio cultural en Europa 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 
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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. Insta a que se mantenga y proteja el proyecto de presupuesto de la Comisión para 2020 
en el caso de las acciones multimedia, en particular el presupuesto de la red Euranet+ en 
el marco de la línea presupuestaria para las acciones multimedia;

8. Manifiesta su alarma ante las conclusiones de la revisión rápida del Tribunal de Cuentas 
Europeo sobre Euronews, en la que se afirma que en el Reglamento Financiero ya no 
hay ninguna referencia al hecho de que Euronews persigue un interés general de la 
Unión; insta, por tanto, a la Comisión a que ponga fin a su cooperación con Euronews.


