
AD\1170748ES.docx PE629.605v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Comisión de Desarrollo

2018/0191(COD)

17.12.2018

OPINIÓN

de la Comisión de Desarrollo

para la Comisión de Cultura y Educación

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establece Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte y se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 1288/2013
(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Ponente de opinión: Ignazio Corrao



PE629.605v02-00 2/25 AD\1170748ES.docx

ES

PA_Legam



AD\1170748ES.docx 3/25 PE629.605v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión de crear el programa Erasmus de la Unión para la educación, la 
formación, la juventud y el deporte, derogando el anterior programa Erasmus+ 2014-2020, 
incluye una dimensión internacional como un «un elemento fundamental y transversal que 
incide en la movilidad, la cooperación y en las actividades relacionadas con el diálogo 
político». 

La financiación destinada a la dimensión internacional se obtendrá de los instrumentos de 
financiación exterior, con arreglo a sus Reglamentos. El nivel de financiación se decidirá en el 
ciclo de programación, una vez que estos instrumentos estén vigentes. Toda financiación debe 
ser coherente con los objetivos de los instrumentos. La finalidad de la propuesta es, en cuanto 
a la dimensión internacional del programa, «garantizar las sinergias con los instrumentos 
exteriores de la Unión a fin de perseguir los objetivos de sus acciones en el exterior para 
contribuir al desarrollo humano e institucional en terceros países, especialmente en los países 
en desarrollo, y colaborar con sus jóvenes, como elemento esencial para construir sociedades 
más resilientes y favorecer la confianza entre culturas». 

Si bien apoya el objetivo general de la propuesta, el ponente manifiesta su preocupación ante 
las limitadas referencias a la dimensión internacional y, por tanto, al vínculo con los objetivos 
de la Unión en materia de política exterior y, sobre todo, para el desarrollo, y a las 
necesidades y estrategias de los países socios.

Por tanto, las enmiendas propuestas por el ponente persiguen los siguientes objetivos:

- subrayar que el programa propuesto debe ser coherente con los principios y valores de la 
Unión, así como con sus objetivos en materia de política exterior, 

- garantizar la contribución del programa a los objetivos de desarrollo sostenible y, en su 
dimensión internacional, al desarrollo humano e institucional en los terceros países, así como 
a la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo,

- fomentar la migración circular y prevenir la fuga de cerebros vinculando acciones de 
movilidad con medidas que fomenten el retorno de estudiantes e investigadores,

- exigir que los procesos de programación respeten la adopción por los países socios. 

El ponente celebra la determinación de los niveles de financiación en la fase de programación, 
basados en las estrategias de desarrollo nacionales y regionales, y en consonancia con las 
mismas, pero destaca que debe tenerse en cuenta la importancia de la educación para el 
desarrollo sostenible a la hora de definir los sectores prioritarios para la cooperación.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Cultura y Educación, competente para el 
fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) En un contexto de rápidos y 
profundos cambios provocados por la 
revolución tecnológica y la globalización, 
invertir en movilidad educativa, 
cooperación y desarrollo de políticas de 
innovación en los campos de la educación, 
la formación, la juventud y el deporte es 
fundamental para desarrollar sociedades 
inclusivas, cohesionadas y resilientes, y 
sustentar la competitividad de la Unión, al 
tiempo que se contribuye a reforzar la 
identidad europea y a potenciar una Unión 
más democrática.

(1) En un contexto de rápidos y 
profundos cambios provocados por la 
revolución tecnológica y la globalización, 
invertir en movilidad educativa, 
cooperación y desarrollo de políticas de 
innovación en los campos de la educación, 
la formación, la juventud y el deporte es 
fundamental para desarrollar sociedades 
inclusivas, cohesionadas y resilientes, y 
sustentar la competitividad de la Unión, al 
tiempo que se contribuye a reforzar la 
identidad, los principios y los valores 
europeos y a potenciar una Unión más 
democrática.

Justificación

Toda medida adoptada en el marco de este programa debe ser coherente con los principios y 
valores de la Unión, en especial los recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea: respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho 
y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a
minorías.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El 16 de septiembre de 2016, los 
líderes de veintisiete Estados miembros, 
reunidos en Bratislava, recalcaron su 
determinación de ofrecer mejores 
oportunidades a los jóvenes. En la 
Declaración de Roma de 25 de marzo de 
2017, los líderes de veintisiete Estados 
miembros y del Consejo Europeo, el 
Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea se comprometieron a trabajar en 
pos de una Unión en la que los jóvenes 

(5) El 16 de septiembre de 2016, los 
líderes de veintisiete Estados miembros, 
reunidos en Bratislava, recalcaron su 
determinación de ofrecer mejores 
oportunidades a los jóvenes. En la 
Declaración de Roma de 25 de marzo de 
2017, los líderes de veintisiete Estados 
miembros y del Consejo Europeo, el 
Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea se comprometieron a trabajar en 
pos de una Unión en la que los jóvenes 
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reciban la mejor educación y formación, y 
puedan estudiar y encontrar trabajo en toda 
la Unión; una Unión que preserve nuestro 
patrimonio cultural y promueva la 
diversidad cultural.

reciban la mejor educación y formación, y 
puedan estudiar y encontrar trabajo en toda 
la Unión; una Unión que preserve nuestro 
patrimonio cultural y promueva la 
diversidad cultural. Al mismo tiempo, se 
comprometieron a seguir desarrollando 
las asociaciones existentes, crear otras 
nuevas y promover la estabilidad y la 
prosperidad en la vecindad inmediata de 
Europa al este y al sur, así como en 
Oriente Próximo, en África y en el 
mundo.1 bis

_________________

1 bis Declaración de los dirigentes de los 
veintisiete Estados miembros y del 
Consejo Europeo, el Parlamento Europeo 
y la Comisión, adoptada el 25 de marzo de 
2017.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El programa debe 
contribuir al fomento y la salvaguardia 
del patrimonio histórico, artístico y 
cultural de la Unión y sus Estados 
miembros, apoyando actividades de 
movilidad y cooperación que contribuyan 
al desarrollo de competencias para la
protección y la promoción del patrimonio 
artístico y cultural europeo.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Debe fomentarse la dimensión 
internacional del programa con objeto de 
ofrecer un mayor número de oportunidades 

(18) Debe fomentarse la dimensión 
internacional del programa con objeto de 
ofrecer un mayor número de oportunidades 
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de movilidad, cooperación y diálogo 
político con terceros países no asociados al 
programa. Partiendo del éxito en la 
implementación de las actividades 
internacionales de educación superior y 
juventud llevadas a cabo en el marco de los 
programas predecesores en los ámbitos de 
la educación, la formación y la juventud, 
procede ampliar las actividades de 
movilidad internacionales a otros sectores, 
como, por ejemplo, a la formación 
profesional.

de movilidad, cooperación y diálogo 
político con terceros países no asociados al 
programa, especialmente con los países en 
desarrollo. Partiendo del éxito en la 
implementación de las actividades 
internacionales de educación superior y 
juventud llevadas a cabo en el marco de los 
programas predecesores en los ámbitos de 
la educación, la formación y la juventud, 
procede ampliar las actividades de 
movilidad internacionales a otros sectores, 
como, por ejemplo, a la formación 
profesional, el deporte y la cultura. La 
dimensión internacional debe promover el 
entendimiento entre los pueblos y el 
diálogo intercultural y contribuir a la 
erradicación de la pobreza y al desarrollo 
sostenible. Debe animar a los nacionales 
de los países en desarrollo a volver a sus 
países de origen cuando terminen sus 
períodos de estudio o de investigación 
para que puedan contribuir al desarrollo 
económico y al bienestar de dichos países. 
A través de la aplicación del programa 
también debe buscarse ampliar el acceso 
a los estudios para los grupos 
desfavorecidos y vulnerables, así como 
abordar activamente las necesidades de 
aprendizaje especiales de las personas con 
discapacidad.

Justificación

El programa debe contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ser coherente y 
complementario con otras políticas de la Unión. Por tanto, deben mencionarse 
explícitamente los objetivos de la Unión en materia de cooperación al desarrollo como 
objetivos de la dimensión internacional del Reglamento. A fin de promover la migración 
circular, el fomento de las necesidades en materia de movilidad debe ir acompañado de 
incentivos para el retorno de estudiantes e investigadores a sus países de origen. Un acceso 
más amplio es coherente con los valores europeos sobre la dignidad humana y la igualdad.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Al mismo tiempo, la 
dimensión internacional debe facilitar el 
diálogo intercultural e interreligioso, 
reforzar la cooperación en el ámbito de la 
educación en el eje norte-sur y contribuir 
al desarrollo sostenible. Debe reforzar el 
desarrollo de las capacidades de los 
sistemas educativos en los países socios, 
apoyar la transferencia de conocimientos 
y animar a los jóvenes de los países en 
desarrollo a estudiar en Europa y, a 
continuación, utilizar estos conocimientos 
en beneficio de sus países de origen. Debe 
contribuir a desarrollar los conocimientos 
y las capacidades necesarias para hacer 
frente a las necesidades de desarrollo a 
largo plazo, de modo que se estimule el 
crecimiento mutuo y sostenible.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El programa debe ser 
coherente con la Comunicación de la 
Comisión sobre una nueva alianza entre 
África y Europa para la inversión y el 
empleo sostenibles: Un paso más en 
nuestra asociación para la inversión y el 
empleo, que prevé que, en 2027, serán 
105 000 los estudiantes y docentes 
beneficiarios del programa.

Justificación

La inclusión de estudiantes y docentes de los países africanos contribuye al logro de los 
objetivos del programa.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
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Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Para aumentar el impacto 
de las actividades en los países socios, se 
deben reforzar las sinergias entre el 
programa Erasmus y los instrumentos de 
acción exterior de la Unión, como el 
Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional y el 
Instrumento de Ayuda Preadhesión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El programa debe fomentar la 
participación de los jóvenes en la vida 
democrática de Europa, en particular
mediante el apoyo a proyectos de 
participación para animarles a que se 
involucren y aprendan a formar parte de la 
sociedad civil, mediante la sensibilización 
sobre los valores comunes europeos, 
especialmente los derechos fundamentales, 
a través de los encuentros de jóvenes con 
los responsables de la toma de decisiones a 
escala local, nacional y europea, así como 
mediante su contribución al proceso de 
integración europea.

(21) El programa debe fomentar la 
participación de los jóvenes en la vida 
democrática de Europa mediante la 
concesión de una atención especial a los 
jóvenes procedentes de las zonas más 
remotas y de contextos migratorios,
mediante el apoyo, en particular, a 
proyectos de participación para animarles a 
que se involucren y aprendan a formar 
parte de la sociedad civil, mediante la 
sensibilización sobre los valores comunes 
europeos, especialmente los derechos 
fundamentales, a través de los encuentros 
de jóvenes con los responsables de la toma 
de decisiones a escala local, regional, 
nacional y europea, así como mediante su 
contribución al proceso de integración 
europea.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El programa también debería (23) El programa también debería 
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mejorar el aprendizaje de idiomas, en 
especial por medio de un mayor uso de las 
herramientas en línea, ya que el 
aprendizaje electrónico ofrece ventajas 
adicionales en este ámbito en cuanto al 
acceso y la flexibilidad.

mejorar el aprendizaje de todos los idiomas
de la Unión, incluido el lenguaje de 
signos, en especial por medio de un mayor 
uso de las herramientas en línea de uso 
gratuito, que deben ser gratuitas, ya que el 
aprendizaje electrónico ofrece ventajas 
adicionales en este ámbito en cuanto al 
acceso y la flexibilidad.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El programa debe respaldar las 
medidas que favorecen la cooperación 
entre instituciones y organizaciones activas 
en el ámbito de la educación, la formación, 
la juventud y el deporte, reconociendo su 
labor fundamental de dotar a las personas 
con los conocimientos, capacidades y 
competencias necesarios en un mundo 
cambiante, así como desarrollar
adecuadamente su potencial para la 
innovación, la creatividad y el 
emprendimiento, en particular en el marco 
de la economía digital.

(24) El programa debe respaldar las 
medidas que favorecen la cooperación 
entre instituciones y organizaciones activas 
en el ámbito de la educación, la formación, 
la juventud y el deporte en Europa, y 
también, en particular, a través de 
herramientas de cooperación virtual, 
entre instituciones europeas y sus 
homólogos en los países en desarrollo y 
en los países y territorios de ultramar, 
reconociendo su labor fundamental de 
dotar a las personas con los conocimientos, 
capacidades y competencias necesarios en 
un mundo cambiante, y alcanzar
adecuadamente su potencial para la 
innovación, la creatividad y el 
emprendimiento, en particular en el marco 
de la economía digital.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Como reflejo de la importancia que 
tiene abordar el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

(32) Como reflejo de la importancia que 
tiene abordar el cambio climático en 
consonancia con los compromisos de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible de las Naciones Unidas, este 
programa debe contribuir a incorporar la 
acción por el clima en las políticas de la 
Unión y a que se alcance el objetivo 
general de destinar el 25 % de los gastos 
del presupuesto de la Unión a respaldar los 
objetivos climáticos. Durante la 
preparación y la ejecución del programa 
está previsto determinar acciones 
importantes que deben valorarse de nuevo 
en el contexto de las correspondientes 
evaluaciones y del proceso de revisión.

Sostenible de las Naciones Unidas, este 
programa debe contribuir a incorporar el 
desarrollo sostenible y la acción por el 
clima en las políticas de la Unión y a que 
se alcance el objetivo general de destinar el 
25 % de los gastos del presupuesto de la 
Unión a respaldar los objetivos climáticos.
Durante la preparación y la ejecución del 
programa está previsto determinar acciones 
importantes que deben valorarse de nuevo 
en el contexto de las correspondientes 
evaluaciones y del proceso de revisión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) De conformidad con la 
comunicación de la Comisión titulada 
«Una asociación estratégica renovada y 
más fuerte con las regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea»36, el programa 
debería tener en cuenta la situación 
específica de estas regiones. Está previsto 
adoptar medidas destinadas a aumentar la 
participación de las regiones 
ultraperiféricas en todas las acciones. 
Deben promoverse la cooperación y los 
intercambios de movilidad entre las 
personas y las organizaciones de estas 
regiones y terceros países, en especial sus 
vecinos. Además, está previsto hacer un 
seguimiento de estas medidas y evaluarlas 
periódicamente.

(38) De conformidad con la 
comunicación de la Comisión titulada 
«Una asociación estratégica renovada y 
más fuerte con las regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea»36, el programa 
debería tener en cuenta la situación 
específica de estas regiones. Está previsto 
adoptar medidas destinadas a aumentar la 
participación de las regiones 
ultraperiféricas en todas las acciones, 
especialmente a través de la cooperación 
virtual. Deben promoverse la cooperación 
y los intercambios de movilidad entre las 
personas y las organizaciones de estas 
regiones y terceros países, en especial sus 
vecinos, al igual que los programas de 
aprendizaje en línea. Además, está 
previsto hacer un seguimiento de estas 
medidas y evaluarlas periódicamente.

_________________ _________________

36 COM(2017) 623 final. 36 COM(2017) 623 final.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 39
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Texto de la Comisión Enmienda

(39) En virtud del [referencia pendiente 
de actualización según proceda conforme a 
una nueva Decisión sobre los PTU artículo 
94 de la Decisión 2013/755/UE del 
Consejo37], las personas y entidades 
establecidas en los países y territorios de 
ultramar pueden optar a la financiación, 
conforme a las normas y los objetivos del 
programa y a los posibles acuerdos 
aplicables al Estado miembro del que 
dependa el país o territorio de ultramar de 
que se trate. Deben tenerse en cuenta en la 
ejecución del programa las limitaciones 
derivadas de la lejanía de estos países o 
territorios, y procede hacer un seguimiento 
y una evaluación regular de su
participación en el programa.

(39) En virtud del [referencia pendiente 
de actualización según proceda conforme a 
una nueva Decisión sobre los PTU artículo 
94 de la Decisión 2013/755/UE del 
Consejo37], las personas y entidades 
establecidas en los países y territorios de 
ultramar pueden optar a la financiación, 
conforme a las normas y los objetivos del 
programa y a los posibles acuerdos 
aplicables al Estado miembro del que 
dependa el país o territorio de ultramar de 
que se trate. Deben tenerse en cuenta en la 
ejecución del programa las limitaciones y 
especificidades derivadas de la lejanía de 
estos países o territorios para facilitar su 
participación efectiva en el programa.
Procede hacer un seguimiento y una 
evaluación regular de esta participación.

_________________ _________________

37 Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 
25 de noviembre de 2013, relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea («Decisión 
de Asociación ultramar»), DO L 344 de 
19.12.2013, p. 1.

37 Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 
25 de noviembre de 2013, relativa a la 
asociación de los países y territorios de 
ultramar con la Unión Europea («Decisión 
de Asociación ultramar»), DO L 344 de 
19.12.2013, p. 1.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Deben garantizarse la divulgación, 
la publicidad y la difusión adecuadas de las 
oportunidades que ofrecen las acciones 
apoyadas por el programa y sus resultados 
a nivel europeo, nacional y local. Las 
actividades de divulgación, publicidad y 
difusión de las actividades deben contar 
con el respaldo de todos los organismos de 
ejecución del programa y, si procede, con 
el de otras partes interesadas 
fundamentales.

(42) Deben garantizarse la divulgación, 
la publicidad y la difusión adecuadas de las 
oportunidades que ofrecen las acciones 
apoyadas por el programa y sus resultados 
a nivel europeo, nacional, regional y local. 
Las actividades de divulgación, publicidad 
y difusión de las actividades deben contar 
con el respaldo de todos los organismos de 
ejecución del programa y, si procede, con 
el de otras partes interesadas 
fundamentales.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Los Estados miembros deben 
procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del programa. Esto incluye 
la resolución, en la medida de lo posible, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho 
de la Unión relativo a la entrada y 
residencia de los nacionales de terceros 
países, de las cuestiones que dificulten la 
obtención de visados y permisos de 
residencia. De conformidad con la 
Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
Europeo y del Consejo39, se exhorta a los 
Estados miembros a establecer 
procedimientos acelerados de admisión.

(46) Los Estados miembros deben 
procurar adoptar todas las medidas 
oportunas para eliminar los obstáculos 
legales y administrativos al correcto 
funcionamiento del programa. Esto incluye 
la resolución, en la medida de lo posible, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el Derecho 
de la Unión relativo a la entrada y 
residencia de los nacionales de terceros 
países, de las cuestiones que dificulten la 
obtención de visados y permisos de 
residencia y otras dificultades jurídicas o 
administrativas que puedan impedir el 
acceso al programa. De conformidad con 
la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
Europeo y del Consejo39, se exhorta a los 
Estados miembros a establecer 
procedimientos acelerados de admisión.

_________________ _________________

39 Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a los requisitos de entrada y 
residencia de los nacionales de terceros 
países con fines de investigación, estudios, 
prácticas, voluntariado, programas de 
intercambio de alumnos o proyectos 
educativos y colocación au pair (DO L 132 
de 21.5.2016, p. 21).

39 Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 
2016, relativa a los requisitos de entrada y 
residencia de los nacionales de terceros 
países con fines de investigación, estudios, 
prácticas, voluntariado, programas de 
intercambio de alumnos o proyectos 
educativos y colocación au pair (DO L 132 
de 21.5.2016, p. 21).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para simplificar los requisitos para 
los beneficiarios, deben utilizarse lo más 
posible las subvenciones simplificadas a 

(49) Para simplificar los requisitos para 
los beneficiarios, deben utilizarse lo más 
posible las subvenciones simplificadas a 
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modo de cantidades a tanto alzado, costes 
unitarios y tasas uniformes. Las 
subvenciones simplificadas destinadas a 
apoyar las acciones de movilidad del 
programa, tal y como sean definidas por la 
Comisión, deben tener en cuenta los costes 
de vida y de subsistencia del país de 
acogida. Es conveniente que la Comisión y 
las agencias nacionales de los países de 
envío tengan la posibilidad de ajustar estas 
subvenciones simplificadas con arreglo a 
criterios objetivos, en especial por lo que 
se refiere a garantizar el acceso a las 
personas con menos oportunidades. 
También debe instarse a los Estados 
miembros a eximir dichas subvenciones de 
cualesquiera impuestos y cotizaciones 
sociales, de conformidad con su Derecho 
nacional. Esta misma exención debe 
aplicarse a las entidades públicas o 
privadas que concedan este apoyo 
financiero a las personas en cuestión.

modo de cantidades a tanto alzado, costes 
unitarios y tasas uniformes. Las 
subvenciones simplificadas destinadas a 
apoyar las acciones de movilidad del 
programa, tal y como sean definidas por la 
Comisión, deben tener en cuenta los costes 
de vida y de subsistencia del país de 
acogida. Es conveniente que la Comisión y 
las agencias nacionales de los países de 
envío tengan la posibilidad de ajustar estas 
subvenciones simplificadas con arreglo a 
criterios objetivos, en especial por lo que 
se refiere a garantizar el acceso a las 
personas con menos oportunidades y a 
aquellas que tengan el estatuto de 
refugiado político. También debe instarse 
a los Estados miembros a eximir dichas 
subvenciones de cualesquiera impuestos y 
cotizaciones sociales, de conformidad con 
su Derecho nacional. Esta misma exención 
debe aplicarse a las entidades públicas o 
privadas que concedan este apoyo 
financiero a las personas en cuestión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Debe garantizarse la 
complementariedad de las acciones 
realizadas dentro del programa con las 
actividades que llevan a cabo los Estados 
miembros y con otras actividades de la 
Unión, en particular aquellas de los 
ámbitos de la educación, la cultura y los 
medios de comunicación, la juventud y la 
solidaridad, el empleo y la inclusión social, 
la investigación y la innovación, la 
industria y las empresas, la agricultura y el 
desarrollo rural, prestando especial 
atención a los jóvenes agricultores, la 
cohesión, la política regional y la 
cooperación y el desarrollo internacional.

(51) Debe garantizarse la 
complementariedad de las acciones 
realizadas dentro del programa con las 
actividades que llevan a cabo los Estados 
miembros y con otras actividades de la 
Unión, en particular aquellas de los 
ámbitos de la educación, la cultura y los 
medios de comunicación, la juventud y la 
solidaridad, el empleo y la inclusión social, 
la investigación y la innovación, la 
industria y las empresas, la agricultura y el 
desarrollo rural, prestando especial 
atención a los jóvenes agricultores, la 
cohesión, la política regional y la 
cooperación y el desarrollo internacional. 
El programa debe desarrollar sinergias 
con las políticas y acciones exteriores de 
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la Unión, incluidos los programas de 
desarrollo, respetando plenamente el 
principio de coherencia de las políticas en 
favor del desarrollo, tal y como se 
establece en el artículo 208 del TFUE.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «movilidad educativa», cualquier 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación o participar en un 
aprendizaje no formal o informal; puede ir 
acompañada de medidas como el apoyo y 
la formación de carácter lingüístico o bien 
estar complementada por el aprendizaje en 
línea y la cooperación virtual; además, en 
algunos casos concretos puede revestir la 
forma de aprendizaje a través de 
herramientas de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones;

2) «movilidad educativa», cualquier 
desplazamiento físico a un país distinto del 
de residencia a fin de cursar estudios, 
realizar una formación o participar en un 
aprendizaje no formal o informal; puede ir 
acompañada de medidas como el apoyo y 
la formación de carácter lingüístico, 
incluida la disponibilidad de 
interpretación en lenguas de señas, o bien 
estar complementada por el aprendizaje en 
línea y la cooperación virtual; además, en 
algunos casos concretos puede revestir la 
forma de aprendizaje a través de 
herramientas de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) «país y territorio de ultramar», un 
país o territorio vinculado a un Estado 
miembro de la Unión al que se apliquen 
las disposiciones de la parte IV del TFUE;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17
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Texto de la Comisión Enmienda

17) «cooperación virtual», cualquier 
forma de cooperación por medio de 
herramientas de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones;

17) «cooperación virtual», cualquier 
forma de cooperación por medio de 
herramientas de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones, que 
sean también accesibles para las personas 
con discapacidad;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
respaldar el desarrollo educativo, 
profesional y personal de las personas en el 
ámbito de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte, tanto en Europa 
como fuera de ella, a fin de contribuir al 
crecimiento sostenible, el empleo y a la 
cohesión social, así como a reforzar la 
identidad europea. Por consiguiente, el 
programa será un instrumento clave para 
desarrollar un Espacio Europeo de 
Educación, respaldar la ejecución de la 
cooperación estratégica europea en el 
campo de la educación y la formación, con 
sus correspondientes agendas sectoriales, 
impulsar la cooperación en materia de 
política de juventud en el marco de la 
Estrategia de la UE para la juventud del 
período 2019-2027 y desarrollar la 
dimensión europea en el deporte.

1. El objetivo general del programa es 
respaldar el desarrollo educativo, 
profesional y personal de las personas en el 
ámbito de la educación, la formación, la 
juventud y el deporte, tanto en Europa 
como fuera de ella, a fin de contribuir al 
crecimiento y el desarrollo sostenible, el 
empleo y a la cohesión social, y a la 
mejora de las políticas de integración 
dentro de una sociedad pluralista, así 
como a reforzar la identidad europea junto 
al diálogo y un mejor entendimiento 
recíproco entre culturas distintas. Por 
consiguiente, el programa será un 
instrumento clave para desarrollar un 
Espacio Europeo de Educación, promover 
normas comunes y respaldar la ejecución 
de la cooperación estratégica europea en el 
campo de la educación y la formación, con 
sus correspondientes agendas sectoriales, 
impulsar la cooperación en materia de 
política de juventud en el marco de la 
Estrategia de la UE para la juventud del 
período 2019-2027 y desarrollar la 
dimensión europea en el deporte.

El Programa incluye una dimensión 
internacional, que se ha de incorporar al 
marco de la acción exterior de la Unión, 
incluidos sus objetivos de desarrollo, por 
medio de la cooperación entre la Unión y 
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terceros países.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) contribuir a los objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y, en particular, al objetivo 4 
«Educación de calidad», que se propone 
garantizar una educación de calidad, 
equitativa e inclusiva, y promover 
oportunidades de aprendizaje para todos.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Las medidas adoptadas en el 
marco de la dimensión internacional 
contribuirán al desarrollo humano e 
institucional en terceros países y a la 
erradicación de la pobreza en los países 
en desarrollo. Tales acciones se basarán 
en las estrategias de desarrollo nacionales 
y regionales y estarán en consonancia con 
las mismas.

Justificación

Si bien en la exposición de motivos del Reglamento se hace hincapié en el desarrollo 
sostenible y la coherencia con los objetivos de la Unión en materia de desarrollo, no se 
menciona este aspecto en el proyecto de Reglamento. El proyecto de Reglamento no incluye 
ninguna descripción de los objetivos de la dimensión internacional del programa.

Enmienda 24
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las oportunidades de aprendizaje de 
idiomas, incluidas las que respaldan 
actividades de movilidad.

e) las oportunidades de aprendizaje de 
idiomas, incluidas las de aprendizaje de 
lenguas de señas, así como las que 
respaldan actividades de movilidad.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las actividades de difusión y 
sensibilización acerca de los resultados y 
las prioridades de las políticas europeas, así 
como sobre el programa.

f) las actividades relacionadas con la
difusión y sensibilización sin barreras 
acerca de la información de los resultados 
y las prioridades de las políticas europeas, 
así como sobre el programa.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el diálogo político y la cooperación 
con las partes interesadas clave pertinentes, 
en particular las redes a escala de la Unión, 
organizaciones no gubernamentales 
europeas y organizaciones internacionales 
en el ámbito de la juventud, el Diálogo de 
la UE con la juventud, así como el apoyo al 
Foro Europeo de la Juventud;

c) el diálogo político y la cooperación 
con las partes interesadas clave pertinentes, 
en particular las redes a escala de la Unión, 
organizaciones no gubernamentales 
europeas y organizaciones internacionales 
en el ámbito de la juventud, especialmente 
las dedicadas a los jóvenes pertenecientes 
a las diásporas, el Diálogo de la UE con la 
juventud, así como el apoyo al Foro 
Europeo de la Juventud;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito del deporte, el programa 
respaldará la movilidad de los entrenadores 
y el personal docente del ámbito deportivo 
en el marco de la acción clave 1.

En el ámbito del deporte, incluidas las 
actividades deportivas para las personas 
con discapacidad, el programa respaldará 
la movilidad de los entrenadores y el 
personal docente del ámbito deportivo en 
el marco de la acción clave 1.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la preparación y la aplicación de la 
agenda política de la Unión en el ámbito 
del deporte y la actividad física;

a) la preparación y la aplicación de la 
agenda política de la Unión en el ámbito 
del deporte, incluidas las prácticas 
deportivas de las personas con 
discapacidad, y la actividad física;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los países y territorios de ultramar 
(PTU), de conformidad con la Decisión 
del Consejo relativa a la asociación de los 
países y territorios de ultramar con la 
Unión Europea y los acuerdos aplicables 
al Estado miembro del que dependan tales 
PTU;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) otros terceros países, con arreglo a 
las condiciones establecidas en los 

d) otros terceros países, en especial 
los países en desarrollo, con arreglo a las 
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acuerdos específicos que cubran la 
participación del tercer país en cualquier 
programa de la Unión, siempre que dicho 
acuerdo:

condiciones establecidas en los acuerdos 
específicos que cubran la participación del 
tercer país en cualquier programa de la 
Unión, siempre que dicho acuerdo:

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– garantice un equilibrio justo en lo 
referente a las contribuciones y los 
beneficios del tercer país que participa en 
los programas de la Unión;

– garantice un equilibrio justo en lo 
referente a las contribuciones y los 
beneficios del tercer país que participa en 
los programas de la Unión; en lo que 
respecta a los países en desarrollo, dicho 
equilibrio justo tendrá en cuenta el 
objetivo de erradicar la pobreza y los 
principios de la cooperación al desarrollo;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra d – guion 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- garantice la coherencia con los 
objetivos y las políticas exteriores de la 
Unión, incluidos los objetivos de 
desarrollo sostenible, el Consenso 
Europeo sobre Desarrollo y la Estrategia 
Global sobre Política Exterior y de 
Seguridad de la Unión Europea;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) terceros países a que se refiere el 
artículo 16 que no cumplan la condición 
que establece el apartado 2 de dicho 

a) terceros países a que se refiere el 
artículo 16 que no cumplan la condición 
que establece el apartado 2 de dicho 
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artículo; artículo, en especial los países en 
desarrollo;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) debe fomentarse y apoyarse 
decididamente la participación en el 
programa de los países en desarrollo con 
el fin de cumplir los objetivos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y contribuir a ellos. Las 
medidas adoptadas en el marco de la 
dimensión internacional contribuirán al 
desarrollo humano e institucional en 
terceros países y a la erradicación de la 
pobreza en los países en desarrollo. Se 
basarán en las estrategias de desarrollo 
nacionales y regionales y estarán en 
consonancia con las mismas.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá realizar 
convocatorias conjuntas con terceros países 
no asociados al programa o sus 
organizaciones y agencias, para financiar 
proyectos sobre la base de fondos de 
contrapartida. Los proyectos podrán 
evaluarse y seleccionarse mediante 
procedimientos conjuntos de evaluación y 
selección que acordarán las agencias u 
organizaciones de financiación implicadas, 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Reglamento Financiero.

6. La Comisión podrá realizar 
convocatorias conjuntas con terceros 
países, en especial países en desarrollo, no 
asociados al programa o sus organizaciones 
y agencias, para financiar proyectos sobre 
la base de fondos de contrapartida. Los 
proyectos podrán evaluarse y seleccionarse 
mediante procedimientos conjuntos de 
evaluación y selección que acordarán las 
agencias u organizaciones de financiación 
implicadas, de conformidad con los 
principios establecidos en el Reglamento 
Financiero.
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El programa se ejecutará a través de los 
programas de trabajo a que se refiere el 
artículo [108] del Reglamento Financiero. 
Por otra parte, el programa de trabajo 
indicará el importe asignado a cada acción, 
así como la distribución de fondos entre los 
Estados miembros y los terceros países 
asociados al programa para las acciones 
gestionadas a través de la agencia nacional. 
La Comisión adoptará el programa de 
trabajo por medio de un acto de ejecución. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 31.

El programa se ejecutará a través de los 
programas de trabajo a que se refiere el 
artículo [108] del Reglamento Financiero. 
Por otra parte, el programa de trabajo 
indicará el importe asignado a cada acción, 
así como la distribución de fondos entre los 
Estados miembros y los terceros países 
asociados al programa para las acciones 
gestionadas a través de la agencia nacional. 
Dará indicaciones específicas sobre la 
distribución de los fondos asignados a los 
países en desarrollo. La Comisión 
adoptará el programa de trabajo por medio 
de un acto de ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 31.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de los requisitos 
establecidos en el capítulo IX y de las 
obligaciones de las agencias nacionales 
contempladas en el artículo 24, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión, a más 
tardar el 30 de abril de 2024, un informe 
sobre la ejecución y los efectos del 
programa en sus respectivos territorios.

3. Sin perjuicio de los requisitos 
establecidos en el capítulo IX y de las 
obligaciones de las agencias nacionales 
contempladas en el artículo 24, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión, a más 
tardar el 30 de abril de 2024, un informe 
sobre la ejecución y los efectos del 
programa en sus respectivos territorios. El 
SEAE presentará un informe similar 
sobre la aplicación y las repercusiones del 
programa en los países en desarrollo 
participantes.
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Tras la conclusión de la ejecución 
del programa, pero, a más tardar, cuatro 
años después del plazo previsto en el 
artículo 1, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación final del programa.

4. Tras la conclusión de la ejecución 
del programa, pero, a más tardar, cuatro 
años después del plazo previsto en el 
artículo 1, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación final del programa. La 
evaluación incluirá una atención 
específica a los logros en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En la evaluación se describirá la 
contribución del programa a la 
cooperación al desarrollo, poniendo 
especialmente de relieve los progresos 
realizados con respecto al objetivo de 
desarrollo sostenible 4 «Educación de 
calidad».

Justificación

Es importante que la contribución del programa a la cooperación al desarrollo y al objetivo 
de desarrollo sostenible en materia de educación se ponga de manifiesto en el programa de 
trabajo.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) La información y la comunicación 
deberán ser accesibles para las personas 
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con discapacidad.
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