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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 12
Artículo 2, apartado 1, letra b)

b) potenciar la solidaridad de los jóvenes, 
sobre todo a fin de reforzar la cohesión 
social de la Unión Europea;

b) potenciar la solidaridad y promover la 
tolerancia de los jóvenes frente a la 
diversidad, sobre todo a fin de reforzar la 
cohesión social de la Unión Europea;

Or. fr

Justificación

La Unión Europea se caracteriza por su gran diversidad cultural, religiosa, social, etc. La 
cohesión social sólo puede potenciarse inculcando a las jóvenes generaciones una serie de 
principios, en particular los de la solidaridad y la tolerancia hacia todos, para contribuir a la 
evolución de las mentalidades. 
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Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 13
Artículo 2, apartado 1, letra d)

d) contribuir a mejorar la calidad de los 
sistemas de apoyo a las actividades de los 
jóvenes y a reforzar la capacidad de las 
organizaciones de la sociedad civil en el 
ámbito de la juventud;

d) contribuir a mejorar la calidad de los 
sistemas de apoyo a las actividades de los 
jóvenes y reforzar el funcionamiento y la 
capacidad de las organizaciones de la 
sociedad civil para alcanzar los objetivos de 
la Unión en el ámbito de la juventud;

Or. fr

Justificación

Hay que precisar el apoyo que se brinda a las organizaciones de la sociedad civil, que 
desempeñan un papel de primer orden en la realización de los objetivos de la UE en el 
ámbito de la juventud. En el apartado 4 del artículo 4 de la Decisión se indica, además, que 
las acciones relativas a los sistemas de apoyo y a las organizaciones de la sociedad civil 
tienen por objeto "apoyar a los organismos activos a nivel europeo en el ámbito de la 
juventud, en particular por lo que hace al funcionamiento de las organizaciones no 
gubernamentales de la juventud".

Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 14
Artículo 2, apartado 1, letra e bis) (nuevo)

e bis) favorecer la igualdad entre hombres 
y mujeres.

Or. sv

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 15
Artículo 2, apartado 2

2. Los objetivos generales del programa son 
complementarios a los objetivos perseguidos 
en otros ámbitos de acción de la Unión 
Europea, en particular en el ámbito de la 
educación y la formación profesional en el 
contexto de una Europa del conocimiento y 

2. Los objetivos generales del programa son 
complementarios a los objetivos perseguidos 
en otros ámbitos de acción de la Unión 
Europea, en particular en el ámbito de la 
educación y la formación profesional en el 
contexto de una Europa del conocimiento y 
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el aprendizaje permanente, así como en los 
ámbitos de la cultura y el deporte.

el aprendizaje permanente, así como en los 
ámbitos de la cultura y el deporte, las 
lenguas, la inclusión social, la igualdad de 
género, la lucha contra las 
discriminaciones, la investigación, el 
espíritu de empresa y la acción exterior de 
la Unión.

Or. fr

Justificación

Es necesario mantener la coherencia entre este apartado y el artículo 11, en el que se hace 
referencia a los ámbitos de complementariedad entre el programa "La juventud en acción" y 
las demás acciones comunitarias.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 16
Artículo 2, apartado 2

2. Los objetivos generales del programa son
complementarios a los objetivos perseguidos 
en otros ámbitos de acción de la Unión 
Europea, en particular en el ámbito de la 
educación y la formación profesional en el 
contexto de una Europa del conocimiento y 
el aprendizaje permanente, así como en los 
ámbitos de la cultura y el deporte.

2. Los objetivos generales del programa son 
complementarios a los objetivos perseguidos 
en otros ámbitos de acción de la Unión 
Europea, en particular en el ámbito de la 
educación y la formación profesional en el 
contexto de una Europa del conocimiento y 
el aprendizaje permanente, así como en los 
ámbitos de la igualdad entre hombres y 
mujeres, la cultura y el deporte.

Or. en

Justificación

Debe incluirse, también, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

Enmienda presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 17
Artículo 3, apartado 1, letra h)

h) velar por el respeto de la igualdad entre 
los hombres y las mujeres en la participación 
en el programa y promover este principio en 

h) velar por el respeto y la promoción de la 
igualdad entre los hombres y las mujeres en 
la participación en el programa y  la lucha 
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las acciones. contra todas las formas de discriminación.

Or. es

Justificación

La lucha contra todas las formas de discriminación y la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres deben ser tenidas en cuenta en las acciones desarrolladas al amparo del 
programa.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 18
Artículo 3, apartado 1, letra g)

g) velar por la participación en el programa 
de los jóvenes que tienen menos 
oportunidades;

g) velar por la participación en el programa 
de los jóvenes que tienen menos 
oportunidades y, en particular, de los 
jóvenes de origen inmigrante y procedentes 
de las minorías, así como de los jóvenes 
con discapacidad;

Or. fr

Justificación

Los jóvenes de origen inmigrante, los procedentes de las minorías nacionales y los jóvenes 
con discapacidad tienen generalmente menos oportunidades para participar en iniciativas y 
programas destinados a la juventud por lo que se les debe conceder una atención especial 
para contribuir al refuerzo de la cohesión social de la Unión Europea.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 19
Artículo 3, apartado 2, frase introductoria 

2. En el marco del objetivo general 
«Potenciar la solidaridad de los jóvenes, 
sobre todo a fin de reforzar la cohesión 
social de la Unión»:

2. En el marco del objetivo general 
«Potenciar la solidaridad e impulsar la 
tolerancia de los jóvenes frente a la 
diversidad, sobre todo a fin de reforzar la 
cohesión social de la Unión»:

Or. fr
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Justificación

La Unión Europea se caracteriza por su gran diversidad cultural, religiosa, social, etc. La 
cohesión social sólo puede potenciarse inculcando a las jóvenes generaciones una serie de 
principios, en particular los de la solidaridad y la tolerancia hacia todos para contribuir a la 
evolución de las mentalidades.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 20
Artículo 3, apartado 4, frase introductoria 

4. En el marco del objetivo general 
«Contribuir a mejorar la calidad de los 
sistemas de apoyo a las actividades de los 
jóvenes y a reforzar la capacidad de las 
organizaciones de la sociedad civil en el 
ámbito de la juventud»:

4. En el marco del objetivo general 
«Contribuir a mejorar la calidad de los 
sistemas de apoyo a las actividades de los 
jóvenes y reforzar el funcionamiento y la 
capacidad de las organizaciones de la 
sociedad civil para alcanzar los objetivos de 
la Unión en el ámbito de la juventud»:

Or. fr

Justificación

Hay que precisar el apoyo que se brinda a las organizaciones de la sociedad civil, que 
desempeñan un papel de primer orden en la realización de los objetivos de la UE en el 
ámbito de la juventud. En el apartado 4 del artículo 4 de la Decisión se indica, además, que 
las acciones relativas a los sistemas de apoyo y a las organizaciones de la sociedad civil 
tienen por objeto "apoyar a los organismos activos a nivel europeo en el ámbito de la 
juventud, en particular por lo que hace al funcionamiento de las organizaciones no 
gubernamentales de la juventud".

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 21
Artículo 3, apartado 4, letra d)

d) contribuir a la mejora de la información 
de los jóvenes;

d) contribuir a la mejora de la información 
de los jóvenes en particular en relación con 
la Unión Europea y sus políticas, incluidas 
las relativas a la juventud;

Or. fr
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Justificación

El programa "La juventud en acción" debería contribuir a mejorar los conocimientos que 
tienen los jóvenes sobre la Unión Europea y las políticas comunitarias, incluidas las 
relacionadas con la juventud para promover la "ciudadanía europea" de los jóvenes, que es 
uno de los objetivos del programa, tal y como se señala en el artículo 2. 

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 22
Artículo 4, apartado 3

Esta acción tiene por objeto apoyar 
proyectos con los países asociados al 
programa en virtud del artículo 5, en 
particular el intercambio de jóvenes y 
animadores socioeducativos, el respaldo de 
iniciativas que refuercen el entendimiento 
mutuo de los jóvenes y su sentido de la 
solidaridad y la promoción de la cooperación 
en el ámbito de la juventud y la sociedad 
civil en esos países.

Esta acción tiene por objeto apoyar 
proyectos con los países asociados al 
programa en virtud del artículo 5, en 
particular el intercambio de jóvenes y 
animadores socioeducativos, el respaldo de 
iniciativas que refuercen el entendimiento 
mutuo de los jóvenes y su sentido de la 
solidaridad y de la tolerancia, así como la 
promoción de la cooperación en el ámbito de 
la juventud y la sociedad civil en esos 
países.

Or. fr

Justificación

La Unión Europea se caracteriza por su gran diversidad cultural, religiosa, social, etc. La 
cohesión social sólo puede potenciarse inculcando a las jóvenes generaciones una serie de 
principios, en particular los de la solidaridad y la tolerancia hacia todos, para contribuir a la 
evolución de las mentalidades.

Enmienda presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 23
Artículo 6, apartado 2

2. Sin perjuicio de las modalidades definidas 
en el anexo para la puesta en práctica de las 
acciones, el programa estará dirigido a los 

2. Sin perjuicio de las modalidades definidas 
en el anexo para la puesta en práctica de las 
acciones, el programa estará dirigido a los 
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jóvenes de 13 a 30 años. jóvenes de 15 a 28 años.

Or. en

Justificación

La ponente apoya la ampliación del ámbito de aplicación del programa (limitado 
anteriormente a los jóvenes entre 15 y 25 años) para conferirle una mayor flexibilidad y 
reflejar la naturaleza cambiante de la juventud. No obstante, quisiera proponer que el límite 
de edad se fije en los 28 y no en los 30 años, así como reducirlo a los 13 años solamente en 
situaciones excepcionales, debido a restricciones presupuestarias.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 24
Artículo 6, apartado 4

4. Todos los jóvenes, sin discriminación, 
deberán poder tener acceso a las actividades 
del programa dentro del respeto de las 
modalidades definidas en el anexo. La 
Comisión y los países participantes en el 
programa velarán por que se haga un 
esfuerzo particular en favor de los jóvenes 
que, por razones de orden educativo, social, 
físico, psíquico, económico, cultural o 
geográfico, encuentran más dificultades a la 
hora de participar en el programa.

4. Todos los jóvenes, sin discriminación, 
deberán poder tener acceso a las actividades 
del programa dentro del respeto de las 
modalidades definidas en el anexo. La 
Comisión y los países participantes en el 
programa velarán por que se haga un 
esfuerzo particular en favor de los jóvenes 
que, por razones de orden de género, 
educativo, social, físico, psíquico, 
económico, cultural o geográfico, 
encuentran más dificultades a la hora de 
participar en el programa.

Or. en

Justificación

Deben desplegarse esfuerzos para evitar que las jóvenes no participen por razones basadas 
en el género.

Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 25
Artículo 6, apartado 4

4. Todos los jóvenes, sin discriminación, 
deberán poder tener acceso a las actividades 
del programa dentro del respeto de las 

4. Todos los jóvenes, sin discriminación, 
deberán poder tener acceso a las actividades 
del programa dentro del respeto de las 
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modalidades definidas en el anexo. La 
Comisión y los países participantes en el 
programa velarán por que se haga un 
esfuerzo particular en favor de los jóvenes 
que, por razones de orden educativo, social, 
físico, psíquico, económico, cultural o 
geográfico, encuentran más dificultades a la 
hora de participar en el programa.

modalidades definidas en el anexo. La 
Comisión y los países participantes en el 
programa velarán por que se haga un 
esfuerzo particular en favor de los jóvenes 
que, por razones de orden educativo, social, 
físico, psíquico, económico, cultural o 
geográfico, encuentran más dificultades a la 
hora de participar en el programa. La 
Comisión y los países participantes en el 
programa velarán, también, por que haya 
una participación equilibrada entre 
hombres y mujeres.

Or. sv

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 26
Artículo 8, apartado 6, letra b) (ii)

ii) los organismos creados o designados 
como agencias nacionales deberán disponer 
de un personal suficiente, con 
cualificaciones profesionales y lingüísticas 
adecuadas para trabajar en un entorno de 
cooperación internacional,

ii)los organismos creados o designados 
como agencias nacionales deberán disponer 
de un personal suficiente, con una 
participación equilibrada entre hombres y 
mujeres, con cualificaciones profesionales y 
lingüísticas adecuadas para trabajar en un 
entorno de cooperación internacional,

Or. en

Justificación

Muy importante para aumentar el grado de comprensión en relación con los desafíos en 
materia de igualdad.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 27
Artículo 8, apartado 5

5. La Comisión y los países participantes en 
el programa velarán por que las acciones 
apoyadas por el programa sean objeto de una 
información y una publicidad adecuadas.

5. La Comisión y los países participantes en 
el programa velarán por que las acciones 
apoyadas por el programa sean objeto de una 
información y una publicidad adecuadas, en 
particular entre los jóvenes con menos 
oportunidades, incluidos los jóvenes de la 
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inmigración y procedentes de las minorías, 
así como los jóvenes con discapacidad.

Or. fr

Justificación

Los jóvenes de origen inmigrante, los procedentes de las minorías nacionales y los jóvenes 
con discapacidad tienen generalmente menos oportunidades para participar en iniciativas y 
programas destinados a la juventud por lo que se les debe conceder una atención especial 
para contribuir al refuerzo de la cohesión social de la Unión Europea.

Enmienda presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 28
Artículo 8, apartado 5

5. La Comisión y los países participantes en 
el programa velarán por que las acciones 
apoyadas por el programa sean objeto de una 
información y una publicidad adecuadas.

5. La Comisión y los países participantes en 
el programa velarán por que las acciones 
apoyadas por el programa sean objeto de una 
información y una publicidad adecuadas y 
adoptarán las medidas adecuadas para 
divulgar la información mediante el uso de 
los instrumentos más apropiados y, con 
ayuda de las agencias nacionales, canalizar 
la información sobre el programa y 
dirigirla a las organizaciones de menor 
tamaño, en particular a nivel regional y 
local.

Or. en

Justificación

A fin de permitir una mayor participación, la ponente solicita que se aumente la visibilidad 
del programa mediante la mejora de la calidad de la información de la que disponen los 
jóvenes y su acceso a esta información mediante el uso de los instrumentos más adecuados 
para divulgar la información (en el caso de los jóvenes, la televisión, Internet y los teléfonos 
móviles).

Asimismo, pide que las agencias nacionales adopten medidas para velar por que la 
información sobre el programa llegue a las organizaciones de menor tamaño, en particular a 
nivel regional y local, de conformidad con el espíritu de creciente descentralización.
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Enmienda presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 29
Artículo 9, apartado 1, letra c)

c) en materia financiera, los criterios (en 
particular la población joven, el PNB y la 
distancia geográfica entre países) que 
habrán de aplicarse para establecer el 
desglose indicativo de los fondos entre los 
Estados miembros, para las acciones que 
deban administrarse de forma 
descentralizada;

c) en materia financiera, los criterios que 
habrán de aplicarse para establecer el 
desglose indicativo de los fondos entre los 
Estados miembros, para las acciones que 
deban administrarse de forma 
descentralizada;

Or. en

Justificación

En lo que a los criterios en materia financiera se refiere, la ponente sugiere que los criterios 
indicados se supriman, ya que sólo parecen servir como pauta. Los criterios definitivos 
deberían indicarse íntegramente.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 30
Artículo 11, apartado 3

3. La Comisión y los Estados miembros de 
la Unión Europea velarán por valorizar las 
acciones del programa que contribuyan al 
desarrollo de los objetivos de otros ámbitos 
de acción comunitarios, en particular la 
educación, la formación, la cultura y el 
deporte.

3. La Comisión y los Estados miembros de 
la Unión Europea velarán por valorizar las 
acciones del programa que contribuyan al 
desarrollo de los objetivos de otros ámbitos 
de acción comunitarios, en particular la 
educación, la formación, la cultura, el 
deporte, la igualdad de género y la lucha 
contra las discriminaciones..

Or. fr

Justificación

Las acciones del programa que contribuyen al fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres y a la lucha contra las discriminaciones son muy importantes en la medida en que se 
trata de acciones dirigidas a los jóvenes y que, por lo tanto, permiten confiar en un cambio 
de las mentalidades. Por ello, los Estados miembros y la Comisión Europea deben 
subrayarlas.
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Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 31
Artículo 15, apartado 3

3. Los países participantes en el programa 
presentarán a la Comisión, a más tardar el 30 
de junio de 2010, un informe sobre la 
aplicación del programa y, a más tardar el 30 
de junio de 2015, un informe sobre el 
impacto del programa.

3. Los países participantes en el programa 
presentarán a la Comisión, a más tardar el 30 
de junio de 2010, un informe sobre la 
aplicación del programa y, a más tardar el 30 
de junio de 2015, un informe sobre el 
impacto del programa. En sus informes 
sobre la ejecución del programa y las 
repercusiones del mismo, los países 
participantes en el programa indicarán 
hasta qué punto se ha alcanzado el objetivo 
de la igualdad y las medidas que se han 
adoptado para garantizar la participación 
de los jóvenes con menos oportunidades, 
incluidos los jóvenes con discapacidad. 
Antes de elaborar estos informes, la 
Comisión proporcionará a los países ayuda 
adecuada y unas pautas prácticas.

Or. sv

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 32
Considerando 1

(1) El Tratado instaura una ciudadanía de la 
Unión y dispone que la acción de la 
Comunidad en materia de educación, 
formación profesional y juventud se 
encaminará, entre otras cosas, a favorecer el 
incremento de los intercambios de jóvenes y 
de animadores socioeducativos, así como el 
desarrollo de una educación de calidad.

(1) El Tratado instaura una ciudadanía de la 
Unión y dispone que la acción de la 
Comunidad en materia de educación, 
formación profesional y juventud se 
encaminará, entre otras cosas, a favorecer el 
incremento de los intercambios de jóvenes y 
de animadores socioeducativos, fomentar la 
igualdad entre hombres y mujeres así como 
el desarrollo de una educación de calidad.

Or. en

Justificación

Debe incluirse, también, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
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Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 33
Considerando 2

(2) El Tratado de la Unión Europea se basa 
en los principios de libertad, democracia y 
respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales. La promoción de 
la ciudadanía activa de los jóvenes debe 
contribuir al desarrollo de estos valores.

(2) El Tratado de la Unión Europea se basa 
en los principios de libertad, democracia y 
respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, de la igualdad 
entre hombres y mujeres y de la lucha 
contra las discriminaciones. La promoción 
de la ciudadanía activa de los jóvenes debe 
contribuir al desarrollo de estos valores.

Or. fr

Justificación

La igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra las discriminaciones figuran entre los 
principios fundamentales de la Unión Europea, que deben difundirse entre la juventud 
europea. Asimismo, en el artículo 2 de la decisión se señala que el programa "La juventud en 
acción" debe contribuir al desarrollo de las políticas de la Unión, en particular por lo que 
respecta (...) a la lucha contra cualquier forma de discriminación...".

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 34
Considerando 2

(2) El Tratado de la Unión Europea se basa 
en los principios de libertad, democracia y 
respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales. La promoción de 
la ciudadanía activa de los jóvenes debe 
contribuir al desarrollo de estos valores.

(2) El Tratado de la Unión Europea se basa 
en los principios de libertad, democracia y 
respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, la igualdad entre 
hombres y mujeres. La promoción de la 
ciudadanía activa de los jóvenes debe 
contribuir al desarrollo de estos valores.

Or. en

Justificación

Debe incluirse, también, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.
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Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 35
Considerando 5

(5) El Consejo Europeo extraordinario que 
se celebró en Lisboa los días 23 y 24 de 
marzo de 2000 fijó para la Unión un objetivo 
estratégico cuya consecución requiere, entre 
otros aspectos, una política activa de empleo 
que atribuya más importancia al aprendizaje 
permanente, al que vino a completar la 
estrategia sobre el desarrollo sostenible 
adoptada por el Consejo Europeo de 
Gotemburgo los días 15 y 16 de junio de 
2001.

(5) El Consejo Europeo extraordinario que 
se celebró en Lisboa los días 23 y 24 de 
marzo de 2000 fijó para la Unión un objetivo 
estratégico cuya consecución requiere, entre 
otros aspectos, una política activa de empleo 
que atribuya más importancia al aprendizaje 
permanente y al empleo de la mujer, al que 
vino a completar la estrategia sobre el 
desarrollo sostenible adoptada por el 
Consejo Europeo de Gotemburgo los días 15 
y 16 de junio de 2001.

Or. en

Justificación

Debe incluirse, también, el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 36
Considerando 10

(10) La acción de la Comunidad supone una 
contribución a una educación y una 
formación de calidad y debe estar 
encaminada a eliminar las desigualdades 
entre el hombre y la mujer y a promover su 
igualdad, tal como establece el artículo 3 del 
Tratado.

(10) La acción de la Comunidad supone una 
contribución a una educación y una 
formación de calidad y debe estar 
encaminada a luchar contra las 
discriminaciones, a eliminar las 
desigualdades entre el hombre y la mujer y a 
promover su igualdad, tal como establece el 
artículo 3 del Tratado.

Or. fr

Justificación

La igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra las discriminaciones figuran entre los 
principios fundamentales de la Unión Europea, que deben difundirse entre la juventud 
europea. Asimismo, en el artículo 2 de la decisión se señala que el programa "La juventud en 
acción" debe contribuir al desarrollo de las políticas de la Unión, en particular por lo que 
respecta (...) a la lucha contra cualquier forma de discriminación...".
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Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 37
Anexo - Acción 1 - apartado 1.1

Los intercambios de jóvenes permiten a uno 
o varios grupos de jóvenes ser acogidos por 
un grupo de otro país para realizar un 
programa de actividades en común. Se 
aplican, en principio, a los jóvenes de edades 
comprendidas entre los 13 y los 25 años.

Los intercambios de jóvenes permiten a uno 
o varios grupos de jóvenes ser acogidos por 
un grupo de otro país para realizar un 
programa de actividades en común. Se 
aplican, en principio, a los jóvenes de edades 
comprendidas entre los 13 y los 25 años.

Estas actividades, basadas en asociaciones 
transnacionales entre los distintos agentes de 
un proyecto, requieren la participación 
activa de jóvenes y tienen por objeto 
permitirles descubrir realidades sociales y 
culturales diferentes y sensibilizarse sobre 
ellas, brindándoles la oportunidad de 
aprender unos de otros y de reforzar su 
conciencia de ser ciudadanos europeos. El 
apoyo se orienta prioritariamente hacia las 
actividades multilaterales de movilidad de 
grupos.

Estas actividades, basadas en asociaciones 
transnacionales entre los distintos agentes de 
un proyecto, requieren la participación 
activa y equitativa de jóvenes de ambos 
sexos y tienen por objeto permitirles 
descubrir realidades sociales y culturales 
diferentes y sensibilizarse sobre ellas, 
brindándoles la oportunidad de aprender 
unos de otros y de reforzar su conciencia de 
ser ciudadanos europeos. El apoyo se orienta 
prioritariamente hacia las actividades 
multilaterales de movilidad de grupos.

Or. en

Justificación

Muy importante para aumentar el grado de comprensión en relación con los desafíos en 
materia de igualdad.

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 38
Anexo - Acción 1 - apartado 1.3

En el marco de esta medida se apoyan 
proyectos o actividades destinados a 
favorecer la participación de los jóvenes en 
la vida democrática. Estos proyectos y 
actividades requieren la participación activa 
de los jóvenes en la vida de su comunidad a 
nivel local, regional o nacional.

En el marco de esta medida se apoyan 
proyectos o actividades destinados a 
favorecer la participación de los jóvenes en 
la vida democrática. Estos proyectos y 
actividades requieren la participación activa 
de los jóvenes en la vida de su comunidad a 
nivel local, regional o nacional.

Esta medida se aplica, en principio, a los Esta medida se aplica, en principio, a los 
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jóvenes de entre 13 y 30 años. jóvenes de entre 13 y 30 años.
Estas actividades o proyectos se sustentan en 
asociaciones transnacionales que permiten 
aunar a nivel europeo ideas, intercambios de 
experiencias y buenas prácticas de proyectos 
o actividades llevados a cabo a nivel local o 
regional y destinados a mejorar la 
participación de los jóvenes en los diferentes 
niveles de colectividad. Estas actividades 
pueden incluir la organización de consultas 
entre los jóvenes para conocer sus 
necesidades y sus expectativas con vistas a 
la puesta a punto de nuevas estrategias de 
participación activa de los jóvenes en una 
Europa democrática.

Estas actividades o proyectos se sustentan en 
asociaciones transnacionales que permiten 
aunar a nivel europeo ideas, intercambios de 
experiencias y buenas prácticas de proyectos 
o actividades llevados a cabo a nivel local o 
regional y destinados a mejorar la 
participación de los jóvenes en los diferentes 
niveles de colectividad y aumentar el grado 
de comprensión en materia de igualdad. 
Estas actividades pueden incluir la 
organización de consultas entre los jóvenes 
para conocer sus necesidades y sus 
expectativas con vistas a la puesta a punto de 
nuevas estrategias de participación activa de 
los jóvenes en una Europa democrática.

Or. en

Justificación

Muy importante para aumentar el grado de comprensión en relación con los desafíos en 
materia de igualdad.

Enmienda presentada por María Esther Herranz García

Enmienda 39
Anexo - Acción 2 - apartado 2.1, apartado 4

Entre otras cosas, esta medida cubre, total o 
parcialmente, la asignación que recibe el 
voluntario, su seguro, sus gastos de 
subsistencia y viaje y, en su caso, una ayuda 
adicional para los jóvenes con menos 
oportunidades.

Entre otras cosas, esta medida cubre, 
totalmente, la asignación que recibe el 
voluntario, su seguro, sus gastos de 
alojamiento y manutención, sus gastos de 
subsistencia y viaje y, en su caso, una ayuda 
adicional para los jóvenes con menos 
oportunidades.

Or. en

Justificación

Con vistas a aumentar las posibilidades de participación de los jóvenes desfavorecidos desde 
el punto de vista financiero en la acción relativa al Servicio voluntario europeo, la ponente 
propone enmendar el texto para suprimir las barreras económicas (teniendo en cuenta que 
no debe ser el voluntario el que debe paga la participación, de conformidad con el principio 
de la calidad de las acciones y no de la cantidad).
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Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 40
Anexo, apartado 4.3

Con esta medida se presta apoyo a las 
actividades de formación de los animadores 
socioeducativos en el ámbito de la juventud, 
en particular los animadores juveniles, los 
responsables de proyectos, los consejeros 
juveniles y los responsables pedagógicos en 
los proyectos. Se respalda igualmente el 
intercambio de experiencia, conocimientos 
especializados y buenas prácticas entre estos 
animadores. Esta medida apoya asimismo 
las actividades que faciliten la elaboración 
de proyectos y el establecimiento de 
asociaciones duraderas y de calidad en el 
programa. Merecen especial atención las 
actividades que favorecen la participación de 
los jóvenes que tienen más dificultades para 
participar en acciones comunitarias.

Con esta medida se presta apoyo a las 
actividades de formación de los animadores 
socioeducativos en el ámbito de la juventud, 
en particular los animadores juveniles, los 
responsables de proyectos, los consejeros 
juveniles y los responsables pedagógicos en 
los proyectos. Se respalda igualmente el 
intercambio de experiencia, conocimientos 
especializados y buenas prácticas entre estos 
animadores. Esta medida apoya asimismo 
las actividades que faciliten la elaboración 
de proyectos y el establecimiento de 
asociaciones duraderas y de calidad en el 
programa. Merecen especial atención las 
actividades que favorecen la perspectiva de 
igualdad de género y la participación de los 
jóvenes que tienen más dificultades para 
participar en acciones comunitarias, 
incluidos los que parecen algún tipo de 
discapacidad.

Or. sv

Enmienda presentada por Eva-Britt Svensson

Enmienda 41
Anexo, Acción 4, apartado 4.5

Esta medida apoya la información y la 
comunicación con destino a los jóvenes 
mejorando el acceso de estos a la 
información pertinente y a los servicios de 
comunicación para, de esta forma, potenciar 
su participación en la vida pública y facilitar 
la expresión de su potencial como 
ciudadanos activos y responsables. A tal fin, 
se respaldan las actividades, a nivel europeo 
y nacional, que mejoren el acceso de los 
jóvenes a la información y a los servicios de 

Esta medida apoya la información y la 
comunicación con destino a los jóvenes 
mejorando el acceso de estos a la 
información pertinente y a los servicios de 
comunicación para, de esta forma, potenciar 
su participación en la vida pública y facilitar 
la expresión de su potencial como 
ciudadanos activos y responsables. A tal fin, 
se respaldan las actividades, a nivel europeo 
y nacional, que mejoren el acceso de los 
jóvenes a la información y a los servicios de 
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comunicación, fomenten la divulgación de 
una información de calidad y potencien la 
participación de los jóvenes en la 
preparación y la divulgación de la 
información.

comunicación, fomenten la divulgación de 
una información de calidad y potencien la 
participación de los jóvenes en la 
preparación y la divulgación de la 
información.

Esta medida contribuye en particular al 
desarrollo de portales europeos, nacionales, 
regionales y locales destinados a difundir 
información específica entre los jóvenes 
recurriendo a todo tipo de medios, sobre 
todos a los que ellos utilizan más a menudo. 
Esta acción puede apoyar igualmente 
medidas que promuevan el compromiso de 
los jóvenes en la preparación y la 
divulgación de asesoramiento y productos de 
información comprensibles, de fácil uso y 
dirigidos a destinatarios específicos, a fin de 
mejorar la calidad de la información y el 
acceso a la misma de todos los jóvenes.

Esta medida contribuye en particular al 
desarrollo de portales europeos, nacionales, 
regionales y locales destinados a difundir 
información específica entre los jóvenes 
recurriendo a todo tipo de medios, sobre 
todos a los que ellos utilizan más a menudo. 
Esta acción puede apoyar igualmente 
medidas que promuevan el compromiso de 
los jóvenes en la preparación y la 
divulgación de asesoramiento y productos de 
información comprensibles, de fácil uso y 
dirigidos a destinatarios específicos, a fin de 
mejorar la calidad de la información y el 
acceso a la misma de todos los jóvenes. En 
todas las publicaciones deberá incluirse 
claramente la igualdad de género y un tipo 
de lenguaje que incluya a los dos géneros.

Or. en

Justificación

Muy importante para aumentar el grado de comprensión en relación con los desafíos en 
materia de igualdad.

Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 42
Anexo, apartado 4.8

La Comisión puede organizar seminarios, 
coloquios o reuniones encaminados a 
facilitar la aplicación del programa y 
emprender cualquier acción de información, 
publicación y divulgación apropiada, así 
como una evaluación y un control del 
programa. Estas actividades pueden 
financiarse mediante una subvención, 
adjudicarse a través de contratos públicos o 
ser organizadas y financiadas directamente 

La Comisión puede organizar seminarios, 
coloquios o reuniones encaminados a 
facilitar la aplicación del programa y 
proporcionar, también, la ayuda y 
orientación práctica necesarias a los países 
que participan en el programa y que desean 
establecer planes de igualdad especiales 
antes de la ejecución del programa, así 
como emprender cualquier acción de 
información, publicación y divulgación 
apropiada, así como una evaluación y un 
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por la Comisión. control del programa. Estas actividades 
pueden financiarse mediante una 
subvención, adjudicarse a través de contratos 
públicos o ser organizadas y financiadas 
directamente por la Comisión.

Or. sv


