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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 44
Considerando 3

(3) Para que los ciudadanos apoyen 
plenamente la integración europea, debe 
hacerse mayor hincapié en sus valores, 
historia y cultura comunes, como 
elementos clave de su pertenencia a una 
sociedad basada en los principios de la 
libertad, la democracia y el respeto de los 
derechos humanos, teniendo en cuenta su 
diversidad.

(3) Para que los ciudadanos se conviertan en 
actores de la integración europea, debe 
fomentarse una dinámica común, en los 
ámbitos cultural, social y político, que 
conjugue la memoria histórica, las 
tradiciones culturales, el recuerdo de los 
éxitos de la integración europea y el 
sentimiento de pertenencia a una 
comunidad más amplia, basada en los 
valores de la democracia y los derechos 
humanos.

Or. de
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Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 45
Anexo, parte I, acción 1, apartado 5 bis (nuevo)

Los proyectos cívicos, debido a su 
naturaleza con frecuencia espontánea y a 
su propia estructura y modo de 
organización, necesitan un especial apoyo 
por parte de las instancias públicas. 
Aunque el programa no les esté destinado 
de forma directa las instancias públicas
están, por su naturaleza, comprometidas 
con su éxito y deben colaborar con los 
ciudadanos en su ejecución.

Or. de

Enmienda presentada por Jo Leinen

Enmienda 46
Anexo, parte I, acción 2, apartado 5 bis (nuevo)

Apoyo a la formación a la democracia
Esta medida se dirige a actividades 
específicas de formación de una cultura 
política de los ciudadanos. Una ciudadanía 
europea activa requiere comprensión del 
sistema democrático e información sobre 
los cauces institucionales de comunicación. 
Las acciones previstas en el programa 
generan una «concienciación con respecto 
al mundo» que exige percibir el papel de la 
gobernanza. Esta medida apoya todas las 
iniciativas individuales y colectivas que 
llevan a los ciudadanos a debatir sobre el 
sistema político europeo: conferencias por 
iniciativa de organizaciones sociales en las 
que participen líderes de opinión; debates 
políticos en las comunidades de juristas; 
iniciativas de formación política de 
periodistas (dirigidas a mejorar la calidad 
de la información política); iniciativas en 
materia de concursos, incluida la 
simulación del funcionamiento de las 
instituciones europeas, a semejanza del ya 



AM\595810ES.doc 3/3 PE 367.799v01-00

ES

existente concurso de Derecho europeo -
Moot Court.

Or. de


