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Enmienda 11
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La mejora de la calidad de la enseñanza 
superior europea, la promoción del 
entendimiento entre los pueblos y la 
contribución al desarrollo sostenible de 
terceros países en el ámbito de la 
enseñanza superior, a la vez que se evita la 
fuga de cerebros y se favorece a los grupos 
vulnerables, constituyen los principales 
objetivos de un programa de cooperación 
en materia de enseñanza superior dirigido a 
terceros países. Para lograr estos objetivos 
en un programa de excelencia es preciso 
prever planes de estudios integrados a 
nivel de postgraduado, asociaciones de 
cooperación con terceros países, becas para 
los estudiantes de mayor talento y 
proyectos que potencien a nivel mundial la 
capacidad de atracción de la enseñanza 
superior europea.

(7) La contribución a la realización 
personal de los universitarios europeos, la
mejora de la calidad de la enseñanza 
superior europea, la promoción del 
entendimiento entre los pueblos y la 
contribución al desarrollo sostenible de 
terceros países en el ámbito de la 
enseñanza superior, a la vez que se evita la 
fuga de cerebros y se favorece a los grupos 
vulnerables, con objeto de lograr la 
cohesión social y la supresión de los 
estereotipos, constituyen los principales 
objetivos de un programa de cooperación 
en materia de enseñanza superior dirigido a 
terceros países. Para lograr estos objetivos 
en un programa de excelencia es preciso 
prever planes de estudios integrados, bien 
después del sexto nivel del Marco 
Europeo de Cualificaciones, bien después 
del primer ciclo de la formación europea 
de enseñanza superior (Bolonia),
asociaciones de cooperación con terceros 
países, becas para los estudiantes de mayor 
talento y proyectos que potencien a nivel 
mundial la capacidad de atracción de la 
enseñanza superior europea.

Or. el
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Enmienda 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En todas sus actividades, la 
Comunidad se fijará el objetivo de eliminar 
las desigualdades entre hombres y mujeres 
y promover su igualdad, conforme a lo 
establecido en el artículo 3, apartado 2, del 
Tratado.

(12) En todas sus actividades, la 
Comunidad se fijará el objetivo de eliminar 
las desigualdades entre hombres y mujeres 
y promover su igualdad, conforme a lo 
establecido en el artículo 3, apartado 2, del 
Tratado, y de conformidad con los 
objetivos del Plan de trabajo para la 
igualdad entre las mujeres y los hombres 
2006-2010 (COM(2006)0092).

Or. el

Enmienda 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Es necesario facilitar el acceso a los 
grupos desfavorecidos y abordar 
activamente en todos los capítulos del 
programa las necesidades especiales de 
aprendizaje de las personas con 
discapacidad, lo que incluye becas más 
elevadas para responder a los costes 
adicionales que requieren los participantes
con discapacidad.

(13) Es necesario facilitar el acceso a los 
grupos sensibles y abordar activamente en 
todos los capítulos del programa las 
necesidades especiales de aprendizaje de 
las personas con discapacidad o con 
problemas de aprendizaje, lo que incluye 
becas más elevadas para responder a los 
costes adicionales que requieren los 
participantes afectados y sus familias.

Or. el
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Enmienda 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Artículo 3, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa es 
mejorar la calidad de la enseñanza superior 
europea y promover el diálogo y el 
entendimiento entre los pueblos y las 
culturas, mediante la cooperación con 
terceros países, además de apoyar los 
objetivos de la política exterior de la UE y 
el desarrollo sostenible de terceros países 
en el ámbito de la enseñanza superior.

1. El objetivo general del programa es 
mejorar la calidad de la enseñanza superior 
europea, facilitar la adquisición de 
cualificaciones para el futuro desarrollo 
profesional y la movilidad de hombres y 
mujeres, promover el diálogo y el 
entendimiento entre los pueblos y las 
culturas, mediante la cooperación con 
terceros países, además de apoyar los 
objetivos de la política exterior de la UE y 
el desarrollo sostenible de terceros países 
en el ámbito de la enseñanza superior.

Or. el

Enmienda 15
Maria Petre

Propuesta de decisión
Artículo 3, apartado 2, letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitar el acceso a la enseñanza 
superior europea, reforzar su prestigio y su 
visibilidad en el mundo, así como su 
capacidad para atraer a nacionales de 
terceros países.

d) facilitar el acceso a la enseñanza 
superior europea, incluidas las mujeres 
procedentes de terceros países, en
particular las que viven en el medio rural 
y las regiones económicamente 
desfavorecidas, reforzar su prestigio y su 
visibilidad en el mundo, así como su 
capacidad para atraer a nacionales de 
terceros países.

Or. fr
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Justificación

A las mujeres procedentes del medio rural les puede resultar en ocasiones difícil acceder a 
programas como éste, en particular en lo que se refiere a la información sobre su existencia y 
a la falta de recursos económicos, lo que puede suponer un obstáculo para su participación 
en estos programas. Además, las mujeres que viven en el medio rural pueden aportar una 
contribución adicional a la interculturalidad.

Enmienda 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Artículo 3, apartado 2, letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) facilitar el acceso a la enseñanza 
superior europea, reforzar su prestigio y su 
visibilidad en el mundo, así como su 
capacidad para atraer a nacionales de 
terceros países.

d) facilitar el acceso a la enseñanza 
superior europea, reforzar su prestigio y su 
visibilidad en el mundo, así como su 
capacidad para atraer a científicos y 
estudiantes de ambos sexos, nacionales de 
terceros países.

Or. el

Enmienda 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Artículo 3, apartado 2, letra d bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) contribuir a la promoción en pie de 
igualdad de las ciencias teóricas y las 
ciencias puras con objeto de obtener el 
máximo beneficio en el mercado laboral, 
así como animar a los jóvenes para que 
combinen sus intereses con sus 
elecciones, sin dejarse llevar por 
estereotipos, en particular los que están 
relacionados con el sexo; 

Or. el
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Enmienda 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Artículo 5, letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) los estudiantes de enseñanza superior de 
todos los niveles;

b) los estudiantes y los estudiantes de 
enseñanza superior de todos los niveles;

Or. el

Enmienda 19
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Artículo 6, apartado 2, letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el eficaz funcionamiento del 
programa a nivel de los Estados miembros, 
asociando a todas las partes con intereses 
en el ámbito de la educación superior de 
acuerdo con las prácticas nacionales, y se 
esforzarán asimismo por adoptar las 
medidas que consideren oportunas para 
eliminar los obstáculos jurídicos o 
administrativos;

a) adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el eficaz funcionamiento del 
programa a nivel de los Estados miembros, 
asociando a todas las partes con intereses 
en el ámbito de la educación superior de 
acuerdo con las prácticas nacionales, y se 
esforzarán asimismo por adoptar las 
medidas que consideren oportunas para 
eliminar los obstáculos jurídicos o 
administrativos y para garantizar la
igualdad de trato; 

Or. el
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Enmienda 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Artículo 10, letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorando la base de conocimiento 
sobre la que descansa la economía europea 
y contribuyendo al refuerzo de la 
competitividad global de la Unión 
Europea;

a) mejorando la base de conocimiento 
sobre la que descansa la economía europea 
y contribuyendo a la creación de más 
puestos de trabajo, de conformidad con 
los objetivos de la Estrategia de Lisboa, y 
al refuerzo de la competitividad global de 
la Unión Europea;

Or. el

Enmienda 21
Maria Petre

Propuesta de decisión
Artículo 10, letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomentando la igualdad entre hombres y 
mujeres y contribuyendo a luchar contra 
toda forma de discriminación por motivos 
de sexo, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación 
sexual.

d) fomentando la igualdad entre hombres y 
mujeres y contribuyendo a luchar contra 
toda forma de discriminación por motivos 
de sexo, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad o un problema de 
aprendizaje (dislexia, dispraxia y 
discalculia, en particular), edad u 
orientación sexual, con objeto de promover 
esta igualdad y la lucha contra estas 
formas de discriminación a largo plazo en 
los terceros países y de fomentar así la 
participación activa de los jóvenes y las 
mujeres en la vida social, económica y 
política de su país.

Or. fr
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Justificación

No todos los Estados miembros consideran que los problemas de aprendizaje (dislexia, 
dispraxia y discalculia, en particular) representan una discapacidad. También las 
modalidades previstas para la escolaridad de los estudiantes que padecen estos problemas, 
por ejemplo autorización para utilizar un ordenador durante los exámenes, son muy 
diferentes de un Estado miembro a otro. Estos estudiantes deben disfrutar de las mismas 
oportunidades. Además, la Unión Europea tiene la obligación de compartir experiencias y de 
promover en la enseñanza los valores de democracia, tolerancia y respeto de los derechos.

Enmienda 22
Maria Petre

Propuesta de decisión
Artículo 10, letra d bis) (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) efectuarán un reparto geográfico 
equitativo de los estudiantes de los 
terceros países que participen en el 
programa, en particular en lo que se 
refiere a la región del mar Negro.

Or. fr

Justificación

Es importante que se establezca un reparto equitativo entre las regiones de origen de los 
estudiantes, en particular en lo que se refiere al mar del Norte, región situada en la frontera 
de la Unión Europea con la que es importante reforzar la cooperación en materia de 
educación. 

Enmienda 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Anexo, Acción 1, punto A. Pogramas de máster Erasmus Mundus, apartado 2, letra h)

Texto de la Comisión Enmienda

h) reservarán un mínimo de plazas para 
acoger a estudiantes europeos y de terceros 
países a los que se haya concedido una 

h) fijarán un porcentaje del conjunto de 
las plazas para acoger a estudiantes 
europeos y de terceros países de ambos 
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ayuda financiera en el marco del programa; sexos a los que se haya concedido una 
ayuda financiera en el marco del programa;

Or. EL

Enmienda 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Anexo, Acción 1, punto C. Becas, apartado 1, letra d bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) La Comunidad garantizará la 
existencia de unos criterios transparentes 
para la concesión de becas, que tendrán 
en cuenta, entre otras cosas, el respeto del 
principio de igualdad de oportunidades y 
de no discriminación.

Or. el

Enmienda 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propuesta de decisión
Anexo, Acción 2:  Asociaciones Erasmus Mundus con instituciones de enseñanza 
superior de terceros países, incluidas becas, apartado 2, letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitarán el intercambio de estudiantes 
en todos los niveles de la enseñanza 
superior (desde el nivel de grado hasta el 
de postdoctorado), de académicos y de 
personal docente en el ámbito de la 
enseñanza superior para periodos de 
movilidad de distinta duración, que 
incluyan la posibilidad de realizar periodos 
de prácticas. La movilidad debe facilitar el 
desplazamiento de ciudadanos europeos a 
terceros países y viceversa. Este sistema 
permitirá asimismo acoger a ciudadanos de 
terceros países no vinculados a 

facilitarán el intercambio de estudiantes en 
todos los niveles de la enseñanza superior 
(desde el nivel de grado hasta el de 
postdoctorado), de académicos y de 
personal docente en el ámbito de la 
enseñanza superior para periodos de 
movilidad de distinta duración, que 
incluyan la posibilidad de realizar periodos 
de prácticas. La movilidad debe facilitar el 
desplazamiento de ciudadanos europeos a 
terceros países y viceversa,
independientemente de la posible 
participación de los terceros países en las 
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instituciones de terceros países 
participantes en la asociación, así como 
incluir disposiciones específicas para los 
grupos vulnerables, en función del 
contexto político y socioeconómico de sus 
respectivos países o regiones;

asociaciones. Este sistema permitirá 
asimismo acoger a ciudadanos de terceros 
países no vinculados a instituciones de 
terceros países participantes en la 
asociación, así como incluir disposiciones 
específicas que prevean una participación 
equitativa de hombres y mujeres así como 
de los grupos vulnerables, en función del 
contexto político y socioeconómico de sus 
respectivos países o regiones;

Or. el
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