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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. El Programa «Ciudadanos con Europa», de promoción de una ciudadanía activa, 
constituye una estrategia fundamental para el proceso político europeo.

El Programa anima a los ciudadanos con respecto a una dinámica común de formación de 
la opinión y de la voluntad política, aportando al proceso político europeo un componente 
imprescindible de debate que genere integración y legitimidad.

Una dinámica común de los ciudadanos europeos, en los ámbitos cultural, social y 
político, genera una relación de convivencia que desarrolla por sí misma la virtud de la 
participación cívica en los asuntos públicos.

Por ello, el programa «Ciudadanos con Europa» prepara el camino para un modelo 
político de cooperación entre ciudadanos e instituciones europeas. El impulso político 
tiene su origen, ahora también, en las «periferias» y va hacia el centro. Esta formación 
horizontal de la voluntad política confiere a los ciudadanos el estatuto de participantes en
el proceso de evolución del orden europeo, los convierte en cofundadores de ese orden, 
crea las condiciones ideales para una relación entre tradiciones culturales diferentes y la 
formación de un Derecho cosmopolita. Asimismo, impide que la política europea sea una 
política que, por su excesiva burocracia, resulte ajena a los ciudadanos europeos.

2. Al promover la relación entre ciudadanos de diferentes comunidades solidarias, el 
Programa «Ciudadanos con Europa» promueve la responsabilidad, que exige del 
ciudadano activo algo más que una orientación basada en su propio interés concreto.

Esta dinámica común suscita el consenso a gran escala acerca de los fines y normas de 
interés común. Induce una coexistencia consciente, regida por la igualdad de derechos y 
el respeto mutuo. Desarrolla en cada individuo una percepción de la forma colectiva de 
vida europea como forma de vida de los valores democráticos y de los derechos humanos.

3. El Programa viene a potenciar el consenso en un espacio en que se intensifica el 
pluralismo cultural y social. Un consenso que no es posible lograr únicamente a partir de 
las instituciones europeas, sino que exige que sea compartido por los ciudadanos, en un 
proceso de comunicación continua.

La formación de la voluntad política, cuya base es la sociedad civil, da soporte al 
proyecto europeo de justicia y le traza un recorrido transversal a las fronteras y a las 
generaciones. Abre el camino para una Liga de Pueblos, que es ése el sentido ejemplar de 
Europa, el sentido ejemplar de la Res Publica europea.

4. La importancia estratégica del Programa radica precisamente en que promueve una 
multiplicidad de formas de comunicación que asocian a los ciudadanos con las 
instituciones. Las acciones previstas informan a los participantes acerca de su calidad de 
miembros de una Europa justa, plural y abierta al mundo.

5. El activismo cívico genera una comunidad de comunicación que enriquece el método 
político de decidir, aminora la alienación burocrática y rompe el monopolio político de 
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las instituciones. El resultado es una evidente plusvalía de legitimidad y el camino seguro 
para el éxito de nuevos retos políticos, de nuevos momentos fundadores, en el proceso de 
evolución europea.

La «crisis constitucional» y las aprensiones sobre la ampliación muestran de qué manera
el espacio público reclama esta base de participación.

6. Los ciudadanos definen, mediante la acción común y el diálogo, qué tradiciones quieren 
preservar, qué reglas comunes quieren establecer, en qué clase de Europa quieren vivir. 
Con este aporte, el discurso político gana una dimensión moral y una dimensión 
pragmática. Colabora prudentemente en la construcción del futuro. Cambia de escala en 
sus fundamentos y en sus fines. Prepara una Europa más legítima y ambiciosa.

7. Por ello, el Programa merece, en lo fundamental, el apoyo de la ponente. Para optimizar 
su eficacia, la ponente propone la movilización de todos los actores sociales, incluyendo a 
los medios de comunicación, que así se convierten en protagonistas; la importancia de las 
iniciativas de mecenazgo y voluntariado que, en muchos casos, se desarrollan de forma 
espontánea y desvelan vocaciones ciudadanas para la intervención; la importancia del 
papel de las comunidades escolares, polos estratégicos de formación y colaboración 
estable; la promoción de iniciativas para el aprendizaje de la democracia y la información 
sobre los cauces institucionales de actuación política; el apoyo de los poderes públicos 
que, por su propia naturaleza, deben comprometerse con el éxito del programa.

La ponente propone crear un nuevo epígrafe «Formación para la democracia», incluido
en la acción «Una sociedad civil activa en Europa». El programa sólo tendrá éxito si 
consigue el objetivo de informar a los ciudadanos y atraerlos hacia la participación 
política. La percepción de un modo de vida europeo, inducida por las acciones previstas, 
exige que se perciba el papel de la gobernanza.

La ponente subraya, no obstante, la necesidad de dotar de más contenido al epígrafe
«Herramientas de información y difusión», concediendo mayor importancia y concreción 
al papel que asumen los medios de comunicación en este programa. El programa sólo 
tendrá éxito si se ve respaldado por una publicidad amplia, con efecto multiplicador. Las 
acciones carecen de una cobertura mediática con la máxima difusión posible, por lo que
deben apoyarse mediante publicidad en televisión, prensa y radios locales.

Las iniciativas para el aprendizaje de la democracia y las iniciativas dirigidas a la 
publicidad exigen incrementar el presupuesto en 10 millones de euros, repartidos 
equitativamente entre ambas medidas. Sumando este importe a la propuesta formulada 
por el ponente principal, el presupuesto total ascenderá a 300 millones de euros. 

Cabe subrayar asimismo la necesidad de llevar a cabo un esfuerzo de simplificación 
administrativa, ya que están reñidas burocracia y ciudadanía. La ponente mantiene, con 
dudas, la referencia a los comités consultivos en las medidas de ejecución.

8. Es urgente construir una Europa de ciudadanos. Europa no es posible sin este vínculo 
existente entre autonomía privada y autonomía pública. Sólo de esta manera se integran 
los valores universales de la justicia en un horizonte cosmopolita, caracterizado por 
constelaciones de tradiciones particulares.
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ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Cultura y Educación, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1

(1) La ciudadanía de la Unión debe ser la 
condición básica de los nacionales de los 
Estados miembros.

(1) La ciudadanía de la Unión, cuyos 
titulares son todos los nacionales de los 
Estados miembros, constituye el eje 
fundamental del proceso político europeo.

Enmienda 2
Considerando 2

(2) La Comunidad debe animar a los 
ciudadanos europeos a disfrutar de todos 
los beneficios que reporta la ciudadanía de 
la Unión Europea, que ha de promoverse 
sin perjuicio de la subsidiariedad.

(2) Las instituciones de la Unión Europea 
deben, sin perjuicio del principio de 
subsidiariedad, promover una ciudadanía 
activa, participativa, responsable y 
decidida, capaz de generar impulsos con 
respecto a los poderes públicos, profundizar 
la democracia y construir el futuro de 
Europa.

Enmienda 3
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 y el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad más amplia, 
basada en los valores de la democracia y los 
derechos humanos.

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 4
Considerando 4

(4) A fin de acercar Europa a sus
ciudadanos para que puedan participar 
plenamente en la construcción de una 
Europa más cercana, es necesario dirigirse 
a todos los ciudadanos y lograr su 
participación en actividades de 
intercambios transnacionales y de 
cooperación, de modo que se contribuya a 
forjar un sentido de pertenencia a los ideales 
europeos comunes.

(4) A fin de construir una Europa de los
ciudadanos, formar una opinión pública 
europea y desarrollar una identidad 
cosmopolita, es necesario promover una 
comunicación entre ciudadanos, sobre la 
base de la cooperación y del diálogo, con
actividades transnacionales, que desarrollen 
el respeto mutuo y un sentido de pertenencia 
a los ideales europeos comunes.

Enmienda 5
Considerando 5

(5) El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 15 de abril de 19881, estimó 
oportuno que se realice un esfuerzo 
importante para intensificar las relaciones 
entre los ciudadanos de los distintos Estados 
miembros y consideró que el apoyo 
específico de la Unión Europea al desarrollo 
de hermanamientos entre los municipios de
distintos Estados miembros está fundado y 
es deseable.

(5) El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 15 de abril de 19882, 
reconoció la importancia estratégica de 
intensificar las relaciones entre ciudadanos 
de los distintos Estados miembros y 
consideró que el apoyo específico de la 
Unión Europea al desarrollo de 
hermanamientos entre los municipios de 
dichos Estados miembros está fundado y es 
deseable.

Enmienda 6
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) La Carta de los Derechos 
Fundamentales asume la importancia 
fundamental de una ciudadanía 
participativa, capaz de colaborar con las 
instituciones y generadora de integración y 
legitimidad.

Enmienda 7
Considerando 7

  
1 DO C 122 de 9.5.1988, p. 38.
2 DO C 122 de 9.5.1988, p. 38.
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(7) En su Decisión de 26 de enero de 2004, 
el Consejo estableció un programa de acción 
comunitario destinado a promover la 
ciudadanía europea activa (la participación 
cívica), que ha confirmado la necesidad de 
fomentar un diálogo continuado con las 
organizaciones de la sociedad civil y los
municipios, y a apoyar la participación 
activa de los ciudadanos.

(7) En su Decisión de 26 de enero de 2004, 
el Consejo estableció un programa de acción 
comunitario destinado a promover la 
ciudadanía europea activa (la participación 
cívica), que ha confirmado la necesidad de 
fomentar un diálogo continuado con los 
municipios, las organizaciones de la 
sociedad civil y los ciudadanos en general.
Asimismo en su Resolución sobre los retos 
políticos y medios presupuestarios de la 
Unión ampliada (2007-2013), afirmó que 
sigue siendo prioritario un programa sobre 
la participación cívica, con objeto de 
acercar a Europa de sus ciudadanos a 
partir de un proceso que parta de la base.

Enmienda 8
Considerando 8

(8) Las organizaciones de la sociedad civil a 
escala europea, nacional y regional son 
intermediarios importantes para el 
acercamiento a los ciudadanos. Por 
consiguiente, debe promoverse su 
cooperación transnacional.

(8) Las organizaciones de la sociedad civil a 
escala europea, nacional y regional son 
polos importantes de movilización de los 
ciudadanos. Por consiguiente, debe 
promoverse su cooperación transnacional.

Enmienda 9
Considerando 9

(9) Las organizaciones europeas de 
investigación sobre política pública pueden 
facilitar ideas y reflexiones que nutran el 
debate en torno a Europa. Asimismo, pueden 
constituir un vínculo entre las instituciones 
europeas y los ciudadanos, por lo que es 
aconsejable apoyarlas.

(9) Las organizaciones europeas de 
investigación sobre política pública pueden 
facilitar ideas y reflexiones que nutran el 
debate en torno a Europa. Contribuyen a la 
formación de la opinión pública en los 
círculos informales de la comunicación y
pueden constituir un vínculo entre las 
instituciones europeas y los ciudadanos. Se 
debe, por ello, apoyarlas y estimular su 
trabajo en red.

Enmienda 10
Considerando 10
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(10) Es conveniente prestar especial 
atención a que los proyectos y las 
actividades transnacionales integren de 
forma equilibrada a los ciudadanos y las 
organizaciones de la sociedad civil de todos 
los Estados miembros.

(10) El programa debe respetar el principio 
de que en los proyectos y las actividades 
transnacionales se integre de forma 
equilibrada a los ciudadanos y las 
organizaciones de la sociedad civil de todos 
los Estados miembros.

Enmienda 11
Considerando 11

(11) Conforme a los acuerdos 
correspondientes, los países candidatos y los 
países de la AELC signatarios del Acuerdo 
EEE constituyen participantes potenciales
en programas comunitarios.

(11) Conforme a los acuerdos 
correspondientes, los países candidatos y los 
países de la AELC signatarios del Acuerdo 
EEE pueden participar en programas 
comunitarios.

Enmienda 12
Considerando 12

(12) En el Consejo Europeo de Tesalónica, 
celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, 
se adoptó la «Agenda de Tesalónica para los 
Balcanes occidentales: hacia la integración 
europea», en la que se invitaba a los países 
de los Balcanes occidentales a participar en 
programas y agencias comunitarios; por 
tanto, debe reconocerse a los países de los 
Balcanes occidentales como participantes 
potenciales en los programas comunitarios.

(12) En el Consejo Europeo de Tesalónica, 
celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, 
se adoptó la «Agenda de Tesalónica para los 
Balcanes occidentales: hacia la integración 
europea», en la que se invitaba a los países 
de los Balcanes occidentales a participar en 
programas y agencias comunitarios; por 
tanto, debe admitirse a los países de los 
Balcanes occidentales como participantes 
potenciales en los programas comunitarios.

Enmienda 13
Considerando 13

(13) El programa debe ser sometido a un 
seguimiento y una evaluación periódicos en 
cooperación con la Comisión y los Estados 
miembros, a fin de permitir los reajustes 
necesarios, particularmente por lo que se 
refiere a las prioridades para la ejecución 
de las medidas.

(13) El programa debe ser sometido a un 
seguimiento regular y a una evaluación 
independiente, en cooperación con la 
Comisión y los Estados miembros, a fin de 
permitir los reajustes necesarios a la 
correcta ejecución de las medidas.
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Enmienda 14
Considerando 17

(17) Dado que los Estados miembros no 
pueden cumplir de manera suficiente los 
objetivos del programa «Ciudadanos con 
Europa» y que éstos, por consiguiente, 
pueden alcanzarse mejor a nivel comunitario 
debido a la naturaleza transnacional y 
multilateral de las acciones y medidas del 
programa, la Comunidad puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Decisión no 
excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

(17) Dado que los Estados miembros no 
pueden cumplir de manera suficiente los 
objetivos del programa «Ciudadanos con 
Europa» y que éstos, por consiguiente, 
pueden alcanzarse mejor a nivel comunitario 
debido a la naturaleza transnacional y 
multipolar de las acciones y medidas del 
programa, la Comunidad puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Decisión no 
excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

Enmienda 15
Artículo 1, apartado 2

2. El programa contribuirá a la consecución 
de los objetivos generales siguientes:

2. El programa contribuirá a la consecución 
de los objetivos generales siguientes:

- brindar a los ciudadanos la oportunidad 
de interactuar y participar en la construcción 
de una Europa cada vez más cercana, unida 
y enriquecida por su diversidad cultural;

- movilizar a los ciudadanos para interactuar 
y participar en la construcción de una 
Europa plural, justa, democrática y abierta 
al mundo;

- forjar una identidad europea, basada en 
valores, historia y cultura comunes y 
reconocidos;

- desarrollar una identidad europea
postnacional sobre una comunidad política 
marcada por la puesta en común de los 
valores democráticos y de los derechos 
humanos y la pluralidad histórico-cultural 
de las tradiciones nacionales;

- mejorar la comprensión mutua entre los 
ciudadanos europeos en el respeto y la 
apreciación de la diversidad cultural, a la 
par que se contribuye al diálogo 
intercultural.

- asociar una dinámica cívica al proceso 
político europeo de integración y 
ampliación, promoviendo el diálogo, la 
comprensión mutua y el sentido de interés 
común de los ciudadanos europeos;

- contribuir a la formación de una opinión 
pública europea sobre la base de una 
sociedad civil participativa, capaz de 
interactuar con las instituciones y 
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garantizar el éxito del proyecto europeo.

Enmienda 16
Artículo 2

El programa tendrá los siguientes objetivos 
específicos, que se aplicarán de modo 
transnacional:

El programa tendrá los siguientes objetivos 
específicos, que se aplicarán de modo 
transnacional:

(a) reunir a personas de municipios de toda 
Europa para compartir e intercambiar
experiencias, opiniones y valores, aprender 
de la historia y construir el futuro;

(a) reunir a personas de municipios de toda 
Europa para compartir experiencias e ideas, 
construir una forma de vida europea y 
construir el futuro;

(b) promover la acción, el debate y la 
reflexión relacionados con la ciudadanía 
europea mediante la cooperación entre las 
organizaciones de la sociedad civil en 
Europa;

(b) promover la acción, el debate y la 
reflexión relacionados con la ciudadanía 
europea y la democracia mediante la 
cooperación entre las organizaciones de la 
sociedad civil en Europa;

(c) hacer la idea de Europa más tangible para 
sus ciudadanos promoviendo y preconizando 
los valores y los logros europeos sin dejar 
de preservar la memoria de su pasado;

(c) hacer la idea de Europa más tangible para 
sus ciudadanos promoviendo y preconizando 
los valores y los logros europeos y proyectar 
la memoria histórica en una idea colectiva 
de futuro;

(d) favorecer la integración equilibrada de 
los ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad civil de todos los Estados 
miembros, contribuyendo al diálogo 
intercultural y haciendo hincapié en la 
diversidad y la unidad europeas, así como 
prestando especial atención a las actividades 
con los Estados miembros que han ingresado
recientemente en la Unión Europea.

(d) favorecer la integración equilibrada de 
los ciudadanos y las organizaciones de la 
sociedad civil de los Estados miembros, 
contribuyendo al diálogo intercultural y a la 
formación de una conciencia europea, así 
como prestando especial atención a las 
actividades con los Estados miembros que 
han ingresado recientemente en la Unión 
Europea.

Enmienda 17
Artículo 3, apartado 1, letra b) guión 3 bis (nuevo)

- apoyo a iniciativas de formación a la 
democracia y a la ciudadanía.

Enmienda 18
Artículo 3, apartado 1, letra c)
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(c) Juntos convEuropa, que se traduce en: (c) Juntos con Europa, que se traduce en:
- actos de gran visibilidad, tales como 
conmemoraciones, premios, conferencias a 
escala europea, etc.;

- actos de gran visibilidad, tales como 
conmemoraciones, premios, 
manifestaciones artísticas, conferencias a 
escala europea, etc.;

- estudios, encuestas y sondeos de opinión; - estudios, encuestas y sondeos de opinión;

- herramientas de información y difusión. - herramientas de información y difusión, 
incluidas la publicidad y la movilización de 
los medios de comunicación.

Enmienda 19
Artículo 3, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Cada acción debe promover la 
temática multidisciplinar como manera de 
movilizar al mayor número de ciudadanos.

Enmienda 20
Artículo 3, apartado 2

2. En todas las acciones se dará prioridad a
una integración equilibrada de ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil de todos 
los Estados miembros, con arreglo al 
objetivo específico establecido en el 
artículo 2, apartado 4.

2. Todas las acciones deberán reflejar una 
integración equilibrada de ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil de todos 
los Estados miembros, con arreglo al 
objetivo específico establecido en el 
artículo 2, apartado 4.

Enmienda 21
Artículo 5

El programa estará abierto a todas las partes 
interesadas que promuevan activamente la 
ciudadanía europea, especialmente los 
municipios, las organizaciones europeas de 
investigación sobre política pública (foros de 
reflexión), los grupos de ciudadanos y otras 
organizaciones de la sociedad civil como las 
ONG, las plataformas, las redes, las 
asociaciones y federaciones o los sindicatos.

El programa estará abierto a todas las partes 
interesadas que promuevan activamente la 
ciudadanía europea, especialmente los 
municipios, las organizaciones europeas de 
investigación sobre política pública (foros de 
reflexión), las iniciativas de voluntariado y 
mecenazgo, las escuelas, los grupos de 
ciudadanos y otras organizaciones de la 
sociedad civil como las ONG, las 
plataformas, las redes, las asociaciones y 
federaciones o los sindicatos.
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Asimismo el Programa está abierto a los 
medios de comunicación que hacen 
publicidad de las acciones previstas en el 
mismo.
Las acciones del Programa, que tienen su 
origen y destino en la ciudadanía, no 
excluyen, sino que incluso exigen, el apoyo 
de los poderes institucionales.

Enmienda 22
Artículo 9, apartado 1

1. La Comisión velará por la coherencia y la 
complementariedad entre el presente 
programa y los instrumentos en otros 
ámbitos de acción comunitaria, en particular, 
en la educación, la formación profesional, la 
cultura, el deporte, los derechos y libertades 
fundamentales, la inclusión social, la 
igualdad de género, la lucha contra la 
discriminación, la investigación y la acción 
comunitaria externa, especialmente en el 
contexto de la política europea de vecindad.

1. La Comisión velará por la coherencia y la 
complementariedad entre el presente 
programa y los instrumentos en otros 
ámbitos de acción comunitaria, en particular, 
en la educación, la formación profesional, la 
cultura, el deporte, el medio ambiente, el 
sector audiovisual y los medios de 
comunicación, los derechos y libertades 
fundamentales, la inclusión social, la 
igualdad de género, la lucha contra la 
discriminación, la investigación científica y 
la acción comunitaria externa, especialmente 
en la política europea de vecindad.

Enmienda 23
Artículo 10, apartado 1

1. El presupuesto para la ejecución del 
presente programa en el periodo 
contemplado en el artículo 1 será de 235 
millones de euros.

1. El presupuesto para la ejecución del 
presente programa en el periodo 
contemplado en el artículo 1 será de 300
millones de euros.

Enmienda 24
Artículo 11, apartado 1

1. Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 176, apartado 2, del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, 
ésta podrá decidir, en función de las 
características de los beneficiarios y del tipo 
de las acciones, eximir a éstos de la 

1. Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 176, apartado 2, del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión, 
ésta podrá decidir, en función de las 
características de los beneficiarios, del tipo 
de las acciones y de la evidencia de las 
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verificación de sus competencias y 
cualificaciones profesionales requeridas para 
llevar a cabo la acción o el programa de 
trabajo propuestos.

circunstancias, eximir a éstos de la 
verificación de sus competencias y 
cualificaciones profesionales requeridas en 
principio para llevar a cabo la acción o el 
programa de trabajo propuestos.

Enmienda 25
Artículo 11, apartado 5

5. Las subvenciones operativas concedidas 
en el marco de este programa a organismos 
que persiguen un objetivo de interés general 
europeo, conforme a la definición del 
artículo 162 del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 2342/2002 de la Comisión, no serán 
automáticamente degresivas en caso de 
renovación, con arreglo al artículo 113, 
apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) 
nº 1605/2002 del Consejo.

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 26
Artículo 12, apartado 1

1. La Comisión se asegurará de que, cuando 
se lleven a ejecución las acciones 
financiadas con arreglo a la presente 
Decisión, se protejan los intereses 
financieros de la Comunidad merced a la 
aplicación de medidas preventivas contra el 
fraude, la corrupción y cualquier otra 
actividad ilegal, de controles efectivos y de 
la recuperación de las cantidades pagadas 
indebidamente y, en caso de que se 
detectaran irregularidades, de la imposición 
de sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasivas, de acuerdo con lo dispuesto en 
los Reglamentos (CE, Euratom) nº 2988/95 
y (Euratom, CE) nº 2185/96 del Consejo y 
en el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

1. La Comisión se asegurará de que, cuando 
se lleven a ejecución las acciones 
financiadas con arreglo a la presente 
Decisión, se protejan los intereses 
financieros de la Comunidad merced a la 
aplicación de medidas preventivas contra el 
fraude, la corrupción y cualquier otra 
actividad ilegal, de controles efectivos y de 
la recuperación de las cantidades pagadas
indebidamente y, en caso de que se 
detectaran irregularidades, mediante la 
imposición de sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasivas, de acuerdo con 
lo dispuesto en los Reglamentos (CE, 
Euratom) nº 2988/95 y (Euratom, CE) 
nº 2185/96 del Consejo y en el Reglamento 
(CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo 
y del Consejo.

Enmienda 27
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Artículo 12, apartado 4

4. En caso de incumplimiento de los plazos 
o cuando el estado de realización de una 
acción sólo permita justificar una parte de la 
ayuda concedida, la Comisión pedirá al 
beneficiario que le presente sus 
observaciones en un plazo determinado. Si 
éste no aporta una justificación válida, la 
Comisión podrá suprimir el resto de la ayuda 
financiera y exigir el reembolso de las sumas 
ya pagadas.

4. En caso de incumplimiento de los plazos 
o cuando el estado de realización de una 
acción sólo permita justificar una parte de la 
ayuda concedida, la Comisión pedirá al 
beneficiario que le presente sus 
justificaciones en un plazo determinado. Si 
éste no aporta una justificación válida, la 
Comisión podrá suprimir el resto de la ayuda 
financiera y exigir el reembolso de las sumas 
ya pagadas.

Enmienda 28
Artículo 14

La Decisión 2004/100/CE, de 26 de enero de 
2004, regirá hasta su conclusión las acciones 
iniciadas antes del 31 de diciembre de 2006 
con arreglo a dicha Decisión.

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 29
Anexo, parte I, acción 1, apartado 2

Esta primera medida está destinada a 
actividades que implican o promueven 
intercambios directos entre ciudadanos 
europeos a través de su participación en 
hermanamientos de ciudades. Pueden ser 
actividades puntuales o experimentales, o 
bien adoptar la modalidad de acuerdos 
estructurados, plurianuales o con varios 
socios, con arreglo a un planteamiento más 
programado, y que comprendan una serie de 
actividades desde reuniones de ciudadanos 
hasta conferencias o seminarios específicos 
sobre asuntos de interés común, junto con 
publicaciones relacionadas, todo ello 
organizado en el contexto de las actividades 
de hermanamiento. Dicha medida 
contribuirá activamente a reforzar el 
conocimiento recíproco y la comprensión 
mutua entre los ciudadanos y las culturas.

Esta primera medida está destinada a 
actividades que implican o promueven 
intercambios directos entre ciudadanos 
europeos a través de su participación en 
hermanamientos de ciudades. Pueden ser 
actividades puntuales o experimentales, o 
bien adoptar la modalidad de acuerdos 
estructurados, plurianuales o con varios 
socios, con arreglo a un planteamiento más 
programado, y que comprendan una serie de 
actividades desde reuniones de ciudadanos 
hasta conferencias o seminarios específicos 
sobre asuntos de interés común, junto con 
publicaciones relacionadas, todo ello 
organizado en el contexto de las actividades 
de hermanamiento. El hermanamiento de 
ciudades a escala europea no debe 
desvalorizar el significado estratégico de la 
relación entre ciudades vecinas 
transfronterizas que, por su naturaleza, 
ofrecen un potencial de comunicación más 
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intensa y sistemática. Dicha medida 
contribuirá activamente a reforzar el 
conocimiento recíproco y la comprensión 
mutua entre los ciudadanos y las culturas. La 
medida convierte a los ciudadanos en
protagonistas del proceso europeo a través 
de sus ciudades y regiones, intercambia las 
buenas prácticas de sus relaciones 
tradicionales de proximidad y la proyecta 
en la formación de un interés común.

Enmienda 30
Anexo, parte I, acción 1, apartado 3

Para contribuir a que se ponga en práctica 
esta medida, el Consejo de Municipios y 
Regiones de Europa (CMRE), un organismo 
que persigue un objetivo de interés general
europeo y que está involucrado en el terreno 
de los hermanamientos, podrá facilitar 
directamente apoyo estructural.

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 31
Anexo, parte I, acción 1, apartado 4

En el marco de esta medida, se respaldará
una variedad de proyectos de dimensión 
transnacional e intersectorial que cuenten
con la participación directa de los 
ciudadanos. Su extensión y ámbito 
dependerán de la evolución de la sociedad, 
y los proyectos deberán buscar, mediante 
planteamientos innovadores, posibles 
respuestas a las necesidades que se hayan 
determinado. Se fomentará el uso de las 
nuevas tecnologías, concretamente las 
tecnologías de la sociedad de la 
información. Los proyectos reunirán a 
ciudadanos de entornos diferentes que 
actuarán juntos o debatirán sobre cuestiones 
europeas de manera que se desarrolle la 
comprensión mutua y aumente su 
sensibilización sobre el proceso de 
integración europea.

Esta medida respalda una variedad de 
proyectos de dimensión transnacional e 
intersectorial que cuentan con la 
participación directa de los ciudadanos. 
Estos proyectos reunirán a ciudadanos de 
entornos diferentes que actuarán juntos o 
debatirán sobre temas y problemas de 
manera que se desarrolle la comprensión 
mutua y aumente su sensibilización sobre el 
proceso de integración europea. Los 
ciudadanos desarrollan, de este modo, una 
coexistencia consciente, en un marco de 
diálogo en el que definen qué tradiciones 
quieren preservar, qué reglas comunes 
quieren tener, en qué Europa quieren vivir. 
Lo que se pretende con esta medida es una 
participación universal de los ciudadanos 
que venga a sumarse a la participación 
funcional de las organizaciones.
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Enmienda 32
Anexo, parte I, acción 1, apartado 4 bis (nuevo)

Se facilitará el recurso a las nuevas 
tecnologías, en especial a las tecnologías de 
la sociedad de la información. Se
facilitarán asimismo proyectos cívicos de 
mecenazgo (artístico y con fines 
humanitarios) y de voluntariado, que, en 
muchos casos, se desarrollan de forma 
espontánea y en los que los ciudadanos 
revelan una especial vocación  para la 
intervención. Otra medida de importancia
es el hermanamiento entre escuelas, el cual
genera una colaboración sistemática 
estable en polos estratégicos de formación 
para la ciudadanía y está relacionado con 
«grupos satélite» de importancia, como las 
asociaciones de padres, las asociaciones 
académicas y las asociaciones deportivas.

Enmienda 33
Anexo, parte I, acción 1, apartado 5 bis (nuevo)

Los proyectos cívicos, muchas veces 
espontáneos e inorgánicos, reciben un 
especial apoyo de los poderes 
institucionales. Aunque el programa no les 
vaya dirigido de forma directa, los poderes 
institucionales están, por su naturaleza, 
comprometidos con su éxito y deben 
colaborar con los ciudadanos en su 
ejecución.

Enmienda 34
Anexo, parte I, acción 2, apartado 1

Las entidades que facilitan nuevas ideas y 
reflexiones sobre cuestiones europeas son 
interlocutores institucionales importantes 
que pueden ofrecer recomendaciones 
estratégicas independientes e intersectoriales 

Las entidades que facilitan nuevas ideas y 
reflexiones sobre cuestiones europeas son 
interlocutores institucionales importantes 
que pueden ofrecer recomendaciones 
estratégicas independientes e intersectoriales 
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a las instituciones de la UE. Asimismo, 
pueden emprender actividades que impulsen 
el debate, en particular, sobre la ciudadanía 
de la Unión y los valores y culturas 
europeos. Esta medida prevé potenciar la 
capacidad institucional de estas 
organizaciones, que son representativas, 
ofrecen auténtico valor añadido europeo, son 
capaces de aportar efectos multiplicadores 
importantes y, además, pueden cooperar con 
otros beneficiarios del presente programa. 
En este ámbito, la potenciación de las redes 
transeuropeas constituye un elemento 
destacado. Las subvenciones podrán 
concederse con arreglo a un programa de 
trabajo plurianual que aúne una serie de 
temas o actividades.

a las instituciones de la UE. Asimismo, 
pueden emprender actividades que impulsen 
el debate, en particular, sobre la ciudadanía 
de la Unión y los valores y culturas 
europeos. Esta medida prevé potenciar la 
capacidad institucional de estas 
organizaciones, que son representativas, 
ofrecen auténtico valor añadido europeo, son 
capaces de aportar efectos multiplicadores 
importantes y, además, pueden cooperar con 
otros beneficiarios del presente programa.
Las organizaciones de investigación tienen 
una importancia especial en la formación 
de la opinión pública, a nivel de los 
circuitos informales de comunicación. En 
este ámbito, la potenciación de las redes 
transeuropeas constituye un elemento 
destacado. Las subvenciones podrán 
concederse con arreglo a un programa de 
trabajo plurianual que aúne una serie de 
temas o actividades.

Enmienda 35
Anexo, parte I, acción 2, apartado 2

Podría respaldarse directamente a la 
asociación «Nuestra Europa», un organismo 
que se define como grupo de estudio y de 
investigación y que persigue un objetivo de 
interés general europeo.

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 36
Anexo, parte I, acción 2, apartado 4

Podrían apoyarse directamente dos 
organismos que persiguen un objetivo de 
interés general europeo: la Plataforma 
europea de ONG del sector social y el 
Movimiento europeo.

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 37
Anexo, parte I, acción 2, apartado 5
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Las organizaciones de la sociedad civil tales 
como las organizaciones no 
gubernamentales, los sindicatos, las 
federaciones, los foros de reflexión, etc., 
pueden involucrar a los ciudadanos o 
representar sus intereses a través de debates, 
publicaciones, actuaciones en defensa de 
grupos determinados u otros proyectos 
transnacionales concretos. La introducción o 
el refuerzo de la dimensión europea en las 
actividades de estas organizaciones les
permitirá mejorar sus capacidades y alcanzar 
a públicos más amplios. La cooperación 
directa entre organizaciones de la sociedad 
civil procedentes de distintos Estados 
miembros contribuirá a la comprensión 
mutua entre las diversas culturas y puntos de 
vista y a la identificación de las 
preocupaciones y los valores compartidos. Si 
bien esta acción puede llevarse a cabo como 
proyectos individuales, un enfoque a largo 
plazo garantizará también una repercusión 
más viable y el desarrollo de redes y de 
sinergias.

Las organizaciones de la sociedad civil tales 
como las organizaciones no 
gubernamentales, las asociaciones 
profesionales, los sindicatos, las 
federaciones, los foros de reflexión, etc., 
pueden involucrar a los ciudadanos o 
representar sus intereses a través de debates, 
publicaciones, actuaciones en defensa de 
grupos determinados u otros proyectos 
transnacionales concretos. La introducción o 
el refuerzo de la dimensión europea en las 
actividades de estas organizaciones les 
permitirá mejorar sus capacidades y alcanzar 
a públicos más amplios. La cooperación 
directa entre organizaciones de la sociedad 
civil procedentes de distintos Estados 
miembros contribuirá a la comprensión 
mutua entre las diversas culturas y puntos de 
vista y a la identificación de las 
preocupaciones y los valores compartidos. 
Las organizaciones de la sociedad civil 
asumen, de este modo, una importancia 
estratégica en el proceso de participación 
de los ciudadanos. Estas organizaciones 
constituyen el foro ideal para desarrollar la 
percepción individual del interés común, 
son interlocutores ideales para la 
cooperación de la sociedad con los poderes 
públicos y óptimos exponentes de una base 
social de legitimación del proceso europeo.
Si bien esta acción puede llevarse a cabo 
como proyectos individuales, un enfoque a 
largo plazo garantizará también una 
repercusión más viable y el desarrollo de 
redes y de sinergias.

Enmienda 38
Anexo, parte I, acción 2, Título y apartado 6 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 
activa exige la comprensión del sistema 
democrático y la información sobre los 
cauces institucionales de comunicación. 
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Las acciones previstas en el programa 
generan una «conciencia del mundo» que 
exige percibir el papel de la gobernanza. 
Esta medida apoya todas las iniciativas 
individuales y colectivas que llevan a los 
ciudadanos a discutir el sistema político 
europeo. Conferencias por iniciativa de 
organizaciones sociales convocando a
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 de concursos, incluida
la simulación del funcionamiento de las 
instituciones europeas, a semejanza del ya 
existente concurso de Derecho europeo -
Moot Court.

Enmienda 39
Anexo, parte I, acción 3, apartado 1

Esta medida respaldará actos organizados 
por la Comisión Europea o en cooperación 
con la misma, que sean de gran escala y 
ámbito temático, que realmente sean de 
interés para los pueblos europeos, que 
refuercen su sentido de pertenencia a la 
misma comunidad, que les hagan ser 
conscientes de la historia, los logros y los 
valores de la Unión Europea, que impulsen 
su participación en un diálogo intercultural y 
que contribuyan al desarrollo de su identidad 
europea.

Esta medida respaldará actos organizados 
por la Comisión Europea o en cooperación 
con la misma, que sean de gran escala y 
ámbito temático, que realmente sean de 
interés para los pueblos europeos, que 
refuercen su sentido de pertenencia a la 
misma comunidad, que les hagan ser 
conscientes de la historia, los logros y los 
valores de la Unión Europea, que impulsen 
su participación en un diálogo intercultural y 
que contribuyan al desarrollo de su identidad 
europea. La política simbólica, que conjuga
celebraciones y memoria, también 
constituye un ingrediente de integración

Enmienda 40
Anexo, parte I, acción 3, apartado 2

Estos actos podrán incluir la conmemoración 
de acontecimientos históricos, la celebración 
de logros europeos, la sensibilización sobre 
cuestiones específicas, la celebración de 
conferencias en Europa y la concesión de 
premios para poner de relieve consecuciones 

Estos actos podrán incluir la conmemoración 
de acontecimientos históricos, la celebración 
de logros europeos, manifestaciones 
artísticas, la celebración de conferencias en 
Europa y la concesión de premios para poner 
de relieve consecuciones importantes. Se 
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importantes. Se fomentará el uso de las 
nuevas tecnologías, concretamente las 
tecnologías de la sociedad de la información.

fomentará el uso de las nuevas tecnologías, 
concretamente las tecnologías de la sociedad 
de la información.

Enmienda 41
Anexo, parte I, acción 3, apartado 5

Podrían apoyarse directamente la Asociación 
Jean Monnet y el Centro europeo Robert 
Schuman, ambos organismos que persiguen 
un objetivo de interés general europeo.

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 42
Anexo, parte I, acción 3, apartado 5 bis (nuevo)

. El Programa únicamente tendrá éxito si 
cuenta con el apoyo de una publicidad 
amplia que reclame la movilización de los 
medios de comunicación. En este caso, «la 
publicidad de la publicidad» es necesaria
para imprimir a las acciones previstas un 
efecto verdaderamente transversal y 
contagioso. Las acciones carecen de una 
cobertura mediática con la máxima 
extensión posible. Sólo de esta manera se 
produce un efecto de gran escala, una 
relación lograda de interacción de 
diferentes públicos. Esta medida se destina 
a conceder apoyo a los medios de 
comunicación, en particular, la televisión, 
la prensa y las radios locales, para que 
conviertan en públicas las acciones del 
programa, a semejanza de las formas de 
publicidad institucional. Deben fomentarse 
las redes europeas de prensa y radios 
locales.

Enmienda 43
Anexo, parte II, apartado 5

Serán importantes los elementos de 
interrelación y los efectos multiplicadores, 
incluido el uso de las tecnologías de la 

Serán importantes los elementos de 
interrelación y los efectos multiplicadores, 
incluido el uso de las tecnologías de la 
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información y comunicación, que deberán 
reflejarse tanto en los tipos de actividades 
como en la gama de organizaciones 
participantes. Se fomentará el desarrollo de 
interacciones y sinergias entre los diversos 
tipos de interesados que participen en el 
programa.

información y comunicación y, en general, 
el compromiso activo de los medios de 
comunicación, que deberán reflejarse tanto 
en los tipos de actividades como en la gama 
de organizaciones participantes. Se 
fomentará el desarrollo de interacciones y 
sinergias entre los diversos tipos de 
interesados que participen en el programa.


