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BREVE JUSTIFICACIÓN 

 El futuro programa «Ciudadanía, Derechos y Valores» debería contribuir a relanzar el 

diálogo entre los europeos y reforzar la comprensión mutua, en un momento en el que Europa 

está experimentando un elevado aumento de la intolerancia que cuestiona el sentido de 

pertenencia a un espacio común. 

La ponente de opinión reconoce el esfuerzo de sinergia desplegado por la Comisión Europea 

para hacer frente a una situación presupuestaria restrictiva.  

Sin embargo, la Comisión considera más necesario que nunca reforzar el espacio reservado al 

antiguo programa «Europa para los Ciudadanos», cuyo valor añadido es evidente en lo que se 

refiere a la promoción de la participación ciudadana, el fortalecimiento del sentimiento de 

pertenencia común, el fomento de la participación ciudadana y el compromiso democrático de 

los ciudadanos. Este programa ha tenido éxito y ha contribuido a aumentar la sensibilización 

en las cuestiones europeas y podría, por tanto, tener un impacto positivo en el interés de los 

ciudadanos europeos en las próximas elecciones europeas.  

En este contexto, la ponente de opinión lamenta que el concepto de ciudadanía, que resulta 

muy simbólico, haya desaparecido del título del programa y, por lo tanto, propone volver a 

reintroducirlo. 

Además, considera necesario defender un programa con un presupuesto acorde con las 

cuestiones en juego y, por lo tanto, propone aumentar el presupuesto del capítulo B — 

«Compromiso y participación de los ciudadanos», del que la ponente de opinión es 

responsable. En efecto, el presupuesto propuesto resulta muy insuficiente para cubrir los 

deseos del Parlamento. Por lo tanto, se propone reforzar la dimensión de la línea dedicada al 

compromiso de los ciudadanos con un presupuesto de 500 millones EUR, que corresponde a 

apenas 1 EUR por ciudadano europeo. El objetivo es defender un programa europeo, 

accesible a todos los ciudadanos comprometidos con una Europa fuerte, en contra de los 

nacionalismos, y con un espíritu de solidaridad reafirmada. 

Consciente de la necesidad de promover la memoria histórica sobre los acontecimientos 

pasados que desembocaron en la construcción de una Unión Europea y de comprender mejor 

el presente para seguir construyendo juntos el futuro, la ponente de opinión propone 

desarrollar las actividades vinculadas con la memoria histórica, que recuerdan la importancia 

de los principios y valores sobre los que reposa la Unión.  

Asimismo, habida cuenta de los limitados recursos presupuestarios para este programa, la 

ponente de opinión considera que no es apropiado permitir que la Comisión utilice estos 

fondos para una comunicación institucional sobre las prioridades políticas de la Unión, en la 

medida en que los servicios de comunicación de la Comisión ya disponen de recursos 

sustanciales para llevar a cabo este tipo de acción. 

Acoge favorablemente la puesta en marcha de un instrumento de apoyo a las organizaciones 

de la sociedad civil en la Unión que promueva los valores fundamentales a nivel local, con el 

fin de apoyar a las sociedades abiertas, democráticas e inclusivas, subrayando al mismo 

tiempo la necesidad de defender los proyectos puntuales desarrollados por ciudadanos de a 

pie en su comunidad y que son indispensables para la vida cotidiana de Europa. En particular, 

insiste en la posibilidad de que el programa pueda ser accesible para las personas con 

discapacidad. 
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En cuanto a la apertura del programa a terceros países asociados, la Comisión considera que 

esta disposición no incumbe al objetivo «compromiso de los ciudadanos», teniendo en cuenta 

que las posibilidades de que las actividades de los ciudadanos se lleven a cabo en los Estados 

miembros, a menudo, son limitadas y generan frustración entre numerosos candidatos, que no 

son seleccionados a pesar de su compromiso.  

Comparte también la propuesta de la Comisión de ampliar el sistema de puntos de contacto 

nacionales que ya ha demostrado su utilidad en el marco del programa «Europa para los 

Ciudadanos» para apoyar mejor a los promotores de proyectos en sus esfuerzos, e insiste en 

que se mencione en el Reglamento.  

La ponente de opinión sugiere también que la Comisión adopte los programas de trabajo, así 

como las prioridades plurianuales, mediante actos delegados y no mediante actos de 

ejecución, tal como sugiere la Comisión en su propuesta. 

En su conjunto, la ponente de opinión se congratula del enfoque propuesto por la Comisión, 

en particular al modificar su base jurídica, lo que permite al Parlamento Europeo desempeñar 

su función de colegislador. Recuerda que tras este programa existen numerosos proyectos de 

ciudadanos que es fundamental preservar en la actualidad y fomentar en el futuro. 

 

ENMIENDAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 

enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Propuesta de Propuesta de 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO 

por el que se establece el programa 

Derechos y Valores 

por el que se establece el programa Europa 

de los Ciudadanos, los Derechos y los 

Valores 

 (Esta modificación se aplica a la totalidad 

del texto legislativo objeto de examen; su 

adopción impone adaptaciones técnicas en 

todo el texto.) 
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular su 

artículo 16, apartado 2, su artículo 19, 

apartado 2, su artículo 21, apartado 2, y sus 

artículos 24, 167 y 168, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, y en particular su 

artículo 16, apartado 2, su artículo 19, 

apartado 2, su artículo 21, apartado 2, y sus 

artículos 24, 167 y 168, así como el 

artículo 11 del Tratado de la Unión 

Europea, 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Visto 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Vista la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) Según establece el artículo 2 del 

Tratado de la Unión Europea, «la Unión se 

fundamenta en los valores de respeto de la 

dignidad humana, libertad, democracia, 

igualdad, Estado de Derecho y respeto de 

los derechos humanos, incluidos los 

derechos de las personas pertenecientes a 

minorías. Estos valores son comunes a los 

Estados miembros en una sociedad 

caracterizada por el pluralismo, la no 

discriminación, la tolerancia, la justicia, la 

solidaridad y la igualdad entre mujeres y 

hombres». El artículo 3 especifica además 

que la «Unión tiene como finalidad 

promover la paz, sus valores y el bienestar 

(1) Según establece el artículo 2 del 

Tratado de la Unión Europea, «la Unión se 

fundamenta en los valores de respeto de la 

dignidad humana, libertad, democracia, 

igualdad, Estado de Derecho y respeto de 

los derechos humanos, incluidos los 

derechos de las personas pertenecientes a 

minorías. En particular, la dignidad 

humana, de conformidad con la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, es 

la base de todos los derechos humanos 

inalienables. Estos principios y valores 

son comunes a los Estados miembros en 
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de sus pueblos» y que, entre otras cosas, 

«respetará la riqueza de su diversidad 

cultural y lingüística y velará por la 

conservación y el desarrollo del patrimonio 

cultural europeo». Estos valores se 

reafirman y articulan en los derechos, 

libertades y principios consagrados en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea. 

una sociedad caracterizada por el 

pluralismo, la no discriminación, la 

tolerancia, la justicia, la solidaridad y la 

igualdad entre mujeres y hombres. El 

artículo 3 especifica además que la «Unión 

tiene como finalidad promover la paz, sus 

valores y el bienestar de sus pueblos» y 

que, entre otras cosas, «respetará la riqueza 

de su diversidad cultural y lingüística y 

velará por la conservación y el desarrollo 

del patrimonio cultural europeo». Estos 

valores se reafirman y articulan en los 

derechos, libertades y principios 

consagrados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Es necesario continuar 

promoviendo y haciendo respetar estos 

derechos y valores, seguir compartiéndolos 

entre los ciudadanos y pueblos de la UE y 

asignarles un lugar central en el proyecto 

europeo. Por consiguiente, se crearán en el 

presupuesto de la UE un nuevo Fondo de 

Justicia, Derechos y Valores y el Programa 

de Justicia. En unos momentos en que las 

sociedades europeas se enfrentan al 

extremismo, el radicalismo y la división, es 

más importante que nunca promover, 

fortalecer y defender la justicia, los 

derechos y los valores de la UE: los 

derechos humanos, el respeto por la 

dignidad humana, la libertad, la 

democracia, la igualdad y el Estado de 

Derecho. Esto tendrá implicaciones 

directas y profundas para la vida política, 

social, cultural, judicial y económica de la 

UE. Como parte del nuevo Fondo, el 

Programa de Justicia seguirá apoyando el 

desarrollo del espacio de justicia de la 

Unión y la cooperación transfronteriza. El 

programa Derechos y Valores reunirá el 

(2) Es necesario continuar 

promoviendo y haciendo respetar estos 

derechos y valores, seguir compartiéndolos 

entre los ciudadanos y pueblos de la UE y 

asignarles un lugar central en el proyecto 

europeo. Por consiguiente, se debe crear 

en el presupuesto de la UE un nuevo Fondo 

de Justicia, Derechos y Valores que 

englobe el programa Europa de los 

Ciudadanos, los Derechos y los Valores y 

el programa Justicia. En unos momentos 

en que las sociedades europeas se 

enfrentan a numerosos retos, como el 

extremismo, el radicalismo y la división, y 

que en algunos países se está produciendo 

claramente un retroceso del Estado de 

Derecho, es más importante que nunca 

promover, fortalecer y defender la justicia, 

los derechos y los valores de la UE, como 

los derechos humanos, incluidos los 

derechos de las personas que pertenecen a 

minorías, los derechos de los niños y los 

jóvenes, el pluralismo, la tolerancia, el 

respeto por la dignidad humana, la libertad, 

la democracia, la igualdad, la solidaridad y 
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Programa de Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía 2014-2020, establecido por el 

Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo8, y el 

programa Europa para los Ciudadanos, 

establecido por el Reglamento n.º 390/2014 

del Consejo9 (en lo sucesivo, los 

«programas precedentes»). 

el Estado de Derecho. El programa Europa 

de los Ciudadanos, los Derechos y los 

Valores reunirá el Programa de Derechos, 

Igualdad y Ciudadanía 2014-2020, 

establecido por el Reglamento (UE) 

n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo8, y el programa Europa para 

los Ciudadanos, establecido por el 

Reglamento n.º 390/2014 del Consejo9 (en 

lo sucesivo, los «programas precedentes»). 

__________________ __________________ 

8 Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se 

establece el programa Derechos, Igualdad 

y Ciudadanía para el período de 2014 a 

2020 (DO L 354 de 28.12.2013, p. 62) 

8 Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, por el que se 

establece el programa Derechos, Igualdad 

y Ciudadanía para el período de 2014 a 

2020 (DO L 354 de 28.12.2013, p. 62) 

9 Reglamento (UE) n.º 390/2014 del 

Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que 

se establece el programa Europa para los 

Ciudadanos para el período 2014-2020 

(DO L 115 de 17.4.2014 p. 3). 

9 Reglamento (UE) n.º 390/2014 del 

Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que 

se establece el programa Europa para los 

Ciudadanos para el período 2014-2020 

(DO L 115 de 17.4.2014 p. 3). 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) El Fondo de Justicia, Derechos y 

Valores y sus dos programas de 

financiación subyacentes se centrarán 

principalmente en las personas y entidades 

que contribuyen a hacer que nuestros 

valores y derechos comunes y nuestra rica 

diversidad se mantengan vivos y 

dinámicos. El objetivo final es reforzar y 

mantener nuestras sociedades 

democráticas, igualitarias, inclusivas y 

basadas en derechos. Esto incluye una 

sociedad civil dinámica, la promoción de 

la participación democrática, cívica y 

social de las personas y el fomento de la 

rica diversidad de la sociedad Europea, 

todo ello basándonos en nuestra historia y 

(3) El Fondo de Justicia, Derechos y 

Valores y sus dos programas de 

financiación se centrarán principalmente en 

las personas y entidades que contribuyen a 

materializar nuestros principios, valores y 

derechos comunes y a poner de relieve la 

riqueza de nuestra diversidad. El objetivo 

final es mantener sociedades democráticas, 

igualitarias, justas, tolerantes, inclusivas, 

plurales y basadas en derechos. Las 

acciones financiadas deben aspirar a 

mantener y reforzar una sociedad civil 

activa y a promover la participación 

democrática, cívica, cultural y social, todo 

ello basándonos en nuestros valores, 

historia, memoria, patrimonio cultural y 
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nuestra memoria comunes. Asimismo, el 

artículo 11 del Tratado de la Unión 

Europea establece que las «instituciones 

darán a los ciudadanos y a las asociaciones 

representativas, por los cauces apropiados, 

la posibilidad de expresar e intercambiar 

públicamente sus opiniones en todos los 

ámbitos de actuación de la Unión». 

raíces comunes. Asimismo, el artículo 11 

del Tratado de la Unión Europea dispone 

que las instituciones mantendrán un 

diálogo abierto, transparente y regular 

con la sociedad civil y darán a los 

ciudadanos y a las asociaciones 

representativas, por los cauces apropiados, 

la posibilidad de expresar e intercambiar 

públicamente sus opiniones en todos los 

ámbitos de actuación de la Unión. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El programa Derechos y Valores 

(en lo sucesivo, «el programa») debe 

posibilitar el desarrollo de sinergias para 

abordar los retos comunes a la promoción y 

la protección de valores y alcanzar una 

dimensión crítica que permita obtener 

resultados concretos en este ámbito. Esto 

debe lograrse aprovechando las 

experiencias positivas de los programas 

precedentes, y permitirá el pleno 

aprovechamiento del potencial de las 

sinergias a fin de prestar apoyo de manera 

más eficaz en los ámbitos políticos 

cubiertos y de aumentar su potencial para 

llegar a la gente. Para ser eficaz, el 

programa debe tener en cuenta el carácter 

específico de las distintas políticas, sus 

diferentes grupos destinatarios y sus 

necesidades particulares mediante 

planteamientos a medida. 

(4) El programa Europa de los 

Ciudadanos, los Derechos y los Valores 

(en lo sucesivo, «el programa») debe 

posibilitar el desarrollo de sinergias para 

abordar los retos comunes a la promoción y 

la protección de valores, de la ciudadanía 

activa y de la educación para la 

ciudadanía europea y alcanzar una 

dimensión crítica que permita obtener 

resultados concretos en este ámbito. Esto 

debe lograrse aprovechando las 

experiencias positivas de los programas 

precedentes, que se incorporan ahora al 

nuevo programa, y permitirá el pleno 

aprovechamiento del potencial de las 

sinergias a fin de prestar apoyo de manera 

más eficaz en los ámbitos políticos 

cubiertos y de aumentar su potencial para 

llegar a la gente. Para ser eficaz, el 

programa debe tener en cuenta el carácter 

específico de las distintas políticas, sus 

diferentes grupos destinatarios y sus 

necesidades particulares, prestando 

especial atención al carácter multilingüe 

de la Unión y a la necesidad de incluir a 

los jóvenes y a los grupos 

infrarrepresentados y desfavorecidos, 

como las personas con necesidades 

especiales, los migrantes, los refugiados y 

los solicitantes de asilo, mediante 
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planteamientos a medida. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) El artículo 17 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

establece un diálogo entre la Unión y las 

iglesias y organizaciones mencionadas en 

él. Reconoce su contribución específica a 

la protección y la promoción de los 

derechos humanos fundamentales, por lo 

que se deben beneficiar del mismo acceso 

que las organizaciones de la sociedad civil 

a las oportunidades de financiación 

pertinentes ofrecidas por el programa. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Para acercar la Unión Europea a sus 

ciudadanos se necesitan acciones variadas 

y esfuerzos coordinados. Acercar a los 

ciudadanos mediante proyectos de 

hermanamiento y redes de ciudades y 

apoyar a las organizaciones de la sociedad 

civil en los ámbitos cubiertos por el 

programa contribuirá a fortalecer el 

compromiso social de los ciudadanos y, en 

última instancia, su participación en la vida 

democrática de la Unión. Al mismo 

tiempo, el apoyo de las actividades que 

promueven el entendimiento mutuo, la 

diversidad, el diálogo y el respeto por los 

demás fomenta el sentimiento de 

pertenencia y la identidad europea, basados 

en un entendimiento compartido de los 

valores, la cultura, la historia y el 

patrimonio europeos. El fomento de un 

(5) Para acercar la Unión Europea a sus 

ciudadanos, fomentar la participación 

democrática y capacitar a los ciudadanos 

para que hagan uso de sus derechos 

vinculados a la ciudadanía europea, se 

necesitan acciones variadas y esfuerzos 

coordinados que aspiren a lograr una 

distribución geográfica equilibrada. 

Acercar a los ciudadanos mediante 

proyectos de hermanamiento y redes de 

ciudades y apoyar a las organizaciones de 

la sociedad civil a nivel local, regional, 

nacional y transnacional en los ámbitos 

cubiertos por el programa contribuirá a 

fortalecer el compromiso social de los 

ciudadanos y, en última instancia, su 

participación activa en la vida democrática 

de la Unión, así como en la conformación 

de la agenda política de la Unión. Al 
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sentimiento más fuerte de pertenencia a la 

Unión y de los valores de esta es 

particularmente importante entre los 

ciudadanos de las regiones ultraperiféricas, 

debido a su lejanía y distancia con respecto 

a la Europa continental. 

mismo tiempo, el apoyo de las actividades 

que promueven el entendimiento mutuo, el 

diálogo intercultural, la diversidad 

cultural y lingüística, la reconciliación, la 

inclusión social y el respeto por los demás 

fomenta el sentimiento de pertenencia a la 

Unión y la ciudadanía común sobre la 

base de la identidad europea, basados en 

un entendimiento compartido de los 

valores, la cultura, la historia y el 

patrimonio europeos. El fomento de un 

sentimiento más fuerte de pertenencia a la 

Unión y de los valores de esta es 

particularmente importante entre los 

ciudadanos de las regiones ultraperiféricas, 

debido a su lejanía y distancia con respecto 

a la Europa continental. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) El aumento de la pluralidad y los 

movimientos migratorios globales 

incrementan la importancia del diálogo 

intercultural e interreligioso en nuestras 

sociedades. Se debe brindar pleno apoyo 

mediante el programa al diálogo 

intercultural e interreligioso como parte 

de la armonía social en Europa y como 

elemento clave para impulsar la inclusión 

y cohesión sociales. Si bien el diálogo 

interreligioso podría ayudar a destacar la 

contribución positiva de la religión a la 

cohesión social, el analfabetismo religioso 

tiende a sentar las bases para la 

manipulación de los sentimientos 

religiosos entre la población. Por lo tanto, 

el programa debe apoyar proyectos e 

iniciativas que desarrollen la 

alfabetización religiosa, fomentando el 

diálogo interreligioso y la comprensión 

mutua. 
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Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Las actividades conmemorativas y 

la reflexión crítica sobre la memoria 

histórica de Europa son necesarias para 

que los ciudadanos cobren conciencia de la 

historia común como fundamento para un 

futuro común, un propósito moral y unos 

valores compartidos. Se deberá también 

tener en cuenta la importancia de los 

aspectos históricos, culturales e 

interculturales, así como el vínculo 

existente entre la memoria, la creación de 

una identidad europea y el sentimiento de 

pertenencia. 

(6) Las actividades conmemorativas y 

el pensamiento creativo crítico sobre la 

memoria histórica de Europa son 

necesarios para que los ciudadanos, en 

particular los jóvenes, cobren conciencia 

de su historia común como fundamento 

para un futuro común. Se deberá también 

tener en cuenta la importancia de los 

aspectos históricos, sociales, culturales e 

interculturales, la tolerancia y el diálogo 

para promover un espacio común basado 

en los valores compartidos, la solidaridad, 

la diversidad y la paz, así como el vínculo 

existente entre la memoria, la creación de 

una identidad europea y el sentimiento de 

pertenencia. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) El programa tiene un papel crucial 

que desempeñar para fomentar el 

desarrollo de un sentido compartido de 

identidad europea y dar visibilidad a las 

oportunidades que brinda la pertenencia a 

la Unión, como contramedida al 

euroescepticismo y a las fuerzas políticas 

antieuropeas que cuestionan la existencia 

misma del proyecto europeo. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Asimismo, los ciudadanos deberían 

ser más conscientes de los derechos que les 

asisten en virtud de su condición de 

ciudadanos de la Unión, y deberían sentirse 

cómodos al vivir, viajar, estudiar, trabajar y 

hacer voluntariado en otro Estado 

miembro, así como sentirse capaces de 

disfrutar y ejercer todos sus derechos de 
ciudadanía y de confiar en la igualdad de 

acceso y la plena exigibilidad y protección 

de sus derechos, sin discriminación alguna 

y con independencia del lugar de la Unión 

en el que se encuentren. La sociedad civil 

necesita recibir apoyo para la promoción, 

la protección y la sensibilización acerca de 

los valores comunes de la UE enunciados 

en el artículo 2 del TUE, así como para su 

contribución al disfrute efectivo de los 

derechos con arreglo al Derecho de la 

Unión. 

(7) Asimismo, los ciudadanos deberían 

ser más conscientes de los derechos que les 

asisten en virtud de su condición de 

ciudadanos de la Unión, y deberían sentirse 

cómodos al vivir, viajar, estudiar, trabajar, 

votar, acceder a los servicios públicos, 

participar en intercambios culturales y 

hacer voluntariado en otro Estado 

miembro. Los ciudadanos deben sentirse 

capaces de participar en el proceso de 

toma de decisiones de la Unión y deben 

ser conscientes de que influyen en él y de 

que pueden confiar en la igualdad de 

acceso a sus derechos y en la plena 

exigibilidad y protección de estos, sin 

discriminación alguna y con independencia 

del lugar de la Unión en el que se 

encuentren. La sociedad civil necesita 

recibir apoyo a todos los niveles para la 

promoción, la protección y la 

sensibilización acerca de los valores 

comunes de la Unión enunciados en el 

artículo 2 del TUE con el objeto de 

garantizar el disfrute efectivo de los 

derechos con arreglo al Derecho de la 

Unión. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) La Resolución del Parlamento 

Europeo de 2 de abril de 2009 sobre la 

conciencia y el totalitarismo y las 

conclusiones del Consejo de los días 9 

y 10 de junio de 2011 sobre la memoria de 

los crímenes cometidos por los regímenes 

totalitarios en Europa subrayan la 

importancia de mantener viva la memoria 

del pasado como medio para construir un 

futuro común y destacan la importancia 

del papel de la Unión para facilitar, 
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compartir y promover la memoria 

colectiva de estos crímenes, también con 

el objetivo de revitalizar una identidad 

europea pluralista y democrática común. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Los obstáculos debidos a la actitud 

y al entorno y la falta de accesibilidad 

impiden que las personas con 

discapacidades participen en la sociedad de 

forma plena y efectiva y en pie de igualdad 

con los demás. Las personas con 

discapacidades se enfrentan a obstáculos a 

la hora de —entre otras cosas— acceder al 

mercado de trabajo, beneficiarse de una 

educación inclusiva y de calidad, evitar la 

pobreza y la exclusión social, disfrutar del 

acceso a las iniciativas culturales y a los 

medios o de valerse de sus derechos 

políticos. En cuanto que parte en la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (en lo sucesivo, la «CDPD»), 

la Unión y todos sus Estados miembros se 

han comprometido a promover, proteger y 

garantizar el disfrute pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades 

fundamentales por parte de todas las 

personas con discapacidad. Las 

disposiciones de la CDPD se han 

convertido en una parte integrante del 

ordenamiento jurídico de la Unión. 

(12) Los obstáculos debidos a la actitud 

y al entorno y la falta de accesibilidad 

impiden que las personas con 

discapacidades participen en la sociedad de 

forma plena y efectiva y en pie de igualdad 

con los demás. Las personas con 

discapacidades se enfrentan a obstáculos a 

la hora de —entre otras cosas— acceder al 

mercado de trabajo, beneficiarse de una 

educación inclusiva y de calidad, evitar la 

pobreza y la exclusión social, disfrutar del 

acceso a la cultura, a las iniciativas 

culturales y a los medios y de valerse de 

sus derechos políticos. En cuanto que parte 

en la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (en lo sucesivo, la «CDPD»), 

la Unión y todos sus Estados miembros se 

han comprometido a promover, proteger y 

garantizar el disfrute pleno y en 

condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades 

fundamentales por parte de todas las 

personas con discapacidad. Las 

disposiciones de la CDPD se han 

convertido en una parte integrante del 

ordenamiento jurídico de la Unión. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(14) El artículo 24 del TFUE obliga al 

Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar 

disposiciones sobre los procedimientos y 

las condiciones necesarias a efectos de la 

presentación de iniciativas ciudadanas a 

tenor del artículo 11 del Tratado de la 

Unión Europea. Esta obligación se ha 

cumplido mediante la adopción del 

Reglamento [(UE) n.º 211/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo14]. El 

programa debe apoyar la financiación de la 

asistencia técnica y organizativa para la 

aplicación del Reglamento [(UE) 

n.º 211/2011], respaldando así el ejercicio 

por parte de los ciudadanos de su derecho 

a poner en marcha y apoyar Iniciativas 

Ciudadanas Europeas. 

(14) El artículo 24 del TFUE obliga al 

Parlamento Europeo y al Consejo a adoptar 

disposiciones sobre los procedimientos y 

las condiciones necesarias a efectos de la 

presentación de iniciativas ciudadanas a 

tenor del artículo 11 del Tratado de la 

Unión Europea. Esta obligación se ha 

cumplido mediante la adopción del 

Reglamento [(UE) n.º 211/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo14]. El 

programa debe estimular y promover el 

ejercicio de su derecho a poner en marcha 

y apoyar Iniciativas Ciudadanas Europeas 

respaldando, en el marco del capítulo 

«Igualdad y derechos», la financiación de 

la asistencia técnica y organizativa para la 

aplicación del Reglamento [(UE) 

n.º 211/2011]. 

__________________ __________________ 

14 Reglamento (UE) n.º 211/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, sobre la iniciativa 

ciudadana (DO L 65 de 11.3.2011, p. 1). 

14 Reglamento (UE) n.º 211/2011 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, sobre la iniciativa 

ciudadana (DO L 65 de 11.3.2011, p. 1). 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 17 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(17) En aplicación de los actos de la 

Unión en materia de igualdad de trato, los 

Estados miembros han creado organismos 

independientes para la promoción de la 

igualdad de trato, comúnmente conocidos 

como «organismos para la igualdad», con 

el fin de combatir la discriminación por 

razón de raza, origen étnico o género. Sin 

embargo, muchos Estados miembros han 

ido más allá de estas exigencias y 

garantizan que los organismos para la 

igualdad puedan combatir también la 

discriminación por motivo de edad, 

(17) En aplicación de los actos de la 

Unión en materia de igualdad de trato, los 

Estados miembros han creado organismos 

independientes para la promoción de la 

igualdad de trato, comúnmente conocidos 

como «organismos para la igualdad», con 

el fin de combatir la discriminación por 

razón de raza, origen étnico o género. Sin 

embargo, muchos Estados miembros han 

ido más allá de estas exigencias y 

garantizan que los organismos para la 

igualdad puedan combatir también la 

discriminación por motivo de lengua, 
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orientación sexual, religión, creencias, 

discapacidad u otros motivos. Los 

organismos para la igualdad desempeñan 

una función clave a la hora de promover la 

igualdad y garantizar la aplicación efectiva 

de la legislación sobre igualdad de trato al 

ofrecer, en particular, un apoyo 

independiente a las víctimas de 

discriminación, realizar sondeos 

independientes sobre la discriminación, 

publicar informes independientes y hacer 

recomendaciones sobre cualquier cuestión 

relacionada con la discriminación en sus 

países. Resulta esencial que el trabajo de 

los organismos para la igualdad a este 

respecto se coordine a nivel de la Unión. 

EQUINET se creó en 2007. Sus miembros 

son los organismos nacionales de 

promoción de la igualdad de trato 

establecidos por las Directivas 

2000/43/CE15 y 2004/113/CE16 del 

Consejo y por las Directivas 2006/54/CE17 

y 2010/41/UE18 del Parlamento Europeo y 

del Consejo. La situación de EQUINET es 

excepcional, pues es la única entidad que 

garantiza la coordinación de las actividades 

entre los organismos de igualdad. Las 

actividades de coordinación de EQUINET 

son claves para la correcta aplicación de la 

legislación antidiscriminatoria de la Unión 

en los Estados miembros, y deben contar 

con el apoyo del programa. 

edad, orientación sexual, religión, 

creencias, discapacidad u otros motivos. 

Los organismos para la igualdad 

desempeñan una función clave a la hora de 

promover la igualdad y garantizar la 

aplicación efectiva de la legislación sobre 

igualdad de trato al ofrecer, en particular, 

un apoyo independiente a las víctimas de 

discriminación, realizar sondeos 

independientes sobre la discriminación, 

publicar informes independientes y hacer 

recomendaciones sobre cualquier cuestión 

relacionada con la discriminación en sus 

países. Resulta esencial que el trabajo de 

los organismos para la igualdad a este 

respecto se coordine a nivel de la Unión. 

EQUINET se creó en 2007. Sus miembros 

son los organismos nacionales de 

promoción de la igualdad de trato 

establecidos por las Directivas 

2000/43/CE15 y 2004/113/CE16 del 

Consejo y por las Directivas 2006/54/CE17 

y 2010/41/UE18 del Parlamento Europeo y 

del Consejo. La situación de EQUINET es 

excepcional, pues es la única entidad que 

garantiza la coordinación de las actividades 

entre los organismos de igualdad. Las 

actividades de coordinación de EQUINET 

son claves para la correcta aplicación de la 

legislación antidiscriminatoria de la Unión 

en los Estados miembros, y deben contar 

con el apoyo del programa. 

_________________ _________________ 

15 Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 

de junio de 2000, relativa a la aplicación 

del principio de igualdad de trato de las 

personas independientemente de su origen 

racial o étnico (DO L 180 de 19.7.2000, 

p. 22). 

15 Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 

de junio de 2000, relativa a la aplicación 

del principio de igualdad de trato de las 

personas independientemente de su origen 

racial o étnico (DO L 180 de 19.7.2000, 

p. 22). 

16 Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 

13 de diciembre de 2004, por la que se 

aplica el principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres al acceso a bienes 

y servicios y su suministro (DO L 373 de 

21.12.2004, p. 37). 

16 Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 

13 de diciembre de 2004, por la que se 

aplica el principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres al acceso a bienes 

y servicios y su suministro (DO L 373 de 

21.12.2004, p. 37). 

17 Directiva 2006/54/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 

17 Directiva 2006/54/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
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2006, relativa a la aplicación del principio 

de igualdad de oportunidades e igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en asuntos 

de empleo y ocupación (DO L 204 de 

26.7.2006, p. 23). 

2006, relativa a la aplicación del principio 

de igualdad de oportunidades e igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en asuntos 

de empleo y ocupación (DO L 204 de 

26.7.2006, p. 23). 

18 Directiva 2010/41/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 

2010, sobre la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres 

que ejercen una actividad autónoma, y por 

la que se deroga la Directiva 86/613/CEE 

del Consejo (DO L 180 de 15.7.2010, p. 1). 

18 Directiva 2010/41/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 

2010, sobre la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres 

que ejercen una actividad autónoma, y por 

la que se deroga la Directiva 86/613/CEE 

del Consejo (DO L 180 de 15.7.2010, p. 1). 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Los organismos de derechos 

humanos independientes y las 

organizaciones de la sociedad civil 

desempeñan un papel esencial en la 

promoción, la protección y la 

sensibilización respecto de los valores 

comunes de la Unión que figuran en el 

artículo 2 del TUE, así como a la hora de 

contribuir al disfrute efectivo de los 

derechos conferidos por el Derecho de la 

Unión, incluida la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE. Tal como se pone 

de manifiesto en la Resolución del 

Parlamento Europeo de 18 de abril de 

2018, una ayuda financiera suficiente es 

fundamental para el desarrollo de un 

entorno propicio y sostenible que permita a 

las organizaciones de la sociedad civil 

fortalecer su papel y llevar a cabo sus 

funciones de forma independiente y eficaz. 

Al complementar los esfuerzos realizados a 

nivel nacional, la financiación de la UE 

debe, por tanto, contribuir a apoyar, 

empoderar y desarrollar la capacidad de las 

organizaciones independientes de la 

sociedad civil que se dedican a la 

promoción de los derechos humanos y 

(18) Los organismos de derechos 

humanos independientes y las 

organizaciones de la sociedad civil 

desempeñan un papel esencial en la 

promoción, la protección y la 

sensibilización respecto de los valores 

comunes de la Unión que figuran en el 

artículo 2 del TUE, así como a la hora de 

contribuir al disfrute efectivo de los 

derechos conferidos por el Derecho de la 

Unión, incluida la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE. Tal como se pone 

de manifiesto en la Resolución del 

Parlamento Europeo de 19 de abril de 

2018, un incremento de la financiación y 

una ayuda financiera suficiente son 

fundamentales para el desarrollo de un 

entorno propicio y sostenible que permita a 

las organizaciones de la sociedad civil 

fortalecer su papel y llevar a cabo sus 

funciones de forma independiente y eficaz. 

Al complementar los esfuerzos realizados a 

nivel nacional, la financiación de la UE 

debe, por tanto, contribuir a apoyar, 

empoderar y desarrollar, a través, por 

ejemplo, de una adecuada financiación 

básica y de opciones de costes 
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cuyas actividades contribuyen a la 

aplicación estratégica de los derechos 

establecidos por el Derecho de la UE y de 

la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la UE, mediante, entre otras cosas, 

actividades de defensa, promoción y 

vigilancia, así como a promover, proteger y 

sensibilizar respecto de los valores de la 

Unión a nivel nacional. 

simplificados, normas y procedimientos 

financieros, la capacidad de las 

organizaciones independientes de la 

sociedad civil que se dedican a la 

promoción de los derechos humanos y 

cuyas actividades contribuyen a la 

aplicación estratégica de los derechos 

establecidos por el Derecho de la UE y de 

la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la UE, mediante, entre otras cosas, 

actividades de defensa, promoción y 

vigilancia, así como a promover, proteger y 

sensibilizar respecto de los valores de la 

Unión a nivel nacional. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(21) A fin de garantizar una asignación 

eficaz de los fondos del presupuesto 

general de la Unión, es necesario garantizar 

el valor añadido europeo de todas las 

acciones llevadas a cabo y su 

complementariedad respecto de las 

acciones de los Estados miembros, al 

tiempo que se busca la coherencia, la 

complementariedad y las sinergias con los 

programas de financiación que ofrezcan 

apoyo en los ámbitos políticos 

estrechamente vinculados, en particular en 

el contexto del Fondo de Justicia, Derechos 

y Valores —y, por tanto, del Programa de 

Justicia—, así como con el programa 

Europa Creativa y con Erasmus+, a fin de 

aprovechar el potencial de las pasarelas 

culturales en los campos de la cultura, los 

medios de comunicación, las artes, la 

educación y la creatividad. Es necesario 

crear sinergias con otros programas de 

financiación europeos, en particular en los 

ámbitos del empleo, el mercado interior, la 

empresa, la juventud, la salud, la 

ciudadanía, la justicia, la migración, la 

seguridad, la investigación, la innovación, 

(21) A fin de garantizar una asignación 

eficaz de los fondos del presupuesto 

general de la Unión, es necesario garantizar 

el valor añadido europeo de todas las 

acciones llevadas a cabo y su 

complementariedad con las acciones de los 

Estados miembros. Deberán buscarse la 

coherencia, la complementariedad y 

sinergias transparentes y claramente 

definidas con los programas de 

financiación que ofrezcan apoyo en los 

ámbitos políticos estrechamente 

vinculados, en particular en el contexto del 

Fondo de Justicia, Derechos y Valores —y, 

por tanto, del Programa de Justicia—, así 

como con el programa Europa Creativa, 

con el Cuerpo Europeo de Solidaridad y 

con Erasmus+, a fin de aprovechar el 

potencial de las pasarelas culturales en los 

campos de la cultura, lo audiovisual, los 

medios de comunicación, las artes, la 

educación formal, no formal e informal y 

la creatividad. Es necesario crear sinergias 

con otros programas de financiación 

europeos, en particular en los ámbitos del 

empleo, el mercado interior, la empresa, la 
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la tecnología, la industria, lo cohesión, el 

turismo, las relaciones exteriores, el 

comercio y el desarrollo. 

juventud, el voluntariado, la formación 

profesional, la salud, la ciudadanía, la 

justicia, la inclusión social —en 

particular de los migrantes y las personas 

más desfavorecidas—, la migración, la 

seguridad, la investigación, la innovación, 

la tecnología, la industria, la cohesión, el 

clima, el turismo, el deporte, las relaciones 

exteriores, la ampliación, la cooperación 

internacional, el comercio y el desarrollo. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 23 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(23) El Reglamento (UE, Euratom) n.º 

[el nuevo RF] («el Reglamento 

Financiero») es aplicable al presente 

programa. Establece normas sobre la 

ejecución del presupuesto de la Unión, 

entre otras, las relativas a subvenciones, 

premios, contratos públicos, ejecución 

indirecta, , instrumentos financieros y 

garantías presupuestarias. 

(23) El Reglamento (UE, Euratom) n.º 

[el nuevo RF] («el Reglamento 

Financiero») es aplicable al presente 

programa. Establece normas sobre la 

ejecución del presupuesto de la Unión, 

entre otras, las relativas a subvenciones, 

premios, contratos públicos, ejecución 

indirecta, ayuda financiera, instrumentos 

financieros y garantías presupuestarias, y 

exige una total transparencia en el uso de 

los recursos, una buena gestión 

financiera y un uso prudente de los 

recursos. Establece, en particular, las 

normas relativas a la posibilidad de que 

las organizaciones locales, regionales, 

nacionales o transnacionales de la 

sociedad civil se financien mediante 

subvenciones de funcionamiento de 

carácter plurianual, subvenciones en 

cascada y procedimientos flexibles de 

concesión de subvenciones. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Los tipos de financiación y los 

métodos de ejecución previstos en el 

presente Reglamento deben elegirse en 

función de su capacidad para cumplir los 

objetivos específicos de las acciones y para 

lograr resultados, teniendo en cuenta, en 

particular, los costes de los controles, la 

carga administrativa y el riesgo de 

incumplimiento esperado. Esto implica que 

deba considerarse el empleo de cantidades 

a tanto alzado, de tipos fijos y de costes 

unitarios, así como la financiación no 

ligada a los costes a la que se refiere el 

artículo 125, apartado 1, del Reglamento 

Financiero. De conformidad con el 

Reglamento Financiero, el Reglamento 

(UE, Euratom) n.º 883/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo20, el 

Reglamento (Euratom, CE) n.º 2988/95 del 

Consejo21, el Reglamento (Euratom, CE) 

n.º 2185/96 del Consejo22 y el Reglamento 

(UE) 2017/1939 del Consejo23, los 

intereses financieros de la Unión deben 

protegerse con medidas proporcionadas, 

incluidas la prevención, detección, 

corrección e investigación de 

irregularidades y fraudes, la recuperación 

de los fondos perdidos, indebidamente 

pagados o mal utilizados y, en su caso, la 

imposición de sanciones administrativas. 

En particular, de conformidad con el 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 

el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 

la Oficina Europea de Lucha contra el 

Fraude (OLAF) puede llevar a cabo 

investigaciones administrativas, incluidos 

controles y verificaciones in situ, con el fin 

de establecer la posible existencia de 

fraude, corrupción o cualquier otra 

actividad ilegal que vaya en detrimento de 

los intereses financieros de la Unión. De 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2017/1939, la Fiscalía Europea puede 

investigar y perseguir el fraude y otras 

actividades ilegales que afecten a los 

intereses financieros de la Unión, tal como 

(24) Los tipos de financiación y los 

métodos de ejecución previstos en el 

presente Reglamento deben elegirse en 

función de su capacidad para alcanzar una 

tasa objetivo de éxito positiva, 

especialmente para subvenciones y 

proyectos de acción y para lograr 

resultados en línea con los objetivos 

específicos de las acciones, teniendo en 

cuenta, en particular, los costes de los 

controles, la carga administrativa, el 

tamaño y la capacidad de las partes 

interesadas pertinentes y de los 

beneficiarios destinatarios y el riesgo de 

incumplimiento esperado. Esto implica que 

deba considerarse el empleo de cantidades 

a tanto alzado, de tipos fijos y de costes 

unitarios y de otros parámetros que 

permitan que las personas con 

necesidades especiales se puedan integrar 

mejor, así como la financiación no ligada a 

los costes a la que se refiere el artículo 125, 

apartado 1, del Reglamento Financiero. 

Los requisitos de cofinanciación deben 

aceptarse en especie y podrán ser objeto 

de exención cuando la financiación 

complementaria sea escasa. De 

conformidad con el Reglamento 

Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 

n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo20, el Reglamento (Euratom, CE) 

n.º 2988/95 del Consejo21, el Reglamento 

(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo22 y 

el Reglamento (UE) 2017/1939 del 

Consejo23, los intereses financieros de la 

Unión deben protegerse con medidas 

proporcionadas, incluidas la prevención, 

detección, corrección e investigación de 

irregularidades y fraudes, la recuperación 

de los fondos perdidos, indebidamente 

pagados o mal utilizados y, en su caso, la 

imposición de sanciones administrativas. 

En particular, de conformidad con el 

Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 

el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 

la Oficina Europea de Lucha contra el 
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establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 

Parlamento Europeo y del Consejo24. De 

conformidad con el Reglamento 

Financiero, toda persona o entidad que 

reciba fondos de la Unión debe cooperar 

plenamente en la protección de los 

intereses financieros de esta, conceder los 

derechos y el acceso necesarios a la 

Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 

el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y 

garantizar que las terceras partes 

implicadas en la ejecución de los fondos de 

la Unión concedan derechos equivalentes. 

Fraude (OLAF) puede llevar a cabo 

investigaciones administrativas, incluidos 

controles y verificaciones in situ, con el fin 

de establecer la posible existencia de 

fraude, corrupción o cualquier otra 

actividad ilegal que vaya en detrimento de 

los intereses financieros de la Unión. De 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2017/1939, la Fiscalía Europea puede 

investigar y perseguir el fraude y otras 

actividades ilegales que afecten a los 

intereses financieros de la Unión, tal como 

establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 

Parlamento Europeo y del Consejo24. De 

conformidad con el Reglamento 

Financiero, toda persona o entidad que 

reciba fondos de la Unión debe cooperar 

plenamente en la protección de los 

intereses financieros de esta, conceder los 

derechos y el acceso necesarios a la 

Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 

el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y 

garantizar que las terceras partes 

implicadas en la ejecución de los fondos de 

la Unión concedan derechos equivalentes. 

__________________ __________________ 

20 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

11 de septiembre de 2013, relativo a las 

investigaciones efectuadas por la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y el 

Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 

Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1). 

20 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

11 de septiembre de 2013, relativo a las 

investigaciones efectuadas por la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude 

(OLAF) y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y el 

Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 

Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1). 

21 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 

del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 

relativo a la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades Europeas 

(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1). 

21 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 

del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 

relativo a la protección de los intereses 

financieros de las Comunidades Europeas 

(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1). 

22 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 

del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 

relativo a los controles y verificaciones in 

situ que realiza la Comisión para la 

protección de los intereses financieros de 

las Comunidades Europeas contra los 

22 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 

del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 

relativo a los controles y verificaciones in 

situ que realiza la Comisión para la 

protección de los intereses financieros de 

las Comunidades Europeas contra los 
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fraudes e irregularidades (DO L 292 de 

15.11.1996, p. 2). 

fraudes e irregularidades (DO L 292 de 

15.11.1996, p. 2). 

23 Reglamento (UE) 2017/1939 del 

Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 

que se establece una cooperación reforzada 

para la creación de la Fiscalía Europea 

(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1). 

23 Reglamento (UE) 2017/1939 del 

Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 

que se establece una cooperación reforzada 

para la creación de la Fiscalía Europea 

(DO L 283 de 31.10.2017, p. 1). 

24 Directiva (UE) 2017/1371 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

julio de 2017, sobre la lucha contra el 

fraude que afecta a los intereses financieros 

de la Unión a través del Derecho penal 

(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29). 

24 Directiva (UE) 2017/1371 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

julio de 2017, sobre la lucha contra el 

fraude que afecta a los intereses financieros 

de la Unión a través del Derecho penal 

(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29). 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(28) Habida cuenta de la importancia 

de luchar contra el cambio climático en 

consonancia con los compromisos de la 

Unión de cara a la aplicación del Acuerdo 

de París y de los objetivos de desarrollo 

sostenible de las Naciones Unidas, el 

presente programa contribuirá a la 

incorporación generalizada de la acción 

por el clima y al cumplimiento del objetivo 

general de que el 25 % de los gastos 

presupuestarios de la UE apoyen objetivos 

relacionados con el clima. Las acciones 

pertinentes a estos efectos se 

determinarán durante la preparación y la 

ejecución del programa y serán objeto de 

revisión en el contexto de su evaluación 

intermedia. 

suprimido 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 30 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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(30) A fin de garantizar unas 

condiciones uniformes de ejecución del 

presente Reglamento, la competencia para 

adoptar actos de conformidad con el 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea por 

lo que respecta a los indicadores debe 

delegarse en la Comisión, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 14 y 16 

y en el anexo II. Reviste especial 

importancia que la Comisión lleve a cabo 

las consultas oportunas durante el trabajo 

preparatorio, en particular con expertos, y 

que esas consultas se realicen de 

conformidad con los principios 

establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación, de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciben toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tienen acceso sistemáticamente a 

las reuniones de los grupos de expertos de 

la Comisión que se ocupen de la 

preparación de actos delegados. 

(30) A fin de garantizar la ejecución del 

presente Reglamento para garantizar la 

evaluación efectiva de los avances del 

programa hacia la consecución de sus 

objetivos, la competencia para adoptar 

actos de conformidad con el artículo 290 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea por lo que respecta a los 

programas de trabajo y las prioridades 

plurianuales en virtud del artículo 13 y a 

los indicadores debe delegarse en la 

Comisión, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 14 y 16 y en el 

anexo II. Reviste especial importancia que 

la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante el trabajo preparatorio, 

en particular con expertos, y que esas 

consultas se realicen de conformidad con 

los principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación, de 13 de abril de 2016. En 

particular, a fin de garantizar una 

participación equitativa en la preparación 

de los actos delegados, el Parlamento 

Europeo y el Consejo reciben toda la 

documentación al mismo tiempo que los 

expertos de los Estados miembros, y sus 

expertos tienen acceso sistemáticamente a 

las reuniones de los grupos de expertos de 

la Comisión que se ocupen de la 

preparación de actos delegados. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objetivo general del programa 

consiste en proteger e impulsar los 

derechos y valores consagrados en los 

Tratados de la UE mediante, entre otras 

cosas, el respaldo a las organizaciones de 

la sociedad civil, con el fin de promover las 

sociedades abiertas, democráticas e 

inclusivas. 

1. El objetivo general del programa 

consiste en proteger e impulsar la 

ciudadanía de la Unión y el Estado de 

Derecho, así como los derechos, los 

principios y los valores consagrados en los 

Tratados de la UE y que constituyen la 

base sobre la que fue fundada la Unión. 

Esto debe lograrse, en particular, 
mediante el respaldo a las principales 
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partes interesadas, como las asociaciones 

de ciudadanos, los grupos de reflexión, 

las instituciones de investigación, 

culturales y académicas y las 

organizaciones de la sociedad civil a 

escala local, regional, nacional y 

transnacional, con el fin de recordar a 

todos la importancia de estos valores y 

principios y, de este modo, promover las 

sociedades abiertas, democráticas e 

inclusivas. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) promover el compromiso y la 

participación de los ciudadanos en la vida 

democrática de la Unión (capítulo 

«Compromiso y participación de los 

ciudadanos»), 

b) sensibilizar a los ciudadanos, en 

particular a los jóvenes, acerca de la 

importancia de la Unión Europea 

mediante actividades dirigidas a preservar 

la memoria de los acontecimientos 

históricos que condujeron a su creación, y 
promover la democracia, la libertad de 

expresión, el pluralismo, el compromiso 

cívico, los encuentros de ciudadanos y la 

participación activa de estos en la vida 

democrática de la Unión (capítulo 

«Ciudadanía activa»); 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En el marco del objetivo específico 

establecido en el artículo 2, apartado 2, 

letra a), el programa se centrará en: 

En el marco del objetivo específico 

establecido en el artículo 2, apartado 2, 

letra a), el programa perseguirá los 

siguientes objetivos: 
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Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) proteger y promover los derechos 

del niño, los derechos de las personas con 

discapacidades, los derechos de ciudadanía 

de la Unión y el derecho a la protección de 

los datos personales. 

b) proteger y promover los derechos 

del niño, los derechos de las personas con 

discapacidades, los derechos de ciudadanía 

de la Unión, incluido el derecho a poner 

en marcha una Iniciativa Ciudadana 

Europea, y el derecho a la protección de 

los datos personales. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Capítulo «Compromiso y participación de 

los ciudadanos» 

Capítulo «Ciudadanía activa» 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En el marco del objetivo específico 

establecido en el artículo 2, apartado 2, 

letra b), el programa se centrará en: 

En el marco del objetivo específico 

establecido en el artículo 2, apartado 2, 

letra b), el programa perseguirá los 

siguientes objetivos: 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) mejorar la comprensión de la 

Unión, su historia, su patrimonio cultural 

a) apoyar los proyectos presentados 

por los ciudadanos, haciendo especial 
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y su diversidad por parte de los 

ciudadanos; 
hincapié en los jóvenes, con el objeto de 

animar a los ciudadanos no solo a 

recordar los acontecimientos que 

precedieron a la fundación de la Unión, 

que constituyen el núcleo de su memoria 

histórica, sino también a aprender más 

sobre su historia, su cultura y sus valores 

comunes y a comprender la riqueza de su 

patrimonio cultural común y de la 

diversidad cultural y lingüística, que 

constituyen la base de un futuro común; 

fomentar la comprensión de la Unión, sus 

orígenes, su razón de ser y sus logros por 

parte de los ciudadanos, y sensibilizarlos 

sobre sus retos actuales y futuros, así 

como sobre la importancia de la 

comprensión y la tolerancia mutuas, que 

son elementos primordiales del proyecto 

europeo; 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra a bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) fomentar y apoyar el intercambio 

de buenas prácticas educativas para la 

ciudadanía europea, en el ámbito tanto de 

la formación formal como de la informal; 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) promover el intercambio y la 

cooperación entre los ciudadanos de 

distintos países; promover la participación 

democrática y cívica de los ciudadanos, 

permitiendo que estos y sus asociaciones 

representativas den a conocer e 

intercambien públicamente sus opiniones 

en todos los ámbitos de actuación de la 

b) promover el diálogo público 

mediante el hermanamiento de ciudades, 

los encuentros de ciudadanos, en 

particular de los jóvenes, y la cooperación 

entre municipios, comunidades locales y 

organizaciones de la sociedad civil de 

distintos países, con el fin de ofrecerles 

una experiencia práctica directa sobre la 
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Unión. riqueza de la diversidad y el patrimonio 

cultural de la Unión y mejorar el 

compromiso de los ciudadanos con la 

sociedad; 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) fomentar y reforzar la 

participación ciudadana en la vida 

democrática de la Unión a nivel local, 

nacional y transnacional; permitir a los 

ciudadanos y asociaciones promover el 

diálogo intercultural y celebrar debates 

públicos adecuados sobre todos los 

ámbitos de acción de la Unión, 

contribuyendo así a configurar la agenda 

política de la Unión; respaldar iniciativas 

conjuntas organizadas, tanto en forma de 

asociaciones entre ciudadanos como en 

forma de redes de varias entidades 

jurídicas, para conseguir más eficazmente 

los objetivos mencionados; 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En el marco del objetivo específico 

establecido en el artículo 2, apartado 2, 

letra c), el programa se centrará en: 

En el marco del objetivo específico 

establecido en el artículo 2, apartado 2, 

letra c), el programa perseguirá los 

siguientes objetivos: 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. La dotación financiera para la 

ejecución del programa durante el período 

comprendido entre 2021 y 2027 ascenderá 

a [641 705 000] EUR a precios corrientes. 

1. La dotación financiera para la 

ejecución del programa durante el período 

comprendido entre 2021 y 2027 ascenderá 

a [908 705 000] EUR a precios corrientes. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) [233 000 000] EUR para el objetivo 

específico a que se refiere el artículo 2, 

apartado 2, letra b); 

b) [500 000 000] EUR o al menos el 

40 % de la dotación financiera del 

programa a que se refiere el apartado 1, 
para alcanzar el objetivo específico a que 

se refiere el artículo 2, apartado 2, letra b); 

a título indicativo, alrededor del 15 % de 

la dotación total destinada a este objetivo 

se dedicará a las actividades de 

conmemoración, el 65 % a la 

participación democrática, el 10 % a las 

acciones de promoción y el 10 % a la 

gestión. 

 La Comisión no se apartará de los 

porcentajes asignados de la dotación 

financiera en más de 5 puntos 

porcentuales por cada grupo de objetivos 

específicos. En caso de que fuera preciso 

rebasar este límite, la Comisión estará 

facultada para adoptar actos delegados de 

conformidad con el artículo 16 para 

modificar todas las cantidades en más 

de 5 puntos porcentuales y hasta un 

máximo de 10 puntos porcentuales. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. El importe mencionado en el 

apartado 1 puede dedicarse a la asistencia 

técnica y administrativa para la ejecución 

del programa, que abarca, por ejemplo, las 

actividades preparatorias, de seguimiento, 

de control, de auditoría y de evaluación, 

incluidos los sistemas informáticos 

institucionales, los estudios, las reuniones 

de expertos, las comunicaciones sobre las 

prioridades y los ámbitos relacionados con 

los objetivos generales del programa. 

3. El importe mencionado en el 

apartado 1 puede dedicarse a la asistencia 

técnica y administrativa para la ejecución 

del programa, que abarca, por ejemplo, las 

actividades preparatorias, de seguimiento, 

de control, de auditoría y de evaluación, los 

estudios y las reuniones de expertos sobre 

las prioridades y los ámbitos relacionados 

con los objetivos generales del programa. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. La Comisión destinará al menos el 

40 % de los recursos mencionados en el 

apartado 1 a la prestación de apoyo a 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El programa prevé el acceso a la 

información sobre el programa adaptada 

a las personas con discapacidad para 

permitirles ejercer plenamente sus 

derechos y participar plenamente en la 

sociedad en la que viven. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) cualquier entidad jurídica creada en 

virtud del Derecho de la Unión o cualquier 

organización internacional; 

b) cualquier entidad jurídica sin 

ánimo de lucro creada en virtud del 

Derecho de la Unión o cualquier 

organización internacional; 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Podrán concederse subvenciones de 

funcionamiento sin convocatoria de 

propuestas a la Red Europea de 

Organismos para la Igualdad 

(«EQUINET») a fin de financiar los gastos 

asociados a su programa de trabajo 

permanente. 

3. Podrán concederse subvenciones de 

funcionamiento sin convocatoria de 

propuestas a la Red Europea de 

Organismos para la Igualdad 

(«EQUINET») en virtud del artículo 6, 

apartado 2, letra a), a fin de financiar los 

gastos asociados a su programa de trabajo 

permanente. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Programa de trabajo Programa de trabajo y prioridades 

plurianuales 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión adoptará el programa 

de trabajo por medio de un acto de 

ejecución. Dicho acto de ejecución se 

adoptará de conformidad con el 

procedimiento consultivo al que se refiere 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 16 a fin de completar el 

presente Reglamento estableciendo los 

programas de trabajo adecuados y, en su 

caso, las prioridades multianuales en las 
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el artículo 19. que se basan los programas de trabajo. Al 

elaborar sus programas de trabajo, la 

Comisión consultará a organizaciones 

que representan a la sociedad civil y a 

organizaciones que representan a las 

autoridades locales y regionales. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El sistema de información sobre el 

rendimiento garantizará que los datos para 

el seguimiento de la ejecución del 

programa y los resultados se recopilan de 

manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal 

fin, deberán imponerse requisitos de 

información proporcionados a los 

receptores de los fondos de la Unión y a los 

Estados miembros. 

3. El sistema de información sobre el 

rendimiento garantizará que los datos para 

el seguimiento de la ejecución del 

programa y los resultados se conciben y 

recopilan de manera eficiente, eficaz y 

oportuna, que la asignación de fondos 

para proyectos específicos se refleja con 

exactitud y que las sinergias creadas entre 

los programas de financiación están 

debidamente demostradas. A tal fin, se 

asegurará la participación de las 

entidades involucradas en el programa. 
Deberán imponerse requisitos de 

información proporcionados y menos 

onerosos a los receptores de los fondos de 

la Unión y a los Estados miembros. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados mencionados en el artículo 14 

se otorgarán a la Comisión hasta el 31 de 

diciembre de 2027. 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados mencionados en los artículos 6, 

13 y 14 se otorgarán a la Comisión hasta el 

31 de diciembre de 2027. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 16 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. La delegación de poderes 

mencionada en el artículo 14 podrá ser 

revocada en cualquier momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. La 

decisión de revocación pondrá término a la 

delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. La Decisión surtirá efecto el 

día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea o en 

una fecha posterior indicada en ella. No 

afectará a la validez de los actos delegados 

que ya estén en vigor. 

3. La delegación de poderes 

mencionada en los artículos 6, 13 y 14 

podrá ser revocada en cualquier momento 

por el Parlamento Europeo o por el 

Consejo. La decisión de revocación pondrá 

término a la delegación de los poderes que 

en ella se especifiquen. La Decisión surtirá 

efecto el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Unión Europea o 

en una fecha posterior indicada en ella. No 

afectará a la validez de los actos delegados 

que ya estén en vigor. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud del artículo 14 entrarán en vigor si, 

en un plazo de dos meses desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ninguna de estas instituciones 

formula objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

6. Los actos delegados adoptados en 

virtud de los artículos 6, 13 y 14 entrarán 

en vigor si, en un plazo de dos meses desde 

su notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ninguna de estas instituciones 

formula objeciones o si, antes del 

vencimiento de dicho plazo, ambas 

informan a la Comisión de que no las 

formularán. El plazo se prorrogará dos 

meses a iniciativa del Parlamento Europeo 

o del Consejo. 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión llevará a cabo 

acciones de información y comunicación 

en relación con el programa, sus acciones y 

sus resultados. Los recursos financieros 

2. La Comisión llevará a cabo 

acciones de información y comunicación 

en relación con el programa, sus acciones y 

sus resultados. 
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asignados al programa también deberán 

contribuir a la comunicación institucional 

de las prioridades políticas de la Unión, 

en la medida en que estén relacionadas 

con los objetivos mencionados en el 

artículo 2. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 18 bis 

 Puntos de contacto nacionales 

 Cada uno de los Estados miembros creará 

un punto de contacto nacional 

independiente y cualificado dotado de 

personal que se encargará de 

proporcionar a los posibles beneficiarios 

del programa (ciudadanos, 

organizaciones y autoridades regionales) 

directrices, información práctica y 

asistencia sobre todos los aspectos del 

programa, entre otras cosas en relación 

con el procedimiento de solicitud y 

redacción de propuestas, la distribución 

de documentación, la búsqueda de socios, 

la formación y demás trámites, 

garantizando así la ejecución uniforme 

del programa. Los puntos de contacto 

nacionales no asumirán 

responsabilidades de evaluación de 

proyectos, pues esta competencia está 

reservada a la Comisión. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. El comité podrá reunirse en 

formaciones específicas para tratar los 

3. El comité podrá reunirse en 

formaciones específicas para tratar los 
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diferentes capítulos del programa. diferentes capítulos del programa. Según 

convenga, de conformidad con su 

reglamento, se invitará regularmente a 

expertos externos, incluidos 

representantes de los interlocutores 

sociales, organizaciones de la sociedad 

civil y representantes de los beneficiarios, 

a participar en sus reuniones en calidad 

de observadores. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los objetivos específicos del programa a 

que se refiere el artículo 2, apartado 2, se 

perseguirán, en particular, mediante el 

apoyo a las actividades siguientes: 

Los objetivos específicos del programa a 

que se refiere el artículo 2, apartado 2, se 

perseguirán, en particular, mediante el 

apoyo a las actividades generales 

siguientes: 

 

Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la sensibilización y la difusión de 

información para mejorar el conocimiento 

de las políticas y los derechos en los 

ámbitos cubiertos por el programa; 

a) la sensibilización de los 

ciudadanos, en particular de los jóvenes y 

de las personas pertenecientes a grupos de 

la sociedad desfavorecidos e 

infrarrepresentados, acerca de los valores, 

derechos y principios comunes en los que 

se fundamenta la Unión, de sus derechos 

y responsabilidades como ciudadanos 

europeos, así como de las formas de 

proteger y ejercer estos derechos, 

independientemente de su lugar de 

residencia; el fomento de los proyectos 

diseñados para mejorar el conocimiento de 

las políticas y los derechos en los ámbitos 

cubiertos por los objetivos de programa; la 

promoción de la educación formal e 
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informal para la ciudadanía europea. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) el aprendizaje mutuo a través del 

intercambio de buenas prácticas entre las 

partes interesadas a fin de mejorar el 

conocimiento y la comprensión mutuos y 

el compromiso cívico y democrático; 

b) el aprendizaje mutuo a través del 

intercambio y el realce de buenas prácticas 

entre las partes interesadas (en particular, 

las asociaciones, las organizaciones de la 

sociedad civil, las corporaciones locales y 

los ciudadanos) a fin de mejorar el 

conocimiento, la comprensión mutua y el 

compromiso cívico y democrático y de 

valorar aún más los resultados de las 

actividades respaldadas; 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) las actividades analíticas y de 

seguimiento1 destinadas a mejorar la 

comprensión de la situación en los 

Estados miembros y a nivel de la UE en 

los ámbitos cubiertos por el programa, y a 

mejorar la aplicación del Derecho y las 

políticas de la UE; 

suprimida 

__________________  

1 Entre estas actividades se incluyen, por 

ejemplo, la recogida de datos y 

estadísticas; el desarrollo de metodologías 

y, si procede, de indicadores o parámetros 

de referencia comunes; estudios, 

investigaciones, análisis y encuestas; 

evaluaciones; evaluación de impacto; y la 

elaboración y publicación de guías, 

informes y material educativo. 
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Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra d bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) el respaldo de iniciativas y medidas 

orientadas a promover y proteger la 

libertad y el pluralismo de los medios de 

comunicación y a crear capacidades para 

hacer frente a los nuevos retos que se 

plantean, como las nuevas tecnologías de 

medios de comunicación y la lucha contra 

la incitación al odio; 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) el desarrollo y el mantenimiento de 

herramientas de las tecnologías de la 

información y la comunicación; 

suprimida 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra e bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) la promoción de la sensibilización 

y de la comprensión de los ciudadanos en 

relación con los riesgos, las normas, las 

salvaguardias y los derechos existentes en 

lo que respecta a la protección de los 

datos personales, la intimidad y la 

seguridad digital, así como la lucha 

contra las noticias falsas y la 

desinformación selectiva mediante 

iniciativas de concienciación, 

formaciones, estudios y actividades de 

control, centrándose especialmente en los 

jóvenes; 
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Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) fortalecer la concienciación de los 

ciudadanos respecto de la cultura, la 

historia y la memoria histórica europeas, 

así como su sentimiento de pertenencia a la 

Unión; 

f) fortalecer la concienciación de los 

ciudadanos —especialmente de los 

jóvenes— respecto de la cultura, el 

patrimonio cultural, la conciencia, la 

historia y la memoria histórica europeos, 

pero también de los futuros retos de la 

Unión, y fortalecer su sentimiento de 

pertenencia a la Unión, en particular a 

través de: 

 i)  iniciativas destinadas a reflexionar 

sobre las causas de los regímenes 

totalitarios en la historia moderna de 

Europa y a conmemorar a las víctimas de 

sus crímenes; 

 ii)  actividades relativas a otros hitos y 

puntos de referencia de la historia 

europea reciente; 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) el acercamiento entre los europeos 

de nacionalidades y culturas diferentes, 

ofreciéndoles la oportunidad de participar 

en actividades de hermanamiento de 

ciudades; 

g) el acercamiento entre ciudadanos 

de nacionalidades y culturas diferentes, 

ofreciéndoles la oportunidad de participar 

en encuentros, actividades de 

hermanamiento de ciudades y proyectos a 

pequeña escala y de la sociedad civil, lo 

que creará las condiciones que permitan 

un enfoque ascendente más firme para 

definir la agenda política de la Unión; 
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Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) fomentar y facilitar la participación 

activa en la construcción de una Unión más 

democrática, así como el conocimiento de 

los derechos y valores a través del apoyo a 

las organizaciones de la sociedad civil 

h) fomentar y facilitar la participación 

activa e inclusiva, con especial atención a 

los grupos marginados de la sociedad, en 

la construcción de una Unión más 

democrática, promoviendo, entre otras 

cosas, el uso de herramientas de 

democracia electrónica y la Iniciativa 

Ciudadana Europea; concienciar sobre la 

promoción y la defensa de los derechos y 

valores a través del apoyo a las 

organizaciones de la sociedad civil; 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra j 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

j) desarrollar las capacidades de las 

redes europeas para promover y seguir 

desarrollando el Derecho, los objetivos 

políticos y las estrategias de la Unión, y 
apoyar a las organizaciones de la sociedad 

civil que operan en los ámbitos cubiertos 

por el programa. 

j) apoyar a las organizaciones de la 

sociedad civil que operan en los ámbitos 

cubiertos por el programa; 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra j bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 j bis) reforzar la capacidad y la 

independencia de los defensores de los 

derechos humanos y de las 

organizaciones de la sociedad civil que 

vigilan la situación del Estado de Derecho 

y las acciones de apoyo a escala local, 
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regional y nacional; 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – párrafo 1 – letra j ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 j ter) promover y desarrollar el diálogo 

con las organizaciones de la sociedad civil 

sobre el desarrollo, la aplicación y el 

control del Derecho de la Unión, de los 

objetivos políticos y de las estrategias en 

todas las áreas cubiertas por el programa; 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El programa será objeto de seguimiento 

sobre la base de un conjunto de indicadores 

destinados a medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos generales y 

específicos del programa y con vistas a 

minimizar las cargas administrativas y los 

costes. A tal fin, se recopilarán datos en 

relación con el conjunto de indicadores 

clave que figura a continuación. 

El programa será objeto de seguimiento 

sobre la base de un conjunto de indicadores 

destinados a medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos generales y 

específicos del programa y con vistas a 

minimizar las cargas administrativas y los 

costes. En la medida de lo posible, los 

indicadores se desglosarán por edad, sexo 

y cualquier otro dato recopilable (etnia, 

discapacidad, identidad de género, etc.). A 

tal fin, se recopilarán datos en relación con 

el conjunto de indicadores clave que figura 

a continuación. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – cuadro – fila 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Número de redes e iniciativas 

transnacionales centradas en la memoria y 

Número de redes e iniciativas 

transnacionales centradas en la memoria 
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el patrimonio europeos como resultado de 

la intervención del programa 

histórica, el patrimonio y el diálogo civil 

europeos como resultado de la intervención 

del programa 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – cuadro – fila 6 bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Distribución geográfica de los proyectos 
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN 
COLABORADO CON LA PONENTE DE OPINIÓN 

 
 

La lista siguiente se elabora con carácter totalmente voluntario y bajo la exclusiva 

responsabilidad de la ponente de opinión. Las siguientes organizaciones o personas han 

colaborado con la ponente de opinión durante la preparación de la opinión, hasta su adopción 

en comisión: 

Organización o persona 

Civil Society Europe 

Foro Europeo de la Juventud 

Consejo de Municipios y Regiones de Europa 

Fundación Stefan Batory 

Association Française du Conseil des Communes et Régions de France 

Juventud Europea Federalista 

Culture Action Europe 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Establecimiento del programa Derechos y Valores 

Referencias COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD) 

Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

LIBE 

14.6.2018 
   

Opinión emitida por 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

CULT 

14.6.2018 

Comisiones asociadas - fecha del anuncio 

en el pleno 

5.7.2018 

Ponente de opinión 

 Fecha de designación 

Sylvie Guillaume 

1.6.2018 

Examen en comisión 10.10.2018    

Fecha de aprobación 3.12.2018    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

16 

0 

1 

Miembros presentes en la votación final Silvia Costa, Mircea Diaconu, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra 

Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Bogdan Andrzej 

Zdrojewski, Milan Zver 

Suplentes presentes en la votación final Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, Dietmar 

Köster, Emma McClarkin, Hermann Winkler 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Heinz K. Becker, Jarosław Wałęsa 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

16 + 

ALDE Mircea Diaconu 

PPE Heinz K. Becker, Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Stefano Maullu, Jarosław 

Wałęsa, Hermann Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver 

S&D Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Dietmar 

Köster, Luigi Morgano 

VERTS/ALE Jill Evans 

 

0 - 

  

 

1 0 

ECR Emma McClarkin 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 


