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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto

El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea establece que 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. Dado que las sociedades europeas se han visto confrontadas recientemente con 
actitudes extremistas y divisiones que cuestionan la idea de unas sociedades abiertas e 
inclusivas, la Comisión considera que es más importante que nunca promover y reforzar estos 
valores. Por otra parte, se sigue discriminando a las personas por motivos de sexo, orígenes 
raciales o étnicos, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual, y las 
mujeres, los niños y otras personas vulnerables se ven confrontados a diario con la violencia. 
Al mismo tiempo, estas personas no son suficientemente conscientes de los valores de la 
Unión y de sus derechos en tanto que ciudadanos, y algunas incluso los ponen en tela de 
juicio.

La Comisión ha llegado a la conclusión de que los recursos limitados y fragmentados que se 
han destinado hasta la fecha a este ámbito no son suficientes para hacer frente a todos estos 
retos. En consecuencia, los ha combinado en un nuevo programa, Derechos y Valores, que se 
financiará con cargo a un nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores, dotado con un 
presupuesto total de 641 705 000 EUR. La propuesta de Reglamento por el que se establece el 
programa Derechos y Valores se publicó el 30 de mayo de 2018.

El nuevo programa que se propone agrupa dos programas de financiación ya existentes, a 
saber, el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía y el programa Europa para los 
Ciudadanos. El nuevo programa tiene por objetivo general proteger e impulsar los derechos y 
valores consagrados en los Tratados de la Unión y en la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión. Este objetivo general se logrará mediante tres objetivos específicos:

• la promoción de la igualdad y los derechos (capítulo «Igualdad y derechos»): centrada 
en prevenir y combatir las desigualdades y la discriminación, en apoyar políticas integrales a 
fin de promover e integrar de forma generalizada la igualdad de género y la lucha contra la 
discriminación, en respaldar las políticas destinadas a combatir el racismo y todas las formas 
de intolerancia, y en proteger y promover los derechos del niño, los derechos de las personas 
con discapacidad, los derechos de ciudadanía de la Unión y el derecho a la protección de los 
datos personales;

• la promoción del compromiso ciudadano y de la participación en la vida democrática 
de la Unión (capítulo «Compromiso y participación de los ciudadanos»): centrada en mejorar 
la comprensión de la Unión, su historia, su patrimonio cultural y su diversidad por parte de los 
ciudadanos, y en promover el intercambio y la cooperación entre los ciudadanos de distintos 
países;

• la lucha contra todas las formas de violencia (capítulo «Daphne»): centrada en 
prevenir y combatir toda forma de violencia contra niños, jóvenes, mujeres y otros grupos de 
riesgo, y en apoyar y proteger a las víctimas de este tipo de violencia.
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Metodología

La comisión del Parlamento Europeo competente para el fondo es la Comisión LIBE. La 
Comisión EMPL emitirá una opinión de conformidad con el artículo 53 del Reglamento 
interno.

Puntos esenciales de la opinión de la ponente

• Modificar la denominación del programa, que pasaría a llamarse «programa de 
Derechos, Igualdad y Valores», para expresar la aspiración de la Unión de lograr la igualdad 
para todos.

• Adaptar la formulación del objetivo general del programa, para destacar la igualdad y 
los derechos como objetivos ya contemplados en el considerando 3 del texto: «El objetivo 
final es reforzar y mantener nuestras sociedades democráticas, igualitarias, inclusivas y 
basadas en derechos».

• Ampliar el alcance personal del nuevo programa en consonancia con el FSE+, en 
particular de cara a las personas.

• Garantizar que en el próximo período de programación se tenga debidamente en 
cuenta la lucha contra el racismo y la incitación al odio en línea.

• Ante la entrada en vigor del nuevo Reglamento general de protección de datos, debe 
prestarse especial atención a la protección en el marco del tratamiento de datos en el contexto 
laboral, habida cuenta de la sensibilidad de estos datos.

• Trasladar la lista de acciones subvencionables a la parte dispositiva del acto, ya que 
una parte tan importante de un acto legislativo no puede estar escondida en el anexo. En 
consecuencia, se propone la introducción de un nuevo artículo 9 bis y el traslado de toda la 
lista del anexo I a este nuevo artículo.

• Debe garantizarse la financiación de EQUINET con cargo al programa, ya que es una 
red de órganos estatutarios que colaboran en la aplicación y la supervisión de la aplicación del 
Derecho de la Unión en los ámbitos cubiertos por el programa.

• La ponente de opinión propone una actualización de la lista de actividades. Entre los 
puntos principales figuran los siguientes:

- las acciones no deben centrarse únicamente en mejorar el conocimiento, sino 
también en mejorar la capacidad para utilizar el acervo pertinente para el programa;

- reforzar los aspectos creativos de las acciones, ya que la ponente sabe por 
experiencia que las acciones creativas de calidad suelen ser eficaces y eficientes para alcanzar 
los objetivos del programa establecidos en el artículo 2;

- incluir en la propuesta acciones que ya reciben apoyo actualmente pero que no 
figuran en la nueva propuesta (apoyo a los principales agentes y material educativo).

• Por último, la ponente de opinión propone que en el anexo II se distinga claramente 
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entre indicadores de resultados e indicadores de productividad, y propone varios indicadores 
de productividad que deberían incluirse en la información.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 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
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Asimismo, la Unión mediante 
actos que presentan de forma 
pormenorizada estos valores, en 
particular la 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, y la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación, y de conformidad con las 
obligaciones de UE como parte de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, y de conformidad con la 
Proclamación interinstitucional sobre el 
pilar europeo de derechos sociales 
(2017/C 428/09), así como la Resolución 
del Parlamento Europeo, de 19 de abril de 
2008, sobre la necesidad de establecer un 
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instrumento de los valores europeos para 
apoyar a las organizaciones de la 
sociedad civil que promueven valores 
fundamentales en la Unión Europea a 
nivel local y nacional (2018/2619 (RSP), 
debe seguir defendiendo y promoviendo 
los derechos y valores enunciados en los 
artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión 
Europea.

Enmienda 2

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 
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, 

(2) Es necesario continuar 
protegiendo, promoviendo y haciendo 
respetar estos derechos y valores, que no 
pueden darse por sentado, 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, 
así como a los desafíos persistentes de la 
intolerancia y la discriminación, es más 
importante que nunca promover, fortalecer 
y defender la justicia, los derechos y los 
valores de la UE, además del Estado de 
Derecho, que es indisociable a la propia 
democracia, y una condición de su 
eficacia. La promoción y la defensa de los 
derechos humanos, el respeto por la 
dignidad humana, la libertad, la 
democracia, la igualdad y el Estado de 
Derecho 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 
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establecido por el Reglamento 
n.º 390/2014 del Consejo9 (en lo sucesivo, 
los «programas precedentes»).

cooperación transfronteriza. El programa 
Derechos y 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 3

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 subyacentes se centrarán 
principalmente en las personas y entidades 
que contribuyen a apoyar, divulgar y 
proteger nuestros valores y derechos 
comunes y nuestra rica diversidad, 
haciendo que se mantengan vivos y 
dinámicos. El objetivo final es defender, 
reforzar y mantener nuestras sociedades 
democráticas, igualitarias, inclusivas y 
basadas en derechos, lo que incluye una 
sociedad civil dinámica. Las acciones 
financiadas deben aspirar a la promoción 
de la participación democrática, cívica y 
social de las personas y el fomento de la 
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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».

rica diversidad de la sociedad Europea, 
tanto entre Estados miembros como en su 
seno, todo ello basándonos en nuestros 
valores, nuestra historia y 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».

Enmienda 4

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 Derechos y Valores 
(en lo sucesivo, «el programa») debe 
posibilitar el desarrollo de sinergias para 
abordar los retos comunes a la divulgación, 
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 también desarrollando 
nuevas medidas innovadoras, 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.

Justificación

No se debe confiar totalmente en las medidas existentes, sino que también se deben 
desarrollar otras nuevas.
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Enmienda 5

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 
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.

(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 la 
concienciación y el compromiso social
activo de los ciudadanos y, en última 
instancia, su participación en la vida 
democrática y social de la Unión, 
reforzando la inclusión social y luchando 
contra la marginación. 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, la 
integración social y 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. Los valores de 
comprensión mutua, diálogo y respeto por 
la diversidad solo pueden integrarse a 
nivel europeo si están bien arraigados en 
los propios Estados miembros y en sus 
regiones. Por lo tanto, el programa 
también debe promover estos valores 
dentro de los Estados miembros entre los 
diversos grupos nacionales, étnicos, 
lingüísticos o religiosos que juntos 
conforman la riqueza cultural y la 
diversidad de su sociedad.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

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 todos los derechos 
que les asisten en virtud de su condición de 
ciudadanos de la Unión, incluidas, en
particular, las disposiciones relativas a la 
no discriminación en el marco de la libre 
circulación de trabajadores, establecidas 
en el artículo 45, apartado 2, del TFUE, y 
deberían sentirse cómodos al vivir, viajar, 
estudiar, trabajar y hacer voluntariado en 
otro Estado miembro, así como tener 
derecho a 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, incluidos sus 
derechos sociales, sin discriminación 
alguna por ningún motivo y con 
independencia del lugar de la Unión en el 
que se encuentren. Asimismo, teniendo en 
cuenta que, en la actualidad, la sociedad 
civil se enfrenta a múltiples dificultades 
en los Estados miembros, la sociedad civil 
y, en particular, las organizaciones de la 
sociedad civil necesitan 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, teniendo especialmente presente la 
Carta.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) La igualdad entre mujeres y 
hombres es un valor y un objetivo 
fundamental de la Unión Europea. La 
discriminación contra las mujeres y su
trato desigual infringen sus derechos 
fundamentales e impiden su plena 
participación política, social y económica 
en la sociedad. Además, la existencia de 
barreras estructurales y culturales impiden 
el logro de una igualdad de género real. La 
promoción de la igualdad de género en 
todas las actividades de la Unión es, por 
consiguiente, una actividad fundamental 
para la Unión y un motor de crecimiento 
económico, y debe contar con el apoyo del 
programa.

(8) La igualdad entre mujeres y 
hombres es un valor y un objetivo 
fundamental de la Unión Europea. El 
artículo 8 del TFUE encomienda a la 
Unión la misión de eliminar, en todas sus 
acciones, las desigualdades entre el 
hombre y la mujer y promover su 
igualdad efectiva. La discriminación 
contra las mujeres y el trato desigual de 
cualquier persona por motivos de sexo y/o 
género infringen sus derechos 
fundamentales e impiden su plena
participación política, social y económica 
en la sociedad. Además, la existencia de 
barreras estructurales y culturales impiden 
el logro de una igualdad de género real. La 
promoción y la integración de la igualdad 
de género en todas las actividades de la 
Unión, incluso en el trabajo y el empleo, 
donde persiste la discriminación en el 
nivel de pago y en el acceso al mercado 
laboral, es, por consiguiente, una actividad 
fundamental para la Unión y un motor de 
crecimiento económico, y debe contar con 
el apoyo del programa.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Una voluntad política fuerte y una 
actuación coordinada basada en los 
métodos y los resultados de programas 
precedentes como Daphne, el Programa de 
Derechos, Igualdad y Ciudadanía y el 
Programa de Justicia son necesarias para la 
prevención y la lucha contra todas las 
formas de violencia y la protección de las 
víctimas. En particular, desde su inicio en 
1997, la financiación del programa Daphne 
para el apoyo a las víctimas de la violencia 

(10) Una voluntad política fuerte y una 
actuación coordinada basada en los 
métodos y los resultados de programas 
precedentes como Daphne, el Programa de 
Derechos, Igualdad y Ciudadanía y el 
Programa de Justicia son necesarias para la 
prevención y la lucha contra todas las 
formas de violencia y la protección de las 
víctimas, grupos en riesgo y, en 
particular, las personas vulnerables. Debe 
hacerse un esfuerzo para evitar
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y la lucha contra la violencia contra las 
mujeres, los niños y los jóvenes ha sido un 
verdadero éxito, tanto por su popularidad 
entre las partes interesadas (autoridades 
públicas, instituciones académicas y 
organizaciones no gubernamentales) como 
en términos de eficacia de los proyectos 
financiados. Ha financiado proyectos de 
sensibilización, de prestación de servicios 
de apoyo a las víctimas y de respaldo a las 
actividades de las organizaciones no 
gubernamentales («ONG») que trabajan 
sobre el terreno. Ha abordado todas las 
formas de violencia, como, por ejemplo, la 
violencia doméstica, la violencia sexual, el 
tráfico de seres humanos y las nuevas 
formas emergentes de violencia, como el 
ciberacoso. Por lo tanto, es importante 
continuar todas estas acciones y que los 
resultados y las lecciones aprendidas se 
tengan en cuenta debidamente en la 
ejecución del programa.

solapamientos entre los programas y la 
doble financiación. En particular, desde su 
inicio en 1997, la financiación del 
programa Daphne para el apoyo a las 
víctimas de la violencia y la lucha contra la 
violencia contra las mujeres, los niños y los 
jóvenes ha sido un verdadero éxito, tanto 
por su popularidad entre las partes 
interesadas (autoridades públicas, 
instituciones académicas y organizaciones 
no gubernamentales) como en términos de 
eficacia de los proyectos financiados. Ha 
financiado proyectos de sensibilización, de 
prestación de servicios de apoyo a las 
víctimas, grupos en riesgo y, en 
particular, las personas vulnerables y de 
respaldo a las actividades de las 
organizaciones no gubernamentales 
(«ONG») que trabajan sobre el terreno. Ha 
abordado todas las formas de violencia, 
como, por ejemplo, la violencia doméstica, 
la violencia sexual, el tráfico de seres 
humanos y las nuevas formas emergentes 
de violencia, como el ciberacoso. Por lo 
tanto, es importante continuar todas estas 
acciones y que los resultados y las 
lecciones aprendidas se tengan en cuenta 
debidamente en la ejecución del programa.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La no discriminación es un 
principio fundamental de la Unión. El 
artículo 19 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea prevé la lucha contra 
la discriminación por motivos de sexo, de 
origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. La no discriminación 
también se encuentra consagrada en el 
artículo 21 de la Carta. Deben tenerse en 
cuenta las características específicas de 

(11) La no discriminación es un 
principio fundamental de la Unión. El 
artículo 19 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea prevé la lucha contra 
la discriminación por motivos de sexo, de 
origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual. La no discriminación 
también se encuentra consagrada en el 
artículo 21 de la Carta., que afirma que se 
prohíbe toda discriminación, y en 
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las diversas formas de discriminación y, al 
mismo tiempo, deben concebirse las 
acciones apropiadas para prevenir y 
luchar contra la discriminación por uno o 
más motivos. El programa debe apoyar las 
acciones destinadas a prevenir y luchar 
contra la discriminación, el racismo, la 
xenofobia, el antisemitismo, la 
islamofobia y otras formas de 
intolerancia. En este contexto, debe 
dedicarse una especial atención a la 
prevención y a la lucha contra todas las 
formas de violencia, odio, segregación y 
estigmatización, así como a combatir el 
acoso, el hostigamiento y el trato 
intolerante. El Programa debe ejecutarse 
buscando las sinergias con otras 
actividades de la Unión que tengan los 
mismos objetivos, en particular con las 
mencionadas en la Comunicación de la 
Comisión de 5 de abril de 2011, titulada 
«Estrategias nacionales de integración de 
los gitanos: marco europeo común hasta 
202010» y con la Recomendación del 
Consejo, de 9 de diciembre de 2013, 
relativa a la adopción de medidas eficaces 
de integración de los gitanos en los 
Estados miembros11.

particular la ejercida por razón de sexo, 
raza, color, orígenes étnicos o sociales, 
características genéticas, lengua, religión
o convicciones, opiniones políticas o de 
cualquier otro tipo, pertenencia a una 
minoría nacional, patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual, y que prevé que 
dentro del ámbito de aplicación de los 
Tratados y sin perjuicio de las respectivas 
disposiciones especiales, queda prohibida 
toda discriminación por razones de 
nacionalidad, teniendo en cuenta que el 
capítulo III de la Carta se consagra a la 
igualdad. La igualdad y la lucha contra la 
discriminación no son solo cuestiones 
jurídicas sino también retos 
fundamentales para la sociedad, por lo 
que deben tenerse en cuenta las 
características específicas de las diversas 
formas de discriminación y, al mismo 
tiempo, deben concebirse las acciones 
apropiadas para prevenir y luchar contra
la discriminación por uno o más motivos, 
así como la discriminación interseccional. 

_________________________________

11 DO C 378 de 24.12.2013, p. 1.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El programa debe apoyar 
las acciones destinadas a prevenir y 
luchar contra la discriminación, el 
racismo, la xenofobia, el antisemitismo, el 
antigitanismo, la afrofobia, la islamofobia 
y otras formas de intolerancia, en 
particular por razón de discapacidad, 
edad, género, expresión de género, 



PE627.615v02-00 14/33 AD\1166737ES.docx

ES

identidad de género y orientación sexual, 
reconociendo al mismo tiempo el derecho 
de todas las personas a ser tratadas con 
dignidad. En este contexto, debe dedicarse 
una especial atención a la prevención y a 
la lucha contra todas las formas de 
violencia, odio, segregación y 
estigmatización, así como a combatir el 
acoso (incluido el ciberacoso), el 
hostigamiento y el trato intolerante.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) El Programa debe 
ejecutarse buscando las sinergias con 
otras actividades de la Unión que tengan 
los mismos objetivos, en particular con las 
mencionadas en la Comunicación de la 
Comisión de 5 de abril de 2011, titulada 
«Estrategias nacionales de integración de 
los gitanos: marco europeo común hasta 
2020» y con la Recomendación del 
Consejo, de 9 de diciembre de 2013, 
relativa a la adopción de medidas eficaces 
de integración de los gitanos en los 
Estados miembros. La promoción de 
lugares de trabajo tolerantes e inclusivos 
y el reconocimiento del derecho de todas 
las personas a ser tratadas con dignidad 
en el lugar de trabajo y en la sociedad en 
general son objetivos permanentes que 
requieren acciones más coordinadas y 
numerosas y la asignación de fondos 
suficientes.

____________________

1 bis. DO C 378 de 24.12.2013, p. 1.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
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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, que incluyen aquellas que 
tienen discapacidades físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo,
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. En este 
sentido, el Programa debería prestar una 
atención especial a las actividades de 
sensibilización sobre los desafíos a los que 
se enfrentan las personas con 
discapacidad para participar plenamente 
en la sociedad y disfrutar de sus derechos 
como ciudadanos iguales.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con arreglo a los artículos 8 y 10 
del TFUE, el programa debe apoyar la 
integración en todas sus actividades de los 
objetivos de igualdad entre mujeres y 
hombres, y de lucha contra la 
discriminación.

(15) Con arreglo a los artículos 8 y 10 
del TFUE, el programa debe apoyar la 
promoción y la integración en todas sus 
actividades de los objetivos de igualdad de 
género y de lucha contra la discriminación.

Enmienda 14

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, 
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 

(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, 
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 
todos esos organismos competentes para la 
igualdad a este respecto se coordine a nivel 
de la Unión. EQUINET se creó en 2007. 
Sus miembros son los organismos 
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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.

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 Comisión ha adoptado 
una Recomendación sobre normas 
relativas a los organismos para la 
igualdad (C(2018)3850 final) que 
contempla el mandato, la independencia, 
la efectividad y la coordinación y 
cooperación de los organismos para la 
igualdad. 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 
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).

17 Directiva 2006/54/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
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 

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

Enmienda 15

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 
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.

(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 
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 local, regional y nacional.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) De conformidad con el 
artículo 9 del TFUE, debe promoverse un 
nivel de empleo elevado, la garantía de 
una protección social adecuada y la lucha 
contra la exclusión social. Por 
consiguiente, las acciones financiadas en 
el marco de este programa deben 
estimular las sinergias entre la lucha 
contra la pobreza, la exclusión social y la 
exclusión del mercado de trabajo y la 
promoción de la igualdad y la lucha 
contra todas las formas de 
discriminación. En consecuencia, el 
programa debe ejecutarse de forma que se 
garantice un máximo de sinergias y 
complementariedad tanto entre sus 
distintos capítulos como con el Fondo 
Social Europeo Plus. Además, deben 
asegurarse sinergias tanto con Erasmus 
como con el Fondo Social Europeo Plus, 
a fin de que estos fondos contribuyan 
conjuntamente a ofrecer una educación 
de alta calidad y a garantizar la igualdad 
de oportunidades para todos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

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 

(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 



PE627.615v02-00 20/33 AD\1166737ES.docx

ES

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 
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 

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. Con el fin de facilitar la 
participación en el programa, incluso por 
parte de pequeñas organizaciones, se debe 
garantizar la asistencia y eliminar 
cualquier carga administrativa 
innecesaria. Cuando proceda, se debe 
prestar la debida atención a la posibilidad 
de un procedimiento de evaluación en dos 
fases y a la opción de subvenciones en 
cascada y subvenciones de 
funcionamiento plurianuales. En cuanto 
a las tasas de cofinanciación, deben tener 
en cuenta el tipo y tamaño de las 
organizaciones a las que están destinadas 
las convocatorias del programa. 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 
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implicadas en la ejecución de los fondos de 
la Unión concedan derechos equivalentes.

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 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

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 
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 24 Directiva (UE) 2017/1371 del 
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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).

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 18

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 los 
derechos y valores consagrados en los 
Tratados de la UE mediante, entre otras 
cosas, el respaldo a las organizaciones de 
la sociedad civil de cualquier tamaño, con 
el fin de reforzar y promover las 
sociedades basadas en derechos, 
igualitarias, inclusivas y democráticas.

Enmienda 19

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) promover el compromiso y la 
participación de las personas en la vida 
democrática de la Unión (capítulo 
«Compromiso y participación de los 
ciudadanos»),

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prevenir y combatir las a) promover la igualdad para todos 
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desigualdades y la discriminación por 
razón de sexo, origen étnico o racial, 
religión o creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual, apoyar políticas 
integrales a fin de promover la igualdad de 
género, la lucha contra la discriminación y 
la integración generalizada de ambas, y 
respaldar las políticas destinadas a 
combatir el racismo y todas las formas de 
intolerancia;

previniendo y combatiendo las 
desigualdades y cualquier tipo de
discriminación por razón de sexo, origen 
étnico o racial, religión o creencias, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
así como la discriminación basada en los 
motivos enunciados en el artículo 21, 
apartado 1, de la Carta, apoyar políticas 
integrales a fin de promover la igualdad de 
género, la inclusión social, la lucha contra 
la discriminación y la integración 
generalizada de ambas, y respaldar las 
políticas destinadas a combatir el racismo y 
todas las formas de intolerancia tanto en 
línea como fuera de la red;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) promover el entendimiento mutuo, 
el diálogo y el respeto por la diversidad a 
nivel de los Estados miembros y de la 
Unión;

Enmienda 22

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 
mayores, los derechos de las personas con 
discapacidades, los derechos de ciudadanía 
de la Unión, en particular los derechos 
sociales, y el derecho a la protección de los 
datos personales incluidas las situaciones 
de tratamiento de datos con fines 
laborales o sociales, tal como se establece 
en el Reglamento General de Protección 
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de Datos1bis.

__________________

1bis Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Enmienda 23

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 y 
su diversidad por parte de los ciudadanos;

a) mejorar la comprensión de la 
Unión, sus valores compartidos, su historia
–prestando especial atención a la historia 
de los regímenes totalitarios– , su 
patrimonio cultural y su diversidad por 
parte de los ciudadanos;

Enmienda 24

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 
Unión.

b) promover el intercambio y la 
cooperación entre los ciudadanos con 
diferentes antecedentes nacionales y 
culturales; 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 
Unión, y fomentar la solidaridad.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prevenir y combatir toda forma de 
violencia contra niños, jóvenes y mujeres, 
así como la violencia contra otros grupos 
de riesgo;

a) prevenir, incluso con acciones 
informativas y educativas, y combatir toda 
forma de violencia, incluida la violencia 
doméstica, contra niños, jóvenes y mujeres
y personas de la tercera edad, así como la 
violencia contra otros grupos de riesgo, y 
personas particularmente vulnerables;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar y proteger a las víctimas de 
este tipo de violencia.

b) apoyar y proteger a las víctimas, 
grupos de riesgo, y a las personas 
particularmente vulnerables a este tipo de 
violencia.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones que contribuyan a la 
consecución de un objetivo específico de 
los señalados en el artículo 2 podrán recibir 
financiación en virtud del presente 
Reglamento. En particular, las acciones 
enumeradas en el anexo I podrán optar a 
la financiación.

Las acciones que contribuyan a la 
consecución de un objetivo específico de 
los señalados en el artículo 2 podrán recibir 
financiación en virtud del presente 
Reglamento. En particular, las siguientes 
acciones podrán optar a la financiación:

a) la sensibilización, las acciones 
creativas, las acciones educativas y la 
difusión de información para mejorar el 
conocimiento de las políticas y los 
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derechos en los ámbitos cubiertos por el 
programa;

b) el aprendizaje mutuo a través del 
intercambio de buenas prácticas entre las 
partes interesadas a fin de mejorar el 
conocimiento y el compromiso cívico y 
democrático sobre la base del 
conocimiento, la comprensión mutua y el 
entendimiento mutuo; y

c) las acciones de promoción, 
creativas, analíticas y de seguimiento1bis

destinadas a mejorar la comprensión de la 
situación en los Estados miembros y a 
nivel de la Unión en los ámbitos cubiertos 
por el programa, y a mejorar la aplicación 
del Derecho y las políticas de la Unión;

d) la formación de las partes 
interesadas que corresponda a fin de 
mejorar su sensibilización, su habilidad 
para utilizar y su conocimiento de las 
políticas y los derechos en los ámbitos 
cubiertos;

e) el desarrollo y el mantenimiento de 
herramientas de las tecnologías de la 
información y la comunicación accesible 
para todos;

f) el fortalecimiento de 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;

g) el acercamiento entre los europeos 
de nacionalidades y culturas diferentes, 
ofreciéndoles la oportunidad de participar 
en actividades de hermanamiento, 
incluido el hermanamiento de ciudades;

h) la promoción y la facilitación de la 
participación activa e inclusiva y la 
movilización pública 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

i) la financiación del apoyo técnico y 
organizativo para la aplicación del 
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Reglamento [(UE) n.º 211/2011], 
respaldando así el ejercicio por parte de 
los ciudadanos del derecho a iniciar y 
apoyar iniciativas ciudadanas europeas;

j) el desarrollo de las capacidades de 
las redes europeas para promover, aplicar 
y seguir desarrollando el Derecho, los 
objetivos políticos y las estrategias de la 
Unión, así como el apoyo a las 
organizaciones de la sociedad civil de 
todos los tamaños que operan en los 
ámbitos cubiertos por el programa.

k) la mejora del conocimiento del 
programa y la difusión y transferibilidad 
de sus resultados y el fomento del 
acercamiento a los ciudadanos mediante, 
entre otros aspectos, la creación y el 
apoyo a las oficinas de información sobre 
el programa / redes nacionales de puntos 
de contacto.

______________________

1 bis Entre estas acciones 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.

(las letras a) a k) son puntos modificados del anexo I, párrafo primero)

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los receptores de la financiación de 
la Unión deberán mencionar el origen de la 
financiación y garantizar su visibilidad (en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados) facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada

1. Los receptores de la financiación de 
la Unión deberán mencionar el origen de la 
financiación y garantizar su visibilidad (en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados) facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada–en 



PE627.615v02-00 28/33 AD\1166737ES.docx

ES

dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público.

una forma que sea también accesible a las 
personas con discapacidad– dirigida a 
múltiples destinatarios, incluidos los 
medios de comunicación y el público.

Enmienda 29

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 
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.

2. La Comisión llevará a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el programa, sus acciones y 
sus resultados.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO I suprimido

Actividades del programa

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:

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;

b) el aprendizaje mutuo a través del 
intercambio de buenas prácticas entre las 
partes interesadas a fin de mejorar el 
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conocimiento y la comprensión mutuos y 
el compromiso cívico y democrático;

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;

d) la formación de las partes 
interesadas que corresponda a fin de 
mejorar su conocimiento de las políticas y 
los derechos en los ámbitos cubiertos;

e) el desarrollo y el mantenimiento de 
herramientas de las tecnologías de la 
información y la comunicación;

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;

g) el acercamiento entre los europeos 
de nacionalidades y culturas diferentes, 
ofreciéndoles la oportunidad de participar 
en actividades de hermanamiento de 
ciudades;

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

i) financiar el apoyo técnico y 
organizativo para la aplicación del 
Reglamento [(UE) n.º 211/2011], 
respaldando así el ejercicio por parte de 
los ciudadanos del derecho a iniciar y 
apoyar iniciativas ciudadanas europeas

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.
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k) mejorar el conocimiento del 
programa y la difusión y transferibilidad 
de sus resultados y fomentar el 
acercamiento a los ciudadanos mediante, 
entre otras cosas, la creación de oficinas 
de información sobre el programa / redes 
nacionales de puntos de contacto y el 
apoyo a dichas oficinas/redes.

______________________

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.

Enmienda 31

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 
de resultados 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.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión también publicará una vez 
al año los siguientes indicadores de 
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productividad:

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cobertura geográfica de las actividades 
por capítulo

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Número de solicitudes y acciones 
financiadas por categoría mencionada en 
el artículo 9, apartado 1, y por capítulo

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El nivel de financiación pedido por los 
solicitantes y concedido por acción 
mencionada en el artículo 9, apartado 1, y 
por capítulo
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Edouard Martin, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Marita 
Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2 -

ENF Mara Bizzotto

NI Lampros Fountoulis

1 0

EFDD Rosa D'Amato

Explicación de los signos utilizados:
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones
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