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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los derechos de la mujer son derechos humanos. El artículo 8 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea encomienda a la Unión la misión de eliminar, en todas sus acciones, las 
desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. La igualdad de género 
redunda en beneficio de todos. Las sociedades en las que hay igualdad de género son más 
estables y democráticas. La igualdad de género también está directamente vinculada a la 
economía, con un impacto positivo en el PIB per cápita. La igualdad de género repercute en el 
crecimiento económico gracias al mayor número de mujeres que estudian ciencias, 
tecnologías, ingenierías y matemáticas (CTIM), a la mayor participación de las mujeres en el 
mercado laboral y a la menor brecha salarial entre hombres y mujeres1.

Sin embargo, el progreso global en materia de igualdad de género en Europa es muy lento, 
como se refleja en el índice de igualdad de género de 2017. Con frecuencia se violan los 
derechos fundamentales de las mujeres mediante múltiples formas, ocultas y silenciosas, de 
discriminación y de desigualdad de trato, así como mediante diversas formas de violencia. El 
Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) aún no ha sido ratificado por todos 
los Estados miembros.

La igualdad de género no es una situación definitiva y estática. Se requieren esfuerzos 
constantes para promover y mantener la igualdad de género. Con este fin, es esencial la 
integración de la perspectiva de género en el nuevo programa Derechos y Valores. Debe 
garantizarse que la igualdad de género sea objeto de evaluaciones de impacto y que se haga 
un seguimiento de los indicadores en esta materia. Se ha de garantizar asimismo la 
presupuestación con perspectiva de género y la formación sobre integración de la perspectiva 
de género para que el funcionamiento del programa y sus convocatorias de propuestas tengan 
un nivel elevado. 

La igualdad de género y la prevención y lucha contra todas las formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas deben ser ámbitos de interés específicos del programa Derechos y 
Valores, de modo que el capítulo «Daphne» tenga asegurada una dotación específica. En toda 
la programación, no solo del capítulo «Daphne», debe garantizarse la participación de las 
mujeres, también, cuando sea necesario, mediante enfoques específicos. Estos compromisos 
son los únicos que nos permitirán alcanzar la igualdad de género y el objetivo último de una 
sociedad democrática, inclusiva, basada en los derechos y la igualdad y libre de violencia.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración 
las siguientes enmiendas:

                                               
1 Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE): Economic benefits of gender equality in the European 
Union (Beneficios económicos de la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea) (2017): 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0217174enn_web.pdf
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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 
Derechos, Igualdad y Valores

(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto y requiere los cambios correspondientes 
en todo el texto.) 

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 

(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,
así como a amenazas a los derechos de las 
mujeres, de las niñas y de las personas 
LGBTQI y a otros derechos humanos, a 
la igualdad, la democracia, el Estado de 
Derecho y un espacio cada vez menor 
para la sociedad civil independiente, 
especialmente para las organizaciones de 
defensa de los derechos de la mujer y los 
defensores de los derechos humanos, es 
más importante que nunca promover, 
fortalecer y defender la justicia, los 
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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, 
establecido por el Reglamento n.º 390/2014 
del Consejo9  (en lo sucesivo, los 
«programas precedentes»).

derechos y los valores de la UE —los 
derechos humanos universales, el respeto 
por la dignidad humana, la libertad, la 
democracia, la igualdad y el Estado de 
Derecho— y apoyar y proteger a quienes 
defienden estos valores y derechos. 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, 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 

(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 
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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 
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».

valores y derechos comunes y nuestra rica 
diversidad se mantengan vivos y 
dinámicos, así como en defender estos 
derechos y valores y esta diversidad. El 
objetivo final es reforzar y mantener la 
igualdad y nuestras sociedades 
democráticas, igualitarias, inclusivas,
basadas en derechos y libres de violencia. 
Esto incluye una sociedad civil dinámica,
independiente y diversa, 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 
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 la 
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 

(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 la 
dimensión crítica necesaria a todos los 
niveles que permita obtener resultados 
concretos en este ámbito. Esto debe 
lograrse aprovechando las experiencias 
positivas de los programas precedentes, y 
posibilitará 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 
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diferentes grupos destinatarios y sus 
necesidades particulares mediante 
planteamientos a medida.

políticas, sus diferentes grupos 
destinatarios y sus necesidades particulares 
y oportunidades de participación mediante 
planteamientos a medida y, cuando sea 
necesario para garantizar una 
participación equitativa, dirigidos a 
promover todo tipo de igualdad, incluida 
la igualdad de género.

Justificación

Dado que las mujeres y los hombres desempeñan papeles diferentes en la sociedad, también 
tienen diferentes oportunidades de participar en actividades en términos de, por ejemplo, 
tiempo y equilibrio en el reparto de responsabilidades asistenciales.

Enmienda 5

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 
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. Dado que 
históricamente se ha tendido a ignorarlas, 
la historia de las mujeres y su influencia 
en los acontecimientos históricos deben 
ser tratadas como una cuestión de 
especial importancia. Se deberá también 
tener en cuenta la importancia de los 
aspectos históricos, culturales e 
interculturales, así como el vínculo 
existente entre la memoria y la creación de 
una identidad europea inclusiva y un
sentimiento de pertenencia.

Enmienda 6

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 de género es un valor y 
un objetivo fundamental de la Unión 
Europea. El artículo 8 encomienda a la 
Unión la misión de eliminar, en todas sus 
acciones, las desigualdades entre el 
hombre y la mujer y promover su 
igualdad. Sin embargo, el progreso global 
en materia de igualdad de género es muy 
lento (Índice de igualdad de género 2017). 
La discriminación interseccional contra las 
mujeres, a menudo silenciosa y oculta, y 
el trato desigual de las mujeres y las niñas, 
así como las diversas formas de violencia 
contra las mujeres, infringen sus derechos 
fundamentales e impiden su plena 
participación política, social y económica 
en la sociedad. Además, la existencia de 
barreras políticas, estructurales y culturales 
impide el logro de una igualdad de género 
real. La promoción de la igualdad de 
género en todas las actividades de la 
Unión, apoyando los objetivos de la 
integración de la perspectiva de género y 
la lucha contra la discriminación, así 
como luchando activamente contra los 
estereotipos y combatiendo la 
discriminación silenciosa, es, por 
consiguiente, una actividad fundamental 
para la Unión y un motor de crecimiento 
económico, y debe contar con el apoyo del 
programa.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Un movimiento fuerte e 
independiente de defensa de los derechos 
de la mujer es el factor más decisivo para 
mejorar la situación de los derechos de la 
mujer y la igualdad de género. Las 
organizaciones de defensa de los derechos 
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de la mujer sufren cada vez más ataques 
en la Unión. Por tanto, es clave que la 
Unión contrarreste eficazmente el espacio 
cada vez más reducido de la sociedad civil 
y ofrezca un apoyo firme a las 
organizaciones de defensa de los derechos 
de la mujer, así como a los grupos y 
defensores de base, especialmente a los 
que trabajan en contextos exigentes.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La violencia de género y la 
violencia contra los niños y los jóvenes 
supone una grave violación de los derechos 
fundamentales. La violencia persiste en 
toda la Unión, en todos los contextos 
sociales y económicos, y tiene graves 
repercusiones en la salud física y 
psicológica de las víctimas, así como en el 
conjunto de la sociedad. Los niños, los 
jóvenes y las mujeres son particularmente 
vulnerables a la violencia, especialmente 
en el contexto de las relaciones cercanas. 
Se debe actuar con el fin de promover los 
derechos del niño y de contribuir a proteger 
a los menores frente a los daños y la 
violencia, que representan un peligro para 
su salud física y mental y suponen una 
violación de sus derechos al desarrollo, la 
protección y la dignidad. El combate contra 
todas las formas de violencia, la promoción 
de la prevención y la protección y el apoyo 
a las víctimas constituyen prioridades de la 
Unión que ayudan a hacer efectivos los 
derechos fundamentales de las personas y 
contribuyen a la igualdad entre hombres y 
mujeres. Estas prioridades recibirán el 
apoyo del programa.

(9) La violencia de género y la 
violencia contra los niños, los jóvenes y las 
personas de edad avanzada supone una 
grave violación de los derechos humanos 
fundamentales y afecta de manera 
desproporcionada a las mujeres y las 
niñas, en particular en el contexto de 
relaciones cercanas, así como a las 
personas LGBTI y a las mujeres 
migrantes y refugiadas. La violencia 
persiste en toda la Unión, en todos los 
contextos sociales y económicos, y tiene 
graves repercusiones en la salud física y 
psicológica de las víctimas, así como en el 
conjunto de la sociedad. La lucha contra
la violencia de género requiere un 
enfoque multidimensional que abarque 
aspectos legislativos, educativos, 
sanitarios, incluidos los derechos sexuales 
y reproductivos, y económicos, así como 
otros aspectos sociales como el apoyo a 
las organizaciones de defensa de los 
derechos de las mujeres, la prestación de 
asesoramiento y asistencia y los proyectos 
destinados a alcanzar el objetivo de una 
sociedad más igualitaria en términos de 
género. Es necesario luchar activamente 
contra los estereotipos y las normas 
perjudiciales desde una edad temprana, 
así como contra todas las formas de 
incitación al odio y la violencia en línea.
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Se debe actuar con el fin de promover los 
derechos del niño y de contribuir a proteger 
a los menores frente a los daños y la 
violencia, que representan un peligro para 
su salud física y mental y suponen una 
violación de sus derechos al desarrollo, la 
protección y la dignidad. El sistema 
judicial de la Unión no proporciona una 
justicia y una protección adecuadas a las 
mujeres y las niñas y, por consiguiente, 
las víctimas de violencia de género no 
reciben el apoyo necesario. El Convenio 
del Consejo de Europa sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica 
(Convenio de Estambul) define la 
«violencia contra las mujeres» como 
«todos los actos de violencia basados en el 
género que implican o pueden implicar 
para las mujeres daños o sufrimientos de 
naturaleza física, sexual, psicológica o 
económica, incluidas las amenazas de 
realizar dichos actos, la coacción o la 
privación arbitraria de libertad, en la vida 
pública o privada». El combate contra 
todas las formas de violencia, tal como se 
definen en el Convenio de Estambul, la 
promoción de la prevención y la protección 
y el apoyo a las víctimas constituyen 
prioridades de la Unión que ayudan a hacer 
efectivos los derechos fundamentales de las 
personas y contribuyen a la igualdad entre 
hombres y mujeres. Estas prioridades 
recibirán el apoyo del programa.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las mujeres indocumentadas son 
especialmente vulnerables a la violencia y 
el abuso sexual y carecen de acceso a 
ayuda. Es fundamental aplicar un 
enfoque centrado en las víctimas y ofrecer 
servicios de apoyo adecuados a todas las 



AD\1169841ES.docx 11/28 PE627.907v02-00

ES

mujeres en toda la Unión, con 
independencia de su situación en lo que a 
la residencia se refiere. La necesidad de 
adoptar una perspectiva sensible con 
respecto al género en los procesos de asilo 
es muy importante para la labor 
interseccional y puede contribuir a una 
mayor igualdad de género.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La prevención y el apoyo a los 
derechos de las víctimas debe diseñarse 
con la participación del grupo 
destinatario y garantizar que satisfacen 
las necesidades específicas de las 
personas con múltiples vulnerabilidades.

Enmienda 11

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 
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 

(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 
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 
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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.

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, el acoso, las 
prácticas tradicionales nocivas como la 
mutilación genital femenina y las nuevas 
formas emergentes de violencia, como el 
ciberacoso y la ciberintimidación. Por lo 
tanto, es importante continuar todas estas 
acciones, con una dotación presupuestaria 
independiente para el programa Daphne,
y que los resultados y las lecciones 
aprendidas se tengan en cuenta 
debidamente en la ejecución del programa.

Enmienda 12

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 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 

(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 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, la misoginia, la 
discriminación por edad, el racismo, la 
xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia 
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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.

y otras formas de intolerancia, teniendo en 
cuenta los múltiples niveles de 
discriminación a los que se enfrentan las 
mujeres. 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.

__________________ __________________

10 COM(2011)173. 10 COM(2011)173.

11 DO C 378 de 24.12.2013, p. 1. 11 DO C 378 de 24.12.2013, p. 1.

Enmienda 13

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 

(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. Las mujeres y las niñas con 



PE627.907v02-00 14/28 AD\1169841ES.docx

ES

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.

discapacidad pueden enfrentarse a 
múltiples formas de discriminación y 
tener problemas para acceder a los 
servicios de salud, incluidos los servicios 
de salud sexual y reproductiva. 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 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

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 
integración en todas sus actividades de los 
objetivos de igualdad entre mujeres y 
hombres, y de lucha contra la 
discriminación, y promover el uso de la 
presupuestación con perspectiva de 
género y de la evaluación del impacto de 
género cuando sea necesario en todo el 
proceso presupuestario de la Unión. La 
correcta aplicación de la integración de la 
perspectiva de género requiere la 
presupuestación de género en todas las 
líneas presupuestarias pertinentes y la 
asignación de los recursos adecuados y la 
transparencia en las líneas 
presupuestarias dedicadas a la promoción 
de la igualdad de género y a la lucha 
contra la discriminación por razón de 
género. Los diferentes proyectos y el 
programa deben revisarse al final del 
período de financiación a fin de 
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determinar hasta qué punto han sido 
útiles para el cumplimiento de los 
principios anteriormente mencionados.

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, las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
activistas 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. 
Las organizaciones más pequeñas, que 
contribuyen de forma importante a la 
defensa de los valores y derechos 
fundamentales europeos, deben poder 
recibir asimismo apoyo sin demoras ni 
complicaciones. En los casos de 
campañas e iniciativas que ataquen estos 
valores y derechos se debe poder disponer 
de fondos de emergencia, que se pueden 
obtener mediante procedimientos de 
solicitud directos, a fin de apoyar 
contramedidas inmediatas. Al 
complementar los esfuerzos realizados a 
nivel nacional, la financiación de la UE 
debe, por tanto, contribuir a apoyar, 
empoderar y desarrollar a largo plazo y de 
forma continua la capacidad de las 
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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. Otra prioridad 
deben constituirla los proyectos en los 
Estados miembros en los que los derechos 
fundamentales y, por tanto, los derechos 
de las mujeres se encuentren 
particularmente amenazados. El 
programa debe tener como objeto 
aumentar la flexibilidad y accesibilidad de 
sus fondos y ofrecer las mismas 
oportunidades y condiciones de 
financiación a las organizaciones de la 
sociedad civil tanto de la Unión como de 
fuera de la Unión.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Comisión debe garantizar la 
coherencia general, la complementariedad 
y las sinergias con el trabajo de los 
órganos, oficinas y agencias de la Unión, 
en particular el Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género y la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y debe hacer balance de los 
trabajos de otros actores nacionales e 
internacionales en los ámbitos que abarca 
el programa.

(19) La Comisión debe garantizar la 
coherencia general, la complementariedad 
y las sinergias con el trabajo de los 
órganos, oficinas y agencias de la Unión, 
en particular el Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género y la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, y debe hacer balance de los 
trabajos de otros actores nacionales e 
internacionales en los ámbitos que abarca 
el programa. La Comisión debe orientar 
activamente a los participantes en el 
programa para que usen los informes y 
recursos generados por esos órganos, 
oficinas y agencias de la Unión, como las 
herramientas de presupuestación con 
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perspectiva de género y de evaluación del 
impacto de género elaboradas por el 
Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el 
programa Derechos y Valores («el 
programa»).

El presente Reglamento establece el 
programa Derechos, Igualdad y Valores 
(«el programa»).

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen y 
requiere adaptaciones técnicas en todo el 
texto.)

. 

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, con el fin de promover las 
sociedades abiertas, democráticas, 
igualitarias e inclusivas. Tanto este 
programa como los proyectos que 
recibirán financiación están obligados a 
respetar el principio de integración de la 
perspectiva de género.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la igualdad y los
derechos (capítulo «Igualdad y
derechos»),

a) promover los derechos humanos,
la igualdad y la no discriminación
(capítulo «Derechos e igualdad»),

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) luchar contra la violencia (capítulo 
«Daphne»).

c) luchar contra la violencia de género
(capítulo «Daphne»).

Justificación

Debido a la escasez de recursos, el capítulo Daphne debería centrarse en la violencia de 
género como una forma específica de violencia y no ampliarse. La violencia contra otros 
grupos debe incluirse en el capítulo 1 «Igualdad y derechos» del Programa de Derechos y 
Valores (que en la propuesta de la Comisión incluye «la prevención y la lucha contra las 
desigualdades y la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual»).

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2, letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) promover la igualdad de género y 
fomentar la integración de la perspectiva 
de género (capítulo «Igualdad de género e 
integración de la perspectiva de género»),
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prevenir y combatir las 
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;

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

Enmienda 23

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) apoyar políticas integrales con el 
fin de combatir el racismo y todas las 
formas de odio e intolerancia y promover 
la igualdad, la lucha contra la 
discriminación, la diversidad y la 
inclusividad.

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) 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 
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de los datos personales.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis

Capítulo «Igualdad de género e 
integración de la perspectiva de género»

En el marco del objetivo específico 
establecido en el artículo 2, apartado 2, 
letra a bis), el programa se centrará en 
apoyar políticas y programas globales 
para promover los derechos de la mujer, 
la igualdad de género, la capacitación de 
las mujeres y la integración de la 
perspectiva de género.

Enmienda 26

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, su historia, su patrimonio cultural y 
su diversidad por parte de los ciudadanos; 
incrementar la visibilidad y la 
participación de las mujeres y de las 
personas de identidades y medios diversos 
con el objetivo de crear una identidad 
europea inclusiva;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) garantizar un entorno favorable 
para las organizaciones de la sociedad 
civil y los defensores de los derechos 
humanos, apoyar su capacidad de 
promover los derechos humanos, la 
democracia, el Estado de Derecho y la 
igualdad de género y garantizar la 
protección de las organizaciones, los 
grupos y las personas que defienden estos 
valores;

Enmienda 28

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 y combatir toda forma de 
violencia de género y promover la plena 
aplicación del Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra
la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica (Convenio de 
Estambul) a todos los niveles; y

Enmienda 29

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 garantizar el mismo nivel 
de protección en toda la Unión a las 
víctimas de violencia de género.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) [408 705 000] EUR para los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 2, apartado 2, letras a) y c);

a) [484 000 000 a precios constantes] 
EUR para los objetivos específicos a que se 
refieren el artículo 2, apartado 2, letra a), 
el artículo 2, apartado 2, letra a bis) y el 
artículo 2, apartado 2, letra c), de los 
cuales al menos el 20 % se reservarán 
para la aplicación del artículo 2, apartado 
2, letra a bis) y, como mínimo, el 50 % 
para la aplicación del artículo 2, apartado
2), letra c);

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

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, 
incluidos los sistemas informáticos 
institucionales, los estudios, las consultas 
a la sociedad civil, incluidas las 
organizaciones y redes de defensa de las 
mujeres, la formación en integración de 
la perspectiva de género, las evaluaciones 
del impacto de género, las reuniones de 
expertos, las comunicaciones sobre las 
prioridades y los ámbitos relacionados con 
los objetivos generales del programa.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El programa ofrecerá la 
posibilidad de apoyar a organizaciones y 
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defensores de los derechos humanos que 
no estén registrados, también mediante 
procedimientos de concesión directa y 
admisibilidad restringida; subvenciones 
de menor cuantía; cuando proceda, sin 
necesidad de cofinanciación, y con 
confidencialidad cuando sea preciso, para 
financiar acciones en las condiciones más 
difíciles; mecanismos de reasignación de 
las subvenciones, como método para 
garantizar que se ofrece apoyo a las 
organizaciones de la sociedad civil a nivel 
local y nacional y a los defensores de los
derechos humanos.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El comité de evaluación podrá estar 
formado por expertos externos.

2. El comité de evaluación podrá estar 
formado por expertos externos, a 
condición de que su composición sea 
paritaria.

Enmienda 34

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») a fin de financiar los gastos 
asociados a su programa de trabajo 
permanente, siempre que se haya 
realizado una evaluación del impacto de 
género de su programa de trabajo.
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Enmienda 35

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 
el artículo 19.

2. La Comisión adoptará el programa 
de trabajo tras llevar a cabo una 
evaluación del impacto de género y por 
medio de un acto de ejecución. Dicho acto 
de ejecución se adoptará de conformidad 
con el procedimiento consultivo al que se 
refiere el artículo 19.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los indicadores para informar de 
los progresos del programa en la 
consecución de los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 2 figuran en el 
anexo II.

1. Los indicadores, desglosados por 
género, para informar de los progresos del 
programa en la consecución de los 
objetivos específicos, incluidos los 
relacionados con la igualdad de género,
establecidos en el artículo 2 figuran en el 
anexo II.

Enmienda 37

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 recopilan de 
manera eficiente, efectiva y oportuna. 
Dichos datos se desglosarán por sexo 
cuando se apliquen adecuadamente. A tal 
fin, deberán imponerse requisitos de 
información proporcionados a los 
receptores de los fondos de la Unión y a los 
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Estados miembros.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las evaluaciones se efectuarán en 
tiempo oportuno a fin de que puedan 
tenerse en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones.

1. Las evaluaciones serán sensibles al 
género, proporcionarán cifras 
desglosadas por género, incluirán un 
capítulo específico para cada capítulo, 
tendrán en cuenta el número de personas 
a que se ha contactado, sus comentarios y 
su cobertura geográfica y se efectuarán en 
tiempo oportuno a fin de que puedan 
tenerse en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución. La 
evaluación intermedia tendrá en cuenta los 
resultados de las evaluaciones de impacto a 
largo plazo de los programas precedentes 
(Derechos, Igualdad y Ciudadanía y 
Europa para los Ciudadanos).

2. La evaluación intermedia del 
programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución. La 
evaluación intermedia tendrá en cuenta los 
resultados de las evaluaciones de impacto a 
largo plazo de los programas precedentes 
(Derechos, Igualdad y Ciudadanía y 
Europa para los Ciudadanos). La 
evaluación intermedia incluirá una 
evaluación del impacto de género para 
evaluar en qué medida se están 
alcanzando los objetivos del programa en 
materia de igualdad de género, para 
garantizar que ningún componente del 
programa tenga un impacto negativo no 
intencionado sobre la igualdad de género 
y para identificar recomendaciones sobre 
cómo se pueden desarrollar las futuras 
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convocatorias de propuestas y las 
decisiones relativas a las subvenciones de 
funcionamiento a fin de promover 
activamente las consideraciones de 
igualdad de género.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de adoptar un acto delegado, 
la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

4. Antes de adoptar un acto delegado, 
la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016, 
teniendo en cuenta la paridad.

Enmienda 41

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. 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. Los 
Estados miembros deben apoyar 
activamente estas acciones de 
información.
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