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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Conforme al artículo 2 del Tratado 
de la Unión Europea, «la Unión se 
fundamenta en los valores de respeto de la 
dignidad humana, libertad, democracia, 
igualdad, Estado de Derecho y respeto de 
los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las personas pertenecientes a 
minorías. Estos valores son comunes a los 
Estados miembros en una sociedad 
caracterizada por el pluralismo, la no 
discriminación, la tolerancia, la justicia, la 
solidaridad y la igualdad entre mujeres y 
hombres». El artículo 3 especifica además 
que la «Unión tiene como finalidad 
promover la paz, sus valores y el bienestar 
de sus pueblos» y que, entre otras cosas, 
«respetará la riqueza de su diversidad 
cultural y lingüística y velará por la 
conservación y el desarrollo del patrimonio 
cultural europeo». Estos valores se 
reafirman y articulan en los derechos, 
libertades y principios consagrados en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea («la Carta»).

(1) Conforme al artículo 2 del Tratado 
de la Unión Europea, «la Unión se 
fundamenta en los valores de respeto de la 
dignidad humana, libertad, democracia, 
igualdad, Estado de Derecho y respeto de 
los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las personas pertenecientes a 
minorías. Estos valores son comunes a los 
Estados miembros en una sociedad 
caracterizada por el pluralismo, la no 
discriminación, la tolerancia, la justicia, la 
solidaridad y la igualdad entre mujeres y 
hombres». El artículo 3 especifica además 
que la «Unión tiene como finalidad 
promover la paz, sus valores y el bienestar 
de sus pueblos» y que, entre otras cosas, 
«respetará la riqueza de su diversidad 
cultural y lingüística y velará por la 
conservación y el desarrollo del patrimonio 
cultural europeo». Por otra parte, el 
artículo 8 del TFUE estipula que, en 
todas sus acciones, la Unión se fijará el 
objetivo de eliminar las desigualdades 
entre el hombre y la mujer, y promover su 
igualdad y combatir la discriminación al 
definir y ejecutar sus políticas y acciones.
Estos valores se reafirman y articulan en 
los derechos, libertades y principios 
consagrados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea («la 
Carta»).
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Conforme a los artículos 8 y 10 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, todas las actividades del 
Programa de Justicia deben apoyar la 
integración de la perspectiva de género, 
incluida la presupuestación basada en el 
género y la integración de objetivos de no 
discriminación.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Estos derechos y valores han de 
seguir promoviéndose y haciéndose 
respetar, compartiéndose entre los 
ciudadanos y los pueblos de la Unión y 
ocupando un lugar central en las 
sociedades de Europa. Por consiguiente, se 
creará en el presupuesto de la Unión un 
nuevo Fondo de Justicia, Derechos y 
Valores que comprenderá el programa 
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 Derechos y Valores reunirá el 
Programa de Derechos, Igualdad y 

(2) Estos derechos y valores han de 
seguir promoviéndose y haciéndose 
respetar, compartiéndose entre los 
ciudadanos y los pueblos de la Unión y 
ocupando un lugar central en las 
sociedades de Europa. Por consiguiente, se 
creará en el presupuesto de la Unión un 
nuevo Fondo de Justicia, Derechos y 
Valores que comprenderá el programa 
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, la 
igualdad, los derechos y los valores de la 
UE: los derechos humanos, el respeto por 
la dignidad humana, la libertad, la 
democracia, la igualdad entre mujeres y 
hombres, el Estado de Derecho y el 
principio de no discriminación. 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 Derechos y 
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Ciudadanía 2014-2020, establecido por el 
Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo10, y el 
programa Europa para los Ciudadanos, 
establecido por el Reglamento n.º 390/2014 
del Consejo11. El Programa de Justicia (en 
lo sucesivo, «el Programa») seguirá 
apoyando el desarrollo de un Espacio 
Europeo de Justicia integrado y la 
cooperación transfronteriza, continuando 
así el Programa de Justicia 2014-2020, 
establecido por el Reglamento (UE) 
n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo12 (en lo sucesivo denominado 
«el Programa precedente»).

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 Consejo10, y el programa Europa para 
los Ciudadanos, establecido por el 
Reglamento n.º 390/2014 del Consejo11. El 
Programa de Justicia (en lo sucesivo, «el 
Programa») seguirá apoyando el desarrollo 
de un Espacio Europeo de Justicia 
integrado y la cooperación transfronteriza, 
continuando así el Programa de Justicia 
2014-2020, establecido por el Reglamento 
(UE) n.º 1381/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo12 (en lo sucesivo 
denominado «el Programa precedente»).

__________________ __________________

10 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).

10 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).

11 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).

11 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).

12 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).

12 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).

Enmienda 4

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 

(3) El Fondo de Justicia, Derechos y 
Valores y sus dos programas de 
financiación subyacentes se centrarán 
principalmente en las personas y entidades 
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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 
nuestra memoria comunes. Asimismo, el 
artículo 11 del Tratado de la UE 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».

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
nuestra memoria comunes. Para mejorar 
la igualdad de género resulta 
fundamental un movimiento sólido e 
independiente a favor de los derechos de 
las mujeres y de las personas LGTBI. Es 
fundamental que la Unión, en 
consonancia con sus valores 
fundamentales, preste apoyo suficiente a 
estas organizaciones, grupos de base y 
defensores, en particular a aquellos que 
operan en contextos difíciles. Asimismo, 
el artículo 11 del Tratado de la UE 
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 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) prevé la creación 
de un espacio de libertad, seguridad y 
justicia dentro del respeto de los derechos 
fundamentales y de los distintos sistemas y 
tradiciones jurídicos de los Estados 
miembros. Con este fin, la Unión puede 
adoptar medidas para desarrollar la 
cooperación judicial en materia civil y la 
cooperación judicial en materia penal, y 

(4) El Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) prevé la creación 
de un espacio de libertad, seguridad y 
justicia dentro del respeto de los derechos 
fundamentales y de los distintos sistemas y 
tradiciones jurídicos de los Estados 
miembros. Con este fin, la Unión puede 
adoptar medidas para desarrollar la 
cooperación judicial en materia civil y la 
cooperación judicial en materia penal, y 
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promover y apoyar la actuación de los 
Estados miembros en el ámbito de la 
prevención de la delincuencia. En el futuro 
desarrollo de un Espacio Europeo de 
Justicia se garantizarán el respeto de los 
derechos fundamentales y de los principios 
y valores comunes, como el de no 
discriminación, la igualdad de género, la 
tutela judicial efectiva para todos, el Estado 
de Derecho y un sistema judicial 
independiente que funcione correctamente.

promover y apoyar la actuación de los 
Estados miembros en el ámbito de la 
prevención de la delincuencia y la 
protección de los derechos de las víctimas, 
con la debida atención a la perspectiva de 
género. En el futuro desarrollo de un 
Espacio Europeo de Justicia se 
garantizarán el respeto de los derechos 
fundamentales y de los principios y valores 
comunes, como el de no discriminación, la 
solidaridad, la igualdad de género, la 
igualdad de trato respecto al sexo, la raza 
o el origen étnico, la religión o las 
creencias, la discapacidad, la edad o la 
orientación sexual, la protección de 
grupos vulnerables, la tutela judicial 
efectiva universal y con perspectiva de 
género para todos, la igualdad ante la ley, 
el Estado de Derecho y un sistema judicial 
independiente que funcione correctamente.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La financiación debería seguir 
siendo una de las herramientas 
fundamentales para tener éxito en la 
consecución de los ambiciosos objetivos 
fijados en los Tratados. Estos objetivos 
deberían lograrse, entre otras cosas, 
mediante el establecimiento de un 
Programa de Justicia flexible y eficaz a fin 
de facilitar la planificación y la 
consecución de dichos objetivos.

(5) La financiación debería seguir 
siendo una de las herramientas 
fundamentales para tener éxito en la 
consecución de los ambiciosos objetivos 
fijados en los Tratados. Estos objetivos 
deberían lograrse, entre otras cosas, 
mediante el establecimiento de un 
Programa de Justicia flexible y eficaz a fin 
de facilitar la planificación y la 
consecución de dichos objetivos. El 
Programa dará apoyo al trabajo de las 
organizaciones derechos de las mujeres y 
a los defensores de los derechos humanos 
en la Unión y en todo el mundo, mediante 
la defensa del Estado de Derecho y de 
iniciativas que contrarresten el espacio 
cada vez más reducido para la sociedad 
civil independiente. Se debe tener en 
cuenta la situación específica de las 
pequeñas y medianas organizaciones de la 
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sociedad civil que necesitan subvenciones 
de funcionamiento plurianuales y 
financiación sin asignación fija para 
cubrir sus gastos básicos y estructurales, 
en lugar de una financiación basada en 
proyectos a corto plazo.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El objetivo del Programa debe 
consistir en aumentar la flexibilidad y 
accesibilidad de sus fondos y 
proporcionar las mismas oportunidades y 
condiciones de financiación a las 
organizaciones de la sociedad civil de 
dentro de la Unión que a las de fuera de 
la Unión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) La incorporación de la perspectiva 
de género en los sistemas judiciales debe 
considerarse un objetivo importante para 
desarrollar aún más el Espacio Europeo 
de Justicia. La discriminación 
interseccional en los sistemas de justicia 
sigue siendo uno de los obstáculos 
principales en lo que se refiere al acceso 
igualitario de las mujeres a la justicia. 
Por consiguiente, el Programa debe 
contribuir de manera activa a la 
eliminación de cualquier discriminación y 
obstáculo para los grupos minoritarios, 
las personas con discapacidad, los 
migrantes, los solicitantes de asilo, las 
personas mayores, las personas que viven 
en zonas remotas o cualquier grupo 
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vulnerable que pueda encontrar 
restricciones en el acceso a la justicia, y 
apoyar procedimientos y decisiones con 
perspectiva de género y favorables a las 
víctimas en los sistemas judiciales.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De conformidad con los artículos 
81, apartado 2, letra h). y 82, apartado 1, 
letra c), del Tratado de Funcionamiento de 
la UE, la Unión apoyará la formación de 
jueces, magistrados, profesionales del 
Derecho y personal al servicio de la 
administración de justicia como 
herramienta para mejorar la cooperación 
judicial en materia civil y penal, sobre la 
base del principio de reconocimiento 
mutuo de las sentencias y resoluciones 
judiciales. La formación de los 
profesionales de la justicia es una 
herramienta importante para desarrollar 
una visión compartida sobre la mejor 
manera de defender el Estado de Derecho. 
Contribuye al establecimiento de un 
Espacio Europeo de Justicia mediante la 
creación de una cultura jurídica común 
entre los profesionales de la justicia de los 
Estados miembros. Resulta esencial 
garantizar la aplicación correcta y 
coherente del Derecho en la Unión y la 
confianza mutua entre los profesionales de 
la justicia en los litigios transfronterizos. 
Las actividades de formación apoyadas por 
el Programa deben basarse en evaluaciones 
sólidas de las necesidades de formación, 
emplear métodos de formación punteros, 
incluir actos transfronterizos que reúnan a 
profesionales de la justica de diferentes 
Estados miembros, contar con elementos 
de aprendizaje activo y de creación de 
redes, y ser sostenibles.

(8) De conformidad con los artículos 
81, apartado 2, letra h), y 82, apartado 1, 
letra c), del Tratado de Funcionamiento de 
la UE, la Unión apoyará la formación de 
jueces, magistrados, profesionales del 
Derecho y personal al servicio de la 
administración de justicia como 
herramienta para mejorar la cooperación 
judicial en materia civil y penal, sobre la 
base del principio de reconocimiento 
mutuo de las sentencias y resoluciones 
judiciales. La formación de los 
profesionales de la justicia es una 
herramienta importante para desarrollar 
una visión compartida sobre la mejor 
manera de defender el Estado de Derecho y 
los derechos fundamentales, y para 
sensibilizar respecto a la aplicación 
práctica de la legislación de la Unión 
sobre igualdad. Contribuye al 
establecimiento de un Espacio Europeo de 
Justicia mediante la creación de una cultura 
jurídica común entre los profesionales de la 
justicia de los Estados miembros. Resulta 
esencial garantizar la aplicación correcta y 
coherente del Derecho en la Unión y la 
confianza mutua entre los profesionales de 
la justicia en los litigios transfronterizos. 
Las actividades de formación apoyadas por 
el Programa deben basarse en evaluaciones 
sólidas de las necesidades de formación, 
emplear métodos de formación punteros, 
incluir actos transfronterizos que reúnan a 
profesionales de la justica de diferentes 
Estados miembros, contar con elementos 
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de aprendizaje activo y de creación de 
redes, y ser sostenibles. Debe ofrecerse 
una formación específica sobre género 
para jueces, policía y fiscales a fin de 
garantizar que las víctimas de trata, de 
violencia de género y de otros delitos estén 
adecuadamente protegidas, identificadas y 
sean respetadas, y a fin de fomentar la 
cooperación y las buenas prácticas en el 
sistema judicial con procedimientos con 
perspectiva de género y favorables a las 
víctimas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En virtud de la Decisión (UE) 
2017/865 del Consejo, de 11 de mayo de 
2017, relativa a la firma, en nombre de la 
Unión Europea, del Convenio del Consejo 
de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica, en lo que respecta a 
asuntos relacionados con la cooperación 
judicial en materia penal y la decisión 
correspondiente sobre asilo y no 
devolución, el Programa debe apoyar la 
formación de jueces, magistrados, 
profesionales del Derecho y personal al 
servicio de la administración de justicia 
con objeto de sensibilizar y fomentar la 
aplicación práctica del Convenio en este 
ámbito para proteger mejor a las víctimas 
de violencia contra las mujeres y las niñas 
en la Unión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) En la formación judicial puede 
haber distintos participantes, como las 
autoridades jurídicas, judiciales y 
administrativas de los Estados miembros, 
las instituciones universitarias, los 
organismos nacionales competentes para la 
formación judicial, las organizaciones o 
redes de formación de nivel europeo o las 
redes de coordinadores de órganos 
jurisdiccionales del Derecho de la Unión. 
Los organismos y entidades que persiguen 
un objetivo de interés general europeo en el 
ámbito de la formación judicial, como la 
Red Europea de Formación Judicial 
(REFJ), la Academia de Derecho Europeo 
(ERA), la Red Europea de Consejos del 
Poder Judicial (RECPJ), la Asociación de 
Consejos de Estado y Tribunales Supremos 
Administrativos de la Unión Europea 
(ACA-Europe), la Red de Presidentes de 
Tribunales Supremos de la Unión Europea 
(RPTSUE) y el Instituto Europeo de 
Administración Pública (IEAP), deben 
seguir desempeñando su papel en la 
promoción de los programas de formación 
con una genuina dimensión europea 
destinados a jueces, magistrados, 
profesionales del Derecho y personal al 
servicio de la administración de justicia, y 
por tanto podrían recibir apoyo financiero 
adecuado con arreglo a los procedimientos 
y criterios establecidos en los programas 
anuales de trabajo adoptados por la 
Comisión con arreglo al presente 
Reglamento.

(9) En la formación judicial puede 
haber distintos participantes, como las 
autoridades jurídicas, judiciales y 
administrativas de los Estados miembros, 
las instituciones universitarias, los 
organismos nacionales competentes para la 
formación judicial, las organizaciones o 
redes de formación de nivel europeo o las 
redes de coordinadores de órganos 
jurisdiccionales del Derecho de la Unión y 
los organismos de igualdad. Debe 
respaldarse la cooperación transversal 
entre jueces y profesionales sanitarios, a 
fin de proporcionar la formación 
necesaria a los jueces, magistrados, 
profesionales del Derecho y personal al 
servicio de la administración de justicia 
para casos que se ocupen de violencia de 
género y violencia contra las mujeres. Los 
organismos y entidades que persiguen un 
objetivo de interés general europeo en el 
ámbito de la formación judicial, como la 
Red Europea de Formación Judicial 
(REFJ), la Academia de Derecho Europeo 
(ERA), la Red Europea de Consejos del 
Poder Judicial (RECPJ), la Asociación de 
Consejos de Estado y Tribunales Supremos 
Administrativos de la Unión Europea 
(ACA-Europe), la Red de Presidentes de 
Tribunales Supremos de la Unión Europea 
(RPTSUE) y el Instituto Europeo de 
Administración Pública (IEAP), deben 
seguir desempeñando su papel en la 
promoción de los programas de formación 
con una genuina dimensión europea 
destinados a jueces, magistrados, 
profesionales del Derecho y personal al 
servicio de la administración de justicia, y 
por tanto podrían recibir apoyo financiero 
adecuado con arreglo a los procedimientos 
y criterios establecidos en los programas 
anuales de trabajo adoptados por la 
Comisión con arreglo al presente 
Reglamento. Teniendo en cuenta que las 
mujeres que ejercen de jueces están 
insuficientemente representadas en los 
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altos cargos, hay que animar a las 
mujeres que ejercen de jueces, fiscales y 
otras profesiones jurídicas a participar en 
las actividades de formación.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Programa debe apoyar el 
programa de trabajo anual de la REFJ, que 
es un actor esencial en el ámbito de la 
formación judicial. La REFJ está 
excepcionalmente situada en la medida en 
que es la única red a nivel de la Unión que 
reúne a los organismos de formación 
judicial de los Estados miembros. Goza de 
una posición única para la organización de 
intercambios de jueces y fiscales nuevos o 
experimentados entre todos los Estados 
miembros y para coordinar el trabajo de los 
organismos nacionales de formación 
judicial en lo relativo a la organización de 
actividades de formación relacionadas con 
el Derecho de la Unión y la promoción de 
buenas prácticas de formación. La REFJ 
ofrece también actividades de formación de 
excelente calidad a nivel de la Unión con 
una relación óptima entre costes y 
resultados. Además, los organismos de 
formación judicial de los países candidatos 
forman parte de la REFJ en calidad de 
observadores.

(No afecta a la versión española).          

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Asimismo, el Programa 
debe apoyar la promoción de las mejores 
prácticas entre tribunales que conozcan 
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específicamente de violencia de género y 
el intercambio de recursos comunes y de 
materiales de formación sobre la violencia 
de género para jueces, fiscales, abogados, 
policía y otros profesionales que estén en 
contacto con las víctimas de violencia de 
género.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Según establece el artículo 67 del 
TFUE, la Unión debe constituir un espacio 
de libertad, seguridad y justicia en el que se 
respeten los derechos fundamentales, para 
lo cual resulta esencial el acceso a la 
justicia. A fin de facilitar el acceso efectivo 
a la justicia y con vistas al fomento de la 
confianza mutua, que resulta indispensable 
para el correcto funcionamiento del espacio 
de libertad, seguridad y justicia, es 
necesario ampliar el apoyo financiero a las 
actividades de autoridades distintas de las 
autoridades judiciales y los profesionales 
del Derecho, así como a las organizaciones 
de la sociedad civil, que contribuyen a 
estos objetivos.

(14) Según establece el artículo 67 del 
TFUE, la Unión debe constituir un espacio 
de libertad, seguridad y justicia en el que se 
respeten los derechos fundamentales, para 
lo cual resulta esencial el acceso a la 
justicia. A fin de facilitar el acceso efectivo 
a la justicia y la protección de las víctimas 
de delitos, y con vistas al fomento de la 
confianza mutua, que resulta indispensable 
para el correcto funcionamiento del espacio 
de libertad, seguridad y justicia, es 
necesario ampliar el apoyo financiero a las 
actividades de autoridades distintas de las 
autoridades judiciales y los profesionales 
del Derecho, así como a las organizaciones 
de la sociedad civil, que contribuyen a 
estos objetivos.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con arreglo a los artículos 8 y 10 
del TFUE, el Programa debe también
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 adoptar un 
enfoque transversal para promover la 
igualdad de género, apoyar la integración 
de la perspectiva de género, la igualdad de 
derechos y los objetivos de lucha contra la 
discriminación en todas sus actividades.
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Deben llevarse a cabo un seguimiento y 
una evaluación periódicos para valorar de 
qué forma se abordan en las actividades 
del Programa la igualdad de género y la 
lucha contra la discriminación.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las acciones cubiertas por el 
presente Reglamento deben contribuir a la 
creación de un Espacio Europeo de Justicia 
mediante el incremento de la cooperación y 
la creación de redes transfronterizas y el 
logro de una aplicación correcta, coherente 
y congruente del Derecho de la Unión. Las
actividades de financiación deben 
contribuir también a un entendimiento 
común de los valores de la Unión y del 
Estado de Derecho, a un mayor 
conocimiento del Derecho y las políticas 
de la Unión, a la puesta en común de los 
conocimientos especializados y de las 
mejores prácticas en la utilización de los 
instrumentos de cooperación judicial por 
todas las partes interesadas concernidas, así 
como a la proliferación de soluciones 
digitales interoperables que permitan una 
cooperación transfronteriza eficaz y sin
fisuras, y deben proporcionar una base 
analítica sólida de apoyo al desarrollo, el 
control del cumplimiento y la correcta 
aplicación del Derechos y las políticas de 
la Unión. La intervención de la Unión 
permite que las acciones se lleven a cabo 
de manera coherente en toda la Unión y 
aporta economías de escala. Además, la 
Unión está mejor situada que los Estados 
miembros para abordar situaciones 
transfronterizas y proporcionar una 
plataforma europea para el aprendizaje 
mutuo.

(16) Las acciones cubiertas por el 
presente Reglamento deben contribuir a la 
creación de un Espacio Europeo de Justicia 
mediante el incremento de la cooperación y 
la creación de redes transfronterizas, la 
sensibilización y el logro de una aplicación 
correcta, coherente y congruente del 
Derecho de la Unión, en particular la 
legislación sobre igualdad de la Unión, y 
promover una mejor aplicación de los 
diversos instrumentos de la Unión en 
materia de protección de las víctimas y la 
coordinación entre ellos, en particular la 
Directiva 2012/29/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 
de 2012, por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos, y por 
la que se sustituye la Decisión marco 
2001/220/JAI del Consejo, la Directiva 
2011/99/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
sobre la orden europea de protección, el 
Reglamento (UE) n.º 606/2013 relativo al 
reconocimiento mutuo de medidas de 
protección en materia civil y la Directiva 
2011/36/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a 
la prevención y lucha contra la trata de 
seres humanos y a la protección de las 
víctimas. Las actividades de financiación 
deben contribuir también a un 
entendimiento común de los valores de la 
Unión y del Estado de Derecho, a un 
mayor conocimiento del Derecho y las 
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políticas de la Unión, a la puesta en común 
de los conocimientos especializados y de 
las mejores prácticas en la utilización de 
los instrumentos de cooperación judicial 
por todas las partes interesadas 
concernidas, así como a la proliferación de 
soluciones digitales interoperables que 
permitan una cooperación transfronteriza 
eficaz y sin fisuras, y deben proporcionar 
una base analítica sólida de apoyo al 
desarrollo, el control del cumplimiento y la 
correcta aplicación del Derechos y las 
políticas de la Unión. La intervención de la 
Unión permite que las acciones se lleven a 
cabo de manera coherente en toda la Unión 
y aporta economías de escala. Además, la 
Unión está mejor situada que los Estados 
miembros para abordar situaciones 
transfronterizas y proporcionar una 
plataforma europea para el aprendizaje 
mutuo.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) El sistema judicial de la 
Unión no ofrece una justicia y una 
protección adecuadas a las mujeres y las 
niñas, por lo que las víctimas de violencia 
de género no reciben el apoyo necesario. 
Esto también incluye la falta de 
protección y de apoyo en relación con las 
víctimas de la trata sexual, las mujeres 
refugiadas y migrantes, las personas 
LGBTIQ y las personas con discapacidad.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Facilitar y apoyar la cooperación 
judicial en materia civil y penal y 
promover el Estado de Derecho mediante, 
entre otras cosas, el apoyo a los esfuerzos 
por mejorar la eficacia de los sistemas 
nacionales de justicia y la ejecución de las 
resoluciones judiciales.

a) Facilitar y apoyar la cooperación 
judicial en materia civil y penal y 
promover el Estado de Derecho y los 
derechos fundamentales mediante, entre 
otras cosas, el apoyo a los esfuerzos por 
mejorar la eficacia de los sistemas 
nacionales de justicia y la ejecución de las 
resoluciones judiciales, así como la 
protección de las víctimas en relación con 
la perspectiva de género.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Apoyar y promover la protección 
de la igualdad de derechos y la no 
discriminación por motivos de sexo, 
origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual, mediante la lucha 
contra la misoginia, el racismo, la 
xenofobia, la homofobia, el refuerzo de 
los derechos de las personas con 
discapacidad y los derechos de los niños.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Apoyar y promover la formación 
judicial con el fin de fomentar una cultura 
común jurídica judicial y del Estado de 
Derecho.

b) Apoyar y promover la formación 
judicial con perspectiva de género y 
orientada a las víctimas con el fin de 
fomentar una cultura común jurídica,
judicial y del Estado de Derecho, tomando 
en consideración la perspectiva de género 
y la legislación de la Unión sobre 
igualdad. 
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Garantizar y reforzar el acceso de 
las mujeres y las niñas a la justicia en 
casos de violencia de género, mediante la 
ratificación del Convenio de Estambul y 
la adopción de una legislación integral 
contra la violencia de género en la Unión.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Facilitar el acceso efectivo a la 
justicia para todos y las vías de recurso 
eficaces, en particular mediante medios 
electrónicos, a través de la promoción de 
procedimientos civiles y penales eficaces y 
de la promoción y el apoyo de los derechos 
de las víctimas de la delincuencia, así 
como de los derechos procesales de las 
personas sospechosas o acusadas en los 
procesos penales.

c) Facilitar el acceso efectivo, igual y 
sin discriminación a la justicia para todos 
y las vías de recurso eficaces, en particular 
mediante medios electrónicos, a través de 
la promoción de procedimientos civiles y 
penales eficaces y de la promoción y el 
apoyo de los derechos de las víctimas de la 
delincuencia, en particular las mujeres y 
los niños, así como de los derechos 
procesales de las personas sospechosas o 
acusadas en los procesos penales.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presupuesto asignado a las 
acciones vinculadas a la promoción de la 
igualdad de género se indicará 
anualmente en una línea presupuestaria 
independiente.
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Integración

En la ejecución de todas sus acciones, el 
Programa aspirará a promover la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
También cumplirá la prohibición de 
discriminación basada en cualquiera de 
los motivos que figuran en el artículo 21 
de la Carta, con arreglo a su artículo 51 y 
dentro de sus límites.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – 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 3 figuran en el 
anexo II.

1. Los indicadores desglosados por 
sexo para informar de los progresos del 
Programa en la consecución de los 
objetivos específicos establecidos en el 
artículo 3 figuran en el anexo II.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El seguimiento también 
proporcionará un medio para evaluar la 
forma en que se han abordado en las 
acciones del Programa la igualdad de 
género y la lucha contra la 
discriminación.
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – 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, 
desglosados por género cuando proceda,
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.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – 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 se efectuarán en 
tiempo oportuno a fin de que puedan 
tenerse en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones y de realizar un seguimiento de 
la ejecución de las acciones llevadas a 
cabo con arreglo al Programa y el logro 
de los objetivos específicos establecidos en 
el artículo 3 y de conformidad con el 
artículo 5 (integración). Todas las 
evaluaciones tendrán una perspectiva de 
género e incluirán un capítulo específico 
sobre la igualdad de género con un 
análisis detallado del presupuesto del 
Programa destinado a actividades 
relacionadas con la igualdad de género.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4
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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.  La 
composición del grupo de expertos 
consultado deberá guardar un equilibrio 
de género.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La sensibilización y la difusión de 
información para mejorar el conocimiento 
de las políticas y del Derecho de la Unión, 
incluidos el Derecho sustantivo y el 
procesal, de los instrumentos de 
cooperación judicial, de la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, del Derecho comparado y 
de las normas europeas e internacionales.

1. La sensibilización y la difusión de 
información para mejorar el conocimiento 
de las políticas y del Derecho de la Unión, 
incluidos el Derecho sustantivo y el 
procesal, de los instrumentos de 
cooperación judicial, de la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, del Derecho comparado y 
de las normas europeas e internacionales.
Las actividades de las organizaciones de 
la sociedad civil, entre las que se incluyen 
la defensa de causas diversas, los litigios, 
la movilización pública y la educación, así 
como la prestación de servicios basados 
en los derechos humanos. La ayuda 
específica destinada a las organizaciones 
de la sociedad civil locales y nacionales 
cuya labor esté relacionada con 
cuestiones locales y nacionales.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El intercambio de buenas 
prácticas sobre las mejores maneras de 
promover e incorporar la perspectiva de 
género en todas las fases del sistema 
judicial y las mejores maneras de 
garantizar el acceso igual a la justicia 
para todos. 

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las actividades analíticas y de 
supervisión25 destinadas a mejorar el 
conocimiento y la comprensión de los 
potenciales obstáculos al correcto 
funcionamiento del Espacio Europeo de 
Justicia y a mejorar la aplicación del 
Derecho y las políticas de la Unión en los 
Estados miembros.

3. Las actividades analíticas y de 
supervisión25 destinadas a mejorar el 
conocimiento y la comprensión de los 
potenciales obstáculos al correcto 
funcionamiento del Espacio Europeo de 
Justicia y a mejorar la aplicación del 
Derecho y las políticas de la Unión en los 
Estados miembros, sobre todo en el ámbito 
de la igualdad de derechos y el acceso 
universal y no discriminatorio a la justicia 
para todas las personas en la Unión, 
independientemente de su estatuto de 
residente.

__________________ __________________

25 Estas acciones incluyen, por ejemplo, la 
recopilación de datos y estadísticas; el 
desarrollo de metodologías y, si procede, 
de indicadores o parámetros de referencia 
comunes; estudios, investigaciones, 
análisis y encuestas; evaluaciones; 
evaluaciones de impacto; y la elaboración 
y publicación de guías, informes y material 
educativo.

25 Estas acciones incluyen, por ejemplo, la 
recopilación de datos y estadísticas; el 
desarrollo de metodologías y, si procede, 
de indicadores o parámetros de referencia 
comunes; estudios, investigaciones, 
análisis y encuestas; evaluaciones; 
evaluaciones de impacto; y la elaboración 
y publicación de guías, informes y material 
educativo.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. la formación de las partes 
interesadas relevantes a fin de que mejoren 
sus conocimientos de las políticas y el 
Derecho de la Unión, incluyendo, entre 
otras cosas, el Derecho sustantivo y 
procesal, el uso de los instrumentos de 
cooperación judicial de la UE, la 
jurisprudencia pertinente del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, el lenguaje 
jurídico y el Derecho comparado.

4. La formación de las partes 
interesadas relevantes a fin de que mejoren 
sus conocimientos de las políticas y el 
Derecho de la Unión, incluyendo, entre 
otras cosas, el Derecho sustantivo y 
procesal, el Derecho de la Unión relativo 
a los derechos, el apoyo y la protección de 
las víctimas de la delincuencia, el uso de 
los instrumentos de cooperación judicial de 
la UE, la jurisprudencia pertinente del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
el lenguaje jurídico y el Derecho 
comparado.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La formación específica en 
materia de género para jueces, abogados, 
policía y fiscales sobre los procedimientos 
favorables a las víctimas y de violencia de 
género y el intercambio de mejores 
prácticas entre tribunales que conozcan 
específicamente de violencia de género.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo I – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El desarrollo de las capacidades de 
las redes clave a nivel europeo y de las 
redes judiciales europeas, incluidas las 
redes establecidas por el Derecho de la 
Unión para garantizar la aplicación y el 
cumplimiento efectivos del Derecho de la 
Unión, promover y seguir desarrollando 
este Derecho, los objetivos políticos y las 

6. El desarrollo de las capacidades de 
las redes clave a nivel europeo, las redes y 
organizaciones en favor de los derechos 
de las mujeres, las organizaciones de 
derechos de las personas LGBTIQ y las 
redes judiciales europeas, incluidas las 
redes establecidas por el Derecho de la 
Unión para garantizar la aplicación y el 
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estrategias de la Unión en los ámbitos 
cubiertos por el Programa, y apoyar a las 
organizaciones de la sociedad civil que 
operan en dichos ámbitos.

cumplimiento efectivos del Derecho de la 
Unión, promover y seguir desarrollando 
este Derecho, los objetivos políticos y las 
estrategias de la Unión en los ámbitos 
cubiertos por el Programa, y apoyar a las 
organizaciones de la sociedad civil que 
operan en dichos ámbitos.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo II – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El programa será objeto de seguimiento 
sobre la base de un conjunto de indicadores 
destinados a medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos generales y 
específicos del programa y con vistas a 
minimizar las cargas administrativas y los 
costes. A tal fin, se recopilarán datos en 
relación con el conjunto de indicadores 
clave que figura a continuación.

El programa será objeto de seguimiento 
sobre la base de un conjunto de indicadores
destinados a medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos generales y 
específicos del programa y con vistas a 
minimizar las cargas administrativas y los 
costes. A tal fin, se recopilarán datos en 
relación con el conjunto de indicadores 
clave que figura a continuación, cuando 
proceda, desglosados por sexo y edad.
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João Pimenta Lopes, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest 
Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Suplentes presentes en la votación final Urszula Krupa, Edouard Martin, Clare Moody, Julie Ward

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Lynn Boylan
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

18 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea

EFDD Daniela Aiuto

GUE/NGL Malin Björk, Lynn Boylan, João Pimenta Lopes

PPE Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Edouard Martin, 
Clare Moody, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE Florent Marcellesi, Ernest Urtasun

2 -

ECR Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska

4 0

PPE Heinz K. Becker, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

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