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modificativo)

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Magda Kósáné Kovács

Enmienda 14
Considerando 2

(2) Este marco debe incluir, entre los 
ámbitos temáticos de actividad de la 
Agencia, la lucha contra el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia asociada a los 
mismos. 

(2) Este marco debe incluir, entre los 
ámbitos temáticos de actividad de la 
Agencia, la lucha contra el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia asociada a los 
mismos, así como la protección de los 
derechos de las personas que pertenecen a 
minorías. 

Or. en

Justificación

El considerando 10 del Reglamento del Consejo (CE) No. 168/2007 indica que el trabajo de 
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la Agencia no sólo debe cubrir los fenómenos del racismo, la xenofobia y la intolerancia 
asociada a los mismos, sino también la protección de los derechos de las personas que 
pertenecen a minorías.

Enmienda presentada por Magda Kósáné Kovács

Enmienda 15
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) Según la Declaración del Consejo 
sobre los ámbitos de la cooperación policial 
y judicial en materia penal (Título VI del 
Tratado UE), las Instituciones de la Unión 
Europea y los Estados miembros podrán, 
como corresponda y sobre una base 
voluntaria, solicitar el asesoramiento de la 
Agencia también en estos ámbitos.

Or. en

Justificación

El Consejo rechazó la propuesta de la Comisión de facultar a la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea para llevar a cabo sus actividades en los ámbitos 
mencionados en el Título VI del Tratado de la Unión Europea, aunque adoptó una 
declaración que ofrece a las Instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros la 
posibilidad de pedir a la Agencia que les proporcione asesoramiento también en estos 
ámbitos.

Enmienda presentada por Sophia in 't Veld

Enmienda 16
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Es necesario asegurar que las 
Instituciones de la UE y todos los Estados 
miembros cumplen todos los convenios 
internacionales sobre derechos humanos. 

Or. en
Enmienda presentada por Kinga Gál

Enmienda 17
Artículo 1 bis (nuevo)
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Artículo 1 bis
Funciones

La Agencia podrá elaborar y publicar 
conclusiones y dictámenes en ámbitos 
temáticos no cubiertos por el apartado 2 
cuando se den circunstancias 
excepcionales y apremiantes.

Or. en

Justificación

En coherencia con la enmienda 7 del ponente, según la cual la Agencia podrá efectuar 
cometidos en ámbitos temáticos no cubiertos por el apartado 2, es necesario mencionarlo de 
nuevo bajo el subtítulo de «Funciones».

Enmienda presentada por Marco Cappato, Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 18
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Difusión de información sobre derechos 

humanos
La Agencia difundirá información y datos 
relevantes, objetivos, fiables y comparables, 
incluidos los resultados de las actividades 
de investigación y control que le 
comuniquen los Estados miembros y las 
Instituciones, órganos, oficinas y agencias 
de la UE, así como los centros de 
investigación, los organismos nacionales, 
las organizaciones no gubernamentales, los 
países terceros y las organizaciones 
internacionales y, en especial, los órganos 
competentes del Consejo de Europa, 
teniendo debidamente en cuenta el trabajo 
de los organismos sobre derechos humanos 
de Naciones Unidas en ámbitos atinentes a 
las obligaciones internacionales de los 
Estados miembros.

Or. en
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Justificación

La experiencia demuestra el gran potencial de reforzar mutuamente las actividades en 
materia de derechos humanos entre los organismos europeos de derechos humanos y los de 
Naciones Unidas, y el conocimiento del desarrollo y de las posiciones de los organismos de 
Naciones Unidas capacitará a la Agencia para asesorar a los Estados miembros en el 
cumplimiento de todas sus obligaciones en materia derechos humanos de una manera 
coherente. Ello también podrá reforzar la eficacia de los organismos de Naciones Unidas en 
materia de derechos humanos.

Enmienda presentada por Marco Cappato, Ignasi Guardans Cambó

Enmienda 19
Artículo 2, párrafo introductorio

Los ámbitos temáticos serán los siguientes: En su trabajo sobre los ámbitos temáticos 
siguientes, la Agencia se esforzará por 
averiguar los factores económicos, sociales 
y culturales que contribuyen al respeto de 
los derechos humanos en dichos ámbitos o 
que pueden causar violaciones de los 
derechos humanos:

Or. en

Justificación

La protección eficaz de los derechos humanos, incluida la promoción de la igualdad y la 
lucha contra la discriminación, exige comprender los factores económicos, sociales y 
culturales que hacen posible el disfrute de dichos derechos, y actuar para corregir los 
mencionados factores cuando constituyan causas de violaciones de derechos humanos.

Enmienda presentada por Magda Kósáné Kovács

Enmienda 20
Artículo 2, letra a)

a) el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
asociada a los mismos;

a) el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
asociada a los mismos, así como la 
protección de los derechos de las personas 
que pertenecen a minorías étnicas o 
nacionales;

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda 14.

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 21
Artículo 2, letra a)

a) el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
asociada a los mismos;

a) el racismo, la xenofobia y la intolerancia 
asociada a los mismos, y el respeto de los 
derechos de las personas que pertenecen a 
minorías, incluida la romaní;

Or. en

Justificación

El respeto de las personas que pertenecen a minorías constituye un valor fundamental de la 
Unión Europea. Los recientes sucesos registrados en Italia demuestran que dicho respeto 
debe ser una prioridad. Un enfoque anti-discriminación meramente formal no conduce 
necesariamente a una igualdad plena y efectiva.

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 22
Artículo 2, letra b)

b) las discriminaciones por motivos de sexo, 
de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual o pertenencia a una 
minoría;

b) las discriminaciones por motivos de sexo, 
de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual, origen social, rasgos 
genéticos, lengua, opiniones políticas o de 
otro tipo, propiedad, nacimiento, 
nacionalidad o pertenencia a una minoría y
cualquier combinación de dichos motivos 
(discriminación múltiple);  

Or. en

Justificación

Recital 9 of the Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a 



PE398.472v01-00 6/15 AM\698030ES.doc

ES

European Union Agency for Fundamental Rights stipulates that the Agency should refer in its 
work to fundamental rights as reflected in particular in the Charter of Fundamental Rights. 
Article 21 of the Charter contains wider list of prohibited grounds than Article 13 of the 
Treaty establishing the European Community. Therefore full list of grounds should be 
reproduced. 

It is important that the Agency analyses and looks in detail at the notion of multiple 
discrimination. People cannot easily be categorised into different groups of society. Often, 
people find themselves discriminated against and are unsure as to the precise reason or 
reasons why.

Enmienda presentada por Kinga Gál

Enmienda 23
Artículo 2, letra b)

b) las discriminaciones por motivos de sexo, 
de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual o pertenencia a una 
minoría;

b) las discriminaciones por motivos de sexo, 
de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual o pertenencia a una 
minoría tradicional nacional y lingüística y 
cualquier combinación de dichos motivos 
(discriminación múltiple;

Or. en

Justificación

Los otros tipos de minorías quedan cubiertas por la enumeración de la primera parte del 
párrafo, excepto las minorías tradicionales nacionales y las lingüísticas. Es muy importante 
corregir esta omisión.

Enmienda presentada por Mary Lou McDonald, Bairbre de Brún

Enmienda 24
Artículo 2, letra b)

b) las discriminaciones por motivos de 
sexo, de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual o pertenencia a una 
minoría;

b) las discriminaciones por motivos de 
sexo, de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, lengua, discapacidad, edad, 
orientación sexual o pertenencia a una 
minoría y cualquier combinación de dichos 
motivos (discriminación múltiple); 

Or. en
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Justificación

Debe incluirse la lengua para mayor coherencia con el artículo 21, apartado 1, de la Carta 
de los Derechos Fundamentales.

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 25
Artículo 2, letra b)

b) las discriminaciones por motivos de 
sexo, de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad, 
orientación sexual o pertenencia a una 
minoría;

b) las discriminaciones por motivos de 
estatus y origen social, sexo y/o género, de 
origen racial o étnico, religión o 
convicciones o ideas, discapacidad, edad, 
orientación sexual o pertenencia a una 
minoría y cualquier combinación de dichos 
motivos (discriminación múltiple); 

Or. en

Justificación

La exclusión social es preocupante tanto para muchos grupos de intereses y ONG como para 
las instituciones de la UE y está incluida en la Carta de los Derechos Fundamentales. Por 
tanto, puesto que la exclusión social puede derivar de la discriminación a causa del estatus 
social, debe incluirse en el texto. Pero, incluso más allá de la definición de la exclusión 
social, la discriminación basada en el estatus social es una forma igualmente dominante de 
discriminación en la comunidad y debería corregirse, en coherencia con la Carta de los 
Derechos Fundamentales (capítulo 3).

Enmienda presentada por Sophia in 't Veld

Enmienda 26
Artículo 2, letra c)

c) la indemnización a las víctimas, la 
prevención de la delincuencia y los 
aspectos conexos relativos a la seguridad de 
los ciudadanos; 

suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 27
Artículo 2, letra c)

c) la indemnización a las víctimas, la 
prevención de la delincuencia y los aspectos 
conexos relativos a la seguridad de los 
ciudadanos;

c) la indemnización a las víctimas, la 
prevención de la delincuencia y los aspectos 
conexos relativos a la seguridad de los 
individuos;

Or. en

Justificación

Debe sustituirse el término de «ciudadanos» por el de «individuos» para reflejar la 
obligación de la Unión y de sus Estados miembros, en materia de derechos humanos, de 
proteger a todas las personas sometidas a su jurisdicción, independientemente de su 
nacionalidad. Además, el término de «individuos» asegura los derechos fundamentales para 
los grupos específicos tales como aquellos que visitan, o residen dentro de las fronteras de la 
Unión, de modo temporal o incluso como personas sin hogar.

Enmienda presentada por Magda Kósáné Kovács

Enmienda 28
Artículo 2, letra c bis) (nueva)

(c bis) los derechos sociales; 

Or. en

Justificación

Los derechos sociales desempeñan un papel importante en la Carta de los Derechos 
Fundamentales y en la vida cotidiana de los ciudadanos europeos; por tanto, deben incluirse 
en el marco plurianual.

Enmienda presentada por Sophia in 't Veld

Enmienda 29
Artículo 2, letra g)

g) los visados y los controles fronterizos; suprimido

Or. en
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Enmienda presentada por Ioannis Varvitsiotis

Enmienda 30
Artículo 2, letra c)

c) la indemnización a las víctimas, la 
prevención de la delincuencia y los aspectos 
conexos relativos a la seguridad de los 
ciudadanos;

c) los derechos, el apoyo y la indemnización 
a las víctimas, la prevención de la 
delincuencia y los aspectos conexos 
relativos a la seguridad de las personas, 
incluidas las víctimas de la trata de seres 
humanos;

Or. el

Justificación

No podrá asegurarse la seguridad en la Unión Europea si sólo se proporciona a los 
ciudadanos y no a todas las personas que residan en el territorio de la UE. Además, la trata 
de seres humanos, que preocupa seriamente al Parlamento Europeo, afecta a menudo a 
personas que no son ciudadanos de la UE.

Enmienda presentada por Sophia in 't Veld

Enmienda 31
Artículo 2, letra h)

h) la participación en el funcionamiento 
democrático de la Unión;

suprimido

Or. en

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 32
Artículo 2, letra i)

i) las cuestiones de derechos humanos
vinculadas a la sociedad de la información; 
así como

i) las cuestiones de derechos fundamentales, 
la protección de la vida privada, en especial 
los datos personales, vinculadas a la 
sociedad de la información y a la lucha 
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contra la delincuencia cibernética; así 
como;

Or. en

Enmienda presentada por Sophia in 't Veld

Enmienda 33
Artículo 2, letra j bis) (nueva)

j bis) la vida privada y los datos personales;

Or. en

Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 34
Artículo 2, letra i bis) (nueva)

i bis) las cuestiones de derechos 
fundamentales relativas a las acciones y 
políticas antiterroristas;

Or. en

Enmienda presentada por Ioannis Varvitsiotis

Enmienda 35
Artículo 2, letra j)

j) el acceso a una justicia eficaz e 
independiente.

j) el acceso a una justicia eficaz e 
independiente, incluidos los derechos de las 
personas acusadas y sospechosas;

Or. el

Justificación

Es de importancia fundamental mencionar los derechos de tales personas para la imagen de 
la UE como «Comunidad de Derecho».
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Enmienda presentada por Tatjana Ždanoka

Enmienda 36
Artículo 2, letra j)

j) el acceso a una justicia eficaz e 
independiente.

j) la igualdad de derechos para todos ante 
la Ley, el acceso a una justicia eficaz e 
independiente, en especial los derechos de 
los acusados y los derechos procesales;

Or. en

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 37
Artículo 2, letra j)

j) el acceso a una justicia eficaz e 
independiente.

j) el acceso a una justicia eficaz e 
independiente, incluidos los derechos de las 
personas acusadas y sospechosas;

Or. el

Enmienda presentada por Íñigo Méndez de Vigo

Enmienda 38
Artículo 2, letra j bis) (nueva)

j bis) la pobreza extrema y la exclusión 
social;

Or. es

Justificación

La pobreza extrema constituye une violación de los derechos humanos y una afrenta 
intolerable a la dignidad humana  (Resolution du 04.10.2001, PE doc. B5-0616, 0627, 0635, 
0644 et 0654/2001). No es posible ignorar la realidad de millones de europeos que no tienen 
un acceso real a los derechos fundamentales a causa de la pobreza extrema en la que son 
condenados a vivir. Esto se apoya en los siguientes textos legales: art.  21 y 34 Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; art. 30 de la Carta Social Europea Revisada;
«Informe sobre los derechos humanos y la pobreza extrema», del Sr. Leandro Despouy 1996 
para Commision de Derechos Humanos de la ONU; Definición de pobreza extrema dada por 
Joseph Wresinski en el Informe del Consejo Económico y Social (Francia, febrero 1987);  
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Resolución de la Sub Comision  por la Promoción y la protección des los Derechos Humanos 
de la ONU, agosto 2006 «Los Principios Directores: pobreza extrema y derechos humanos».

Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 39
Artículo 2, letra j bis) (nueva)

j bis) los derechos sociales, en particular, el 
derecho al empleo y a la vivienda; 

Or. fr

Enmienda presentada por Ioannis Varvitsiotis

Enmienda 40
Artículo 2, letra j bis) (nueva)

j bis) los derechos sociales, especialmente 
los relativos al empleo;

Or. el

Justificación

La mención específica de tales derechos también es de importancia fundamental para la 
imagen de la UE.

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 41
Artículo 2, letra j bis) (nueva)

j bis) los derechos sociales, especialmente 
los relativos al empleo;

Or. el
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Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 42
Artículo 2, letra j ter) (nueva)

j ter) la igualdad de hombres y mujeres 
como objetivo horizontal en todos los 
ámbitos temáticos;

Or. el

Enmienda presentada por Sophia in 't Veld

Enmienda 43
Artículo 2, letra j ter) (nueva)

j ter) la homofobia y la violencia 
homofóbica;

Or. en

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 44
Artículo 3, apartado 3

La Agencia tratará las cuestiones 
relacionadas con la discriminación por 
motivos de sexo en la medida pertinente y 
sólo como parte del trabajo que deba realizar 
con respecto a los problemas generales de 
discriminación contemplados en la letra b) 
del artículo 2, teniendo en cuenta que los 
objetivos generales del Instituto Europeo de 
Igualdad de Género creado en virtud del 
Reglamento (CE) n° 1922/2006 son 
contribuir a la promoción y el refuerzo de la 
igualdad entre hombres y mujeres - en 
particular mediante la integración de la 
dimensión de género en todas las políticas 
comunitarias y en las políticas nacionales 
resultantes, y mediante la lucha contra las 
discriminaciones basadas en el sexo -, y 
sensibilizar a los ciudadanos de la UE ante la 
igualdad de género, proporcionando una 

La Agencia tratará las cuestiones 
relacionadas con la discriminación por 
motivos de sexo y/o género en la medida 
pertinente y sólo como parte del trabajo que 
deba realizar con respecto a los problemas 
generales de discriminación contemplados 
en la letra b) del artículo 2, teniendo en 
cuenta que los objetivos generales del 
Instituto Europeo de Igualdad de Género 
creado en virtud del Reglamento (CE) n° 
1922/2006 son contribuir a la promoción y 
el refuerzo de la igualdad entre hombres y 
mujeres -en particular mediante la 
integración de la dimensión de género en 
todas las políticas comunitarias y en las 
políticas nacionales resultantes, y mediante 
la lucha contra las discriminaciones basadas 
en el sexo y/o género-, y sensibilizar a los 
ciudadanos de la UE ante la igualdad de 
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asistencia técnica a las instituciones 
comunitarias, y especialmente a la Comisión 
y a las autoridades de los Estados miembros.

género, proporcionando una asistencia 
técnica a las instituciones comunitarias, y 
especialmente a la Comisión y a las 
autoridades de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Sex is used by some to refer to biological traits while gender may be thought of referring to 
social/cultural ones. Therefore, gender also depends on the society in which on lives and 
subsequently gender discrimination denotes a more socially oriented approach which takes 
into consideration not only biological traits but also the socially and culturally induced 
conceptions of people who may either be transsexuals or are discriminated not because of 
their sex but on the basis of their gender. The amendment is thus, included to avoid possible 
etymological and ensure fundamental rights for both sexes and all genders.

Enmienda presentada por Stavros Lambrinidis

Enmienda 45
Artículo 3, apartado 3

3. La Agencia tratará las cuestiones 
relacionadas con la discriminación por 
motivos de sexo en la medida pertinente y 
sólo como parte del trabajo que deba 
realizar con respecto a los problemas 
generales de discriminación contemplados 
en la letra b) del artículo 2, teniendo en 
cuenta que los objetivos generales del 
Instituto Europeo de Igualdad de Género 
creado en virtud del Reglamento (CE) n° 
1922/2006 son contribuir a la promoción y 
el refuerzo de la igualdad entre hombres y 
mujeres - en particular mediante la 
integración de la dimensión de género en 
todas las políticas comunitarias y en las 
políticas nacionales resultantes, y mediante 
la lucha contra las discriminaciones basadas 
en el sexo -, y sensibilizar a los ciudadanos 
de la UE ante la igualdad de género, 
proporcionando una asistencia técnica a las 
instituciones comunitarias, y especialmente 
a la Comisión y a las autoridades de los 
Estados miembros.

3. La Agencia tratará las cuestiones 
relacionadas con la igualdad de hombres y 
mujeres como objetivo y tema horizontal, 
de conformidad con el artículo 3, apartado 
2, del Tratado CE y el Reglamento (CE) 
No. 168/2007, teniendo en cuenta que los 
objetivos generales del Instituto Europeo de 
Igualdad de Género creado en virtud del 
Reglamento (CE) n° 1922/2006 son 
contribuir a la promoción y el refuerzo de la 
igualdad entre hombres y mujeres - en 
particular mediante la integración de la 
dimensión de género en todas las políticas 
comunitarias y en las políticas nacionales 
resultantes, y mediante la lucha contra las 
discriminaciones basadas en el sexo -, y 
sensibilizar a los ciudadanos de la UE ante la 
igualdad de género, proporcionando una 
asistencia técnica a las instituciones 
comunitarias, y especialmente a la Comisión 
y a las autoridades de los Estados miembros.
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Or. el

Enmienda presentada por Adamos Adamou

Enmienda 46
Artículo 3, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El marco plurianual de la Agencia no 
socavará o eludirá bajo ningún concepto el 
trabajo del Consejo de Europa o las 
sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos.

Or. en

Justificación

La Agencia de los Derechos Fundamentales es una agencia y no una institución. Por tanto, 
debe asegurarse que el papel que desempeña la Agencia sea complementario con el 
desempeñado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que su autoridad no socavará 
ni eludirá el trabajo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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