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Enmienda 15
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La tarea de construir y mantener una 
cultura de derechos humanos y hacer que la 
democracia funcione para los ciudadanos, 
especialmente urgente y difícil en las 
nuevas democracias, es esencialmente un 
desafío continuo, que corresponde ante 
todo y especialmente a la población del 
país de que se trate, sin que ello menoscabe 
el compromiso de la comunidad 
internacional. Para ello es necesaria 
también una serie de instituciones, en 
particular los parlamentos democráticos 
nacionales, que deben garantizar la 
participación, la representación, la 
sensibilización y la responsabilidad.

(9) La tarea de construir y mantener una 
cultura de derechos humanos, de los 
principios de buena gobernanza 
financiera, social, administrativa y fiscal, 
y de hacer que la democracia funcione para 
los ciudadanos, especialmente urgente y 
difícil en las nuevas democracias, es 
esencialmente un desafío continuo, que 
corresponde ante todo y especialmente a la 
población del país de que se trate, sin que 
ello menoscabe el compromiso de la 
comunidad internacional. Para ello es 
necesaria también una serie de 
instituciones, en particular los parlamentos 
democráticos nacionales, que deben 
garantizar la participación, la 
representación, la sensibilización y la 
responsabilidad.

Or. fr

Enmienda 16
Michael Cashman

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La finalidad de la ayuda de la Unión 
conforme al presente Reglamento es 
complementar las diversas herramientas 
para la ejecución de las políticas de la 
Unión en materia de democracia y 
derechos humanos, que van desde el 
diálogo político y las gestiones 
diplomáticas hasta diversos instrumentos 

(11) La finalidad de la ayuda de la Unión 
conforme al presente Reglamento es 
complementar las diversas herramientas 
para la ejecución de las políticas de la 
Unión en materia de democracia y 
derechos humanos, que van desde el 
diálogo político y las gestiones 
diplomáticas hasta diversos instrumentos 
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de cooperación financiera y técnica, 
incluidos los programas tanto geográficos 
como temáticos. Dicha ayuda también
complementa las intervenciones 
relacionadas más específicamente con las 
crisis en el marco del Instrumento de 
Estabilidad.

de cooperación financiera y técnica, 
incluidos los programas tanto geográficos 
como temáticos. Dicha ayuda también será 
complementaria, aunque estará separada, 
de las intervenciones relacionadas más 
específicamente con las crisis en el marco 
del Instrumento de Estabilidad y la futura 
Dotación Europea para la Democracia.

Or. en

Enmienda 17
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Además, mientras que los objetivos de 
democracia y de derechos humanos deben 
integrarse cada vez más en todos los 
instrumentos financieros de ayuda exterior, 
la ayuda de la Unión conforme al presente 
Reglamento tendrá un papel 
complementario y adicional específico en 
virtud de su naturaleza global y su 
independencia de acción frente a los 
gobiernos y otras autoridades públicas de 
los terceros países. Ello permitirá la 
cooperación con la sociedad civil en lo que 
respecta a las cuestiones sensibles de 
derechos humanos y democracia, 
proporcionando flexibilidad para 
reaccionar ante circunstancias cambiantes. 
También se facilitará a la Unión la 
capacidad de articular y apoyar los 
objetivos y medidas específicos a nivel 
internacional, independientemente de 
criterios geográficos o de crisis, lo que 
puede requerir un planteamiento 
transnacional o implicar operaciones tanto 
en la Unión como en una serie de terceros 
países. Por otro lado, se proporcionará el 
marco necesario para operaciones tales 
como el apoyo a misiones independientes 

(13) Además, mientras que los objetivos de 
democracia y de derechos humanos deben 
integrarse cada vez más en todos los 
instrumentos financieros de ayuda exterior, 
la ayuda de la Unión conforme al presente 
Reglamento tendrá un papel 
complementario y adicional específico en 
virtud de su naturaleza global y su 
independencia de acción frente a los 
gobiernos y otras autoridades públicas de 
los terceros países. Ello permitirá la 
cooperación con la sociedad civil en lo que 
respecta a las cuestiones sensibles de 
derechos humanos y democracia, 
aplicando principios de buena 
gobernanza financiera, social, 
administrativa y fiscal, proporcionando 
flexibilidad para reaccionar ante 
circunstancias cambiantes. También se 
facilitará a la Unión la capacidad de 
articular y apoyar los objetivos y medidas 
específicos a nivel internacional, 
independientemente de criterios 
geográficos o de crisis, lo que puede 
requerir un planteamiento transnacional o 
implicar operaciones tanto en la Unión 
como en una serie de terceros países. Por 
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de observación electoral de la Unión 
Europea, que requieren coherencia política, 
un sistema unificado de gestión y normas 
de funcionamiento comunes.

otro lado, se proporcionará el marco 
necesario para operaciones tales como el 
apoyo a misiones independientes de 
observación electoral de la Unión Europea, 
que requieren coherencia política, un 
sistema unificado de gestión y normas de 
funcionamiento comunes.

Or. fr

Enmienda 18
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) incrementar el respeto y la observancia 
de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales proclamados en la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos y otros instrumentos 
internacionales y regionales de derechos 
humanos y reforzar su protección, fomento 
y seguimiento, principalmente a través del 
apoyo a las organizaciones 
correspondientes de la sociedad civil, a los 
defensores de los derechos humanos y a las 
víctimas de la represión y de los abusos;

a) incrementar el respeto y la observancia 
de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales proclamados en la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos y otros instrumentos 
internacionales y regionales de derechos 
humanos y reforzar su protección, fomento 
y seguimiento, principalmente a través del 
apoyo a las organizaciones 
correspondientes de la sociedad civil, a los 
defensores de los derechos humanos y a las 
víctimas de la represión y de los abusos, 
con el objetivo de mejorar y acercarse a 
los niveles democráticos de vida y 
consolidar la dignidad humana y la 
democratización;

Or. en

Enmienda 19
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar y consolidar las reformas 
democráticas en los terceros países, 
mediante el refuerzo de la democracia 
participativa y representativa, el 
fortalecimiento del ciclo democrático 
global y el aumento de la fiabilidad de los 
procesos electorales, sobre todo mediante 
misiones de observación electoral.

b) apoyar y consolidar las reformas 
democráticas en los terceros países, 
mediante el refuerzo de la democracia 
participativa y representativa, la aplicación 
de los principios de buena gobernanza 
financiera, social, administrativa y fiscal, 
el fortalecimiento del ciclo democrático 
global y el aumento de la fiabilidad de los 
procesos electorales, sobre todo mediante 
misiones de observación electoral.

Or. fr

Enmienda 20
Michael Cashman

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyar y consolidar las reformas 
democráticas en los terceros países, 
mediante el refuerzo de la democracia 
participativa y representativa, el 
fortalecimiento del ciclo democrático 
global y el aumento de la fiabilidad de los 
procesos electorales, sobre todo mediante 
misiones de observación electoral.

b) apoyar y consolidar las reformas 
democráticas en los terceros países, 
mediante el refuerzo de la democracia 
participativa y representativa, en 
particular, a través del papel esencial 
desempeñado por los parlamentos 
nacionales, las administraciones locales y 
la sociedad civil, el fortalecimiento del 
ciclo democrático global y el aumento de la 
fiabilidad de los procesos electorales, sobre 
todo mediante misiones de observación 
electoral.

Or. en

Enmienda 21
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) el fomento de la libertad de asociación y 
reunión, la circulación sin trabas de 
personas, la libertad de opinión y 
expresión, incluidas la expresión artística y 
cultural, la libertad de prensa y la 
independencia y el pluralismo de los 
medios de comunicación, tanto los 
tradicionales como los basados en las TIC, 
y la libertad en Internet, así como medidas 
para luchar contra los obstáculos 
administrativos al ejercicio de esas 
libertades, incluida la lucha contra la 
censura;

i) el fomento y la consagración en la 
legislación de la libertad de asociación y 
reunión, la circulación sin trabas de 
personas, la libertad de opinión y 
expresión, incluidas la expresión artística y 
cultural, la libertad de prensa y la 
independencia y el pluralismo de los 
medios de comunicación, tanto los 
tradicionales como los basados en las TIC, 
y la libertad en Internet, así como medidas 
para luchar contra los obstáculos 
administrativos al ejercicio de esas 
libertades, incluida la lucha contra la 
censura;

Or. en

Enmienda 22
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el apoyo a las reformas para lograr la 
responsabilidad democrática efectiva y 
transparente, así como la supervisión, 
también en los sectores de la seguridad y la 
justicia, y el fomento de medidas contra la 
corrupción;

iv) el apoyo a las reformas para lograr la 
responsabilidad democrática efectiva y 
transparente, así como la supervisión, 
también en los sectores de la seguridad y la 
justicia, y el fomento de medidas contra la 
corrupción, en particular, mediante una 
buena gobernanza financiera y fiscal;

Or. fr

Enmienda 23
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a – inciso v
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Texto de la Comisión Enmienda

v) el fomento del pluralismo político y la 
representación política democrática y el 
impulso de la participación política de los 
ciudadanos, en particular de los grupos 
marginados, en los procesos de reforma 
democrática a escala local, regional y 
nacional;

v) el fomento del pluralismo político y la 
representación política democrática y el 
impulso de la participación política de los 
ciudadanos, en particular de las mujeres y 
de los grupos marginados, en los procesos 
de reforma democrática a escala local, 
regional y nacional;

Or. fr

Enmienda 24
Leonidas Donskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la lucha contra el racismo y la 
xenofobia y la discriminación por cualquier 
motivo, incluido el sexo, la raza, el color, 
el origen étnico o social, las características 
genéticas, la lengua, la religión o las 
creencias, las opiniones políticas o de otro 
tipo, la pertenencia a una minoría nacional, 
la propiedad, el nacimiento, la 
discapacidad, la edad o la orientación 
sexual;

iii) la lucha contra el racismo y la 
xenofobia y la discriminación por cualquier 
motivo, incluido el sexo, la raza, el color,
la casta, el origen étnico o social, las 
características genéticas, la lengua, la 
religión o las creencias, las opiniones 
políticas o de otro tipo, la pertenencia a una 
minoría nacional, la propiedad, el 
nacimiento, la discapacidad, la edad o la 
orientación sexual;

Or. en

Enmienda 25
Leonidas Donskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) los derechos de los pueblos indígenas y 
los derechos de las personas que 

v) los derechos de los pueblos indígenas, 
los derechos de las personas afectadas por 
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pertenecen a minorías y grupos étnicos; la discriminación por razón de casta, y los 
derechos de las personas que pertenecen a 
minorías y grupos étnicos;

Or. en

Enmienda 26
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b – inciso vi

Texto de la Comisión Enmienda

vi) los derechos de la mujer, tal como se
proclaman en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y sus 
protocolos opcionales, incluidas medidas 
para combatir la mutilación genital 
femenina, los matrimonios forzosos, los 
crímenes de honor, la trata y cualquier otra 
forma de violencia contra las mujeres;

vi) los derechos de la mujer, tal como se 
proclaman en la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y sus 
protocolos opcionales, especialmente el 
acceso a la educación y a la asistencia 
sanitaria, y el derecho a disponer del 
propio cuerpo, incluidas medidas para 
combatir la mutilación genital femenina, 
los matrimonios forzosos, los crímenes de 
honor, la trata y cualquier otra forma de 
violencia contra las mujeres;

Or. fr

Enmienda 27
Philippe Boulland

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) facilitar formación jurídica y fiscal 
a los agentes locales para establecer 
mecanismos de buena gobernanza que 
permitan evitar la corrupción.

Or. fr
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Enmienda 28
Eleni Theocharous

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomento de la confianza y aumento de la 
fiabilidad y transparencia de los procesos 
electorales democráticos, contribuyendo al 
mismo tiempo a la eficiencia y coherencia 
de todo el ciclo electoral, en especial 
mediante:

d) fomento de la confianza y protección de 
los candidatos y de todos los derechos 
humanos y políticos pertinentes y aumento 
de la fiabilidad y transparencia de los 
procesos electorales democráticos, 
contribuyendo al mismo tiempo a la 
eficiencia y coherencia de todo el ciclo 
electoral, en especial mediante:

Or. en

Enmienda 29
Filip Kaczmarek

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el envío de misiones de observación 
electoral de la Unión Europea;

i) el envío de misiones de observación 
electoral de la Unión Europea, cuyas 
dotaciones se acompañarán, como 
mínimo, de dotaciones equivalentes para 
otras actividades de apoyo al ciclo 
democrático y no representarán más del 
25 % del presupuesto total del 
instrumento de financiación creado por el 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 30
Nirj Deva
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) mediante el apoyo a los esfuerzos 
del país asociado de que se trate en la 
construcción y el desarrollo del marco y la 
capacidad institucional necesarios para 
defender la democracia y los derechos 
humanos tras la celebración de las 
elecciones democráticas;

Or. en

Enmienda 31
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La promoción y la protección de la 
igualdad de género, los derechos del niño, 
los derechos de los pueblos indígenas, los 
derechos de las personas con discapacidad 
y principios como la emancipación, la 
participación, la no discriminación de los 
grupos vulnerables y la responsabilidad se 
tendrán en cuenta cuando sea oportuno en 
todas las medidas de ayuda mencionadas 
en el presente Reglamento.

2. La promoción y la protección de la 
igualdad de género, los derechos del niño, 
los derechos de los pueblos indígenas, los 
derechos de las personas con discapacidad, 
los derechos del colectivo LGBT, y 
principios como la emancipación, la 
participación, la no discriminación de los 
grupos vulnerables y la responsabilidad 
democrática se tendrán en cuenta cuando 
sea oportuno en todas las medidas de ayuda 
mencionadas en el presente Reglamento.

Or. sv

Enmienda 32
Michael Cashman

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

2. La promoción y la protección de la 
igualdad de género, los derechos del niño, 
los derechos de los pueblos indígenas, los 
derechos de las personas con discapacidad 
y principios como la emancipación, la 
participación, la no discriminación de los 
grupos vulnerables y la responsabilidad se 
tendrán en cuenta cuando sea oportuno en 
todas las medidas de ayuda mencionadas 
en el presente Reglamento.

2. La promoción y la protección de la 
igualdad de género, los derechos del niño, 
los derechos de los pueblos indígenas, los 
derechos de las personas con discapacidad, 
los derechos de las minorías, y principios 
como la emancipación, la participación, la 
no discriminación de los grupos 
vulnerables y la responsabilidad se tendrán 
en cuenta cuando sea oportuno en todas las 
medidas de ayuda mencionadas en el 
presente Reglamento.

Or. en


