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Enmienda 19
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se establece el 
Programa «Derechos y Ciudadanía» para el 
periodo 2014 a 2020 (Texto pertinente a 
efectos del EEE)

Propuesta de REGLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por el que se establece el 
Programa «Igualdad, Derechos y 
Ciudadanía» para el periodo 2014 a 2020 
(Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. en

Justificación

El título del programa debe reconocer que las secciones de igualdad de género y no 
discriminación del programa PROGRESS son una parte importante del nuevo programa.

Enmienda 20
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión Europea se basa en los 
principios de libertad, democracia, respeto 
de los derechos humanos y libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho, 
principios que son comunes a los Estados 
miembros. Todo ciudadano de la Unión 
posee los derechos establecidos en el 
Tratado. La Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, que 
con la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa adquirió carácter jurídico 
vinculante en toda la Unión, expresa los 
derechos y libertades fundamentales 

(1) La Unión Europea se basa en los 
principios de libertad, democracia, respeto 
de los derechos humanos, de las libertades 
fundamentales y de los derechos de la 
mujer y en el Estado de Derecho, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación, principios que son 
comunes a los Estados miembros. Todo 
ciudadano de la Unión posee los derechos 
establecidos en el Tratado. La Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, que con la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa adquirió carácter 
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garantizados a los ciudadanos de la Unión. 
Esos derechos deben promoverse y 
respetarse para que se conviertan en 
realidad. El pleno disfrute de esos derechos 
debe estar garantizado y deben eliminarse 
todos los obstáculos.

jurídico vinculante en toda la Unión, 
expresa los derechos y libertades 
fundamentales garantizados a los 
ciudadanos de la Unión. Esos derechos 
deben promoverse y respetarse para que se 
conviertan en realidad. El pleno disfrute de 
esos derechos debe estar garantizado y 
deben eliminarse todos los obstáculos.

Or. fr

Enmienda 21
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los ciudadanos deben poder ejercer 
plenamente los derechos que se derivan de 
la ciudadanía de la Unión. Deben poder 
ejercer su derecho a circular y residir 
libremente en la Unión, su derecho de 
sufragio activo y pasivo en las elecciones 
al Parlamento Europeo y las elecciones 
municipales, su derecho a la protección 
consular y su derecho de petición ante el 
Parlamento Europeo. Deben sentirse 
cómodos viviendo, viajando y trabajando 
en otro Estado miembro y confiar en que 
sus derechos estarán protegidos con 
independencia del lugar de la UE en que se 
encuentren.

(3) Los ciudadanos deben poder ejercer 
plenamente los derechos que se derivan de 
la ciudadanía de la Unión y de los 
convenios internacionales a los que se ha 
adherido la Unión. Deben poder ejercer su 
derecho a circular y residir libremente en la 
Unión, su derecho de sufragio activo y 
pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo y las elecciones municipales, su 
derecho a la protección consular y su 
derecho de petición ante el Parlamento 
Europeo. Deben sentirse cómodos 
viviendo, viajando y trabajando en otro 
Estado miembro y confiar en que sus 
derechos estarán protegidos, y que se 
garantizará el acceso a las personas con 
discapacidad en pie de igualdad con los 
demás, con independencia del lugar de la 
UE en que se encuentren.

Or. en

Justificación

El programa cubre asimismo los derechos de las personas tal como se describen en los 
objetivos generales. Por ello es importante mencionar las obligaciones de la UE en materia 
de derechos humanos, derivadas de la adhesión a los tratados internacionales. El acceso 
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para las personas con discapacidad en pie de igualdad con los demás es un derecho que se 
desprende de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

Enmienda 22
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los ciudadanos deben poder ejercer 
plenamente los derechos que se derivan 
de la ciudadanía de la Unión. Deben 
poder ejercer su derecho a circular y residir 
libremente en la Unión, su derecho de 
sufragio activo y pasivo en las elecciones 
al Parlamento Europeo y las elecciones 
municipales, su derecho a la protección 
consular y su derecho de petición ante el 
Parlamento Europeo. Deben sentirse 
cómodos viviendo, viajando y trabajando 
en otro Estado miembro y confiar en que 
sus derechos estarán protegidos con 
independencia del lugar de la UE en que se 
encuentren.

(3) Los ciudadanos deben poder ejercer y 
disfrutar de todos sus derechos, 
consagrados en los tratados, sin 
discriminación alguna, como las basadas 
en género, identidad de género y 
expresión de género. Deben poder ejercer 
su derecho a circular y residir libremente 
en la Unión, su derecho de sufragio activo 
y pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo y las elecciones municipales, su 
derecho a la protección consular y su 
derecho de petición ante el Parlamento 
Europeo. Deben sentirse cómodos 
viviendo, viajando y trabajando en otro 
Estado miembro y confiar en que sus 
derechos estarán protegidos con 
independencia del lugar de la UE en que se 
encuentren.

Or. en

Enmienda 23
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La no discriminación por motivos de 
sexo, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación 

(5) De conformidad con los artículos 10 y 
19 del TFUE, en la definición y ejecución 
de sus políticas y acciones la Unión tratará 
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sexual y la igualdad entre mujeres y 
hombres, constituyen valores comunes a 
los Estados miembros. La lucha contra 
todas las formas de discriminación es un 
objetivo permanente que requiere una 
acción coordinada, incluida una dotación 
financiera.

de luchar contra toda discriminación por 
motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual e integrar la igualdad 
en todas sus políticas. El artículo 21 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea también consagra el 
principio de no discriminación. La lucha 
contra todas las formas de discriminación y 
la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad derivada de la 
adhesión de la UE a la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad son objetivos 
permanentes que requieren una acción 
coordinada, incluida una dotación 
financiera.

Or. en

Justificación

Combating discrimination and promoting equality between women and men should be 
complementary objectives of the Programme as women form the majority of most 
discriminated groups and are the majority of the EU population. Following the model of the 
current PROGRESS programme, the Rights and Citizenship Programme must give these two 
EU objectives an independent standing, and the recitals must reflect this. Since the 1995 
United Nations World Conference on Women, the EU has been implementing a double 
strategy with regards to equality between women and men combining specific actions and 
gender mainstreaming. The Rights and Citizenship programme must provide the framework 
and the funding needed for this double strategy.

Enmienda 24
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) De conformidad con el artículo 2 y 
con el artículo 3, apartado 3, del Tratado 
de la Unión Europea, así como con el 
artículo 8 del TFUE, la igualdad entre 
hombres y mujeres es uno de los valores y 
objetivos fundamentales de la Unión, y 
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esta debe promover la igualdad de género 
en todas sus actividades. La igualdad 
entre hombres y mujeres también ha sido 
consagrada en el artículo 23 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. La promoción de la 
igualdad de género en toda la Unión se 
lleva a cabo mediante un enfoque dual de 
acciones específicas e integración efectiva 
de la igualdad de género en las políticas y 
en las asignaciones presupuestarias.

Or. en

Enmienda 25
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el Programa debe apoyar la 
integración de la igualdad entre mujeres y 
hombres y los objetivos de la lucha contra 
la discriminación en todas sus actividades. 
Deben llevarse a cabo un seguimiento y 
una evaluación periódicos para valorar de 
qué forma se abordan en las actividades del 
Programa la igualdad entre mujeres y 
hombres y la lucha contra la 
discriminación.

(6) Con a los artículos 8 y 10 del TFUE, el 
programa establecido mediante el 
presente Reglamento (el Programa) debe 
apoyar la integración de la igualdad entre 
mujeres y hombres y los objetivos de la 
lucha contra la discriminación en todas sus 
actividades y debe aplicarse de manera 
que se refuerce mutuamente con otras 
actividades de la Unión o de los Estados 
miembros que tengan los mismos 
objetivos, en particular el marco europeo 
para unas estrategias nacionales de 
integración de los romaníes y el pacto 
europeo para la igualdad entre hombres y 
mujeres para el periodo 2011 a 2020. 
Deben llevarse a cabo un seguimiento y 
una evaluación periódicos para valorar de 
qué forma se abordan en las actividades del 
Programa la igualdad entre mujeres y 
hombres y la lucha contra la 
discriminación.

Or. en
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Enmienda 26
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, el programa debe apoyar la 
integración de la igualdad entre mujeres y 
hombres y los objetivos de lucha contra la 
discriminación en todas sus actividades. 
Deben llevarse a cabo regularmente un 
seguimiento y una evaluación para valorar 
de qué forma se abordan en las actividades 
del Programa la igualdad entre hombres y 
mujeres y la lucha contra la 
discriminación.

(6) Con arreglo a los artículos 8 y 10 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea el programa establecido en el 
presente Reglamento (el programa) debe 
apoyar la integración de la igualdad entre 
mujeres y hombres y los objetivos de lucha 
contra la discriminación en todas sus 
actividades. Deben llevarse a cabo 
regularmente un seguimiento y una 
evaluación para valorar de qué forma se 
abordan en las actividades del Programa la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y la lucha contra la discriminación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se aplica a lo largo de todo el texto cambiando «igualdad entre hombres y 
mujeres» por «igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres», y «género» por «sexo». 
Tal como se menciona en los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las actividades que aspiran a promover la igualdad entre ambos sexos se 
denominan «igualdad de oportunidades para hombres y mujeres». Al adoptar esta enmienda, 
se mantiene el uso lingüístico codificado vinculado a un determinado tipo de política de la 
UE.

Enmienda 27
Regina Bastos y Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En su Resolución del 2 de febrero 
de 2012 sobre el Programa Daphne: 
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logros y perspectivas futuras(1), el 
Parlamento Europeo lamentó que la 
lucha contra la violencia de que son 
víctimas los niños, los adolescentes y las 
mujeres no se mencionara explícitamente 
como objetivo específico de la 
Comunicación de la Comisión sobre el 
presente Reglamento, consideró esencial 
que se mantuvieran los objetivos de 
Daphne III, en particular la lucha contra 
la violencia de que son víctimas las 
mujeres, entre los objetivos del programa 
y señaló que su financiación debía 
mantenerse en un nivel comparable o 
superior al Programa Daphne III, además 
señaló que debía mantenerse su 
visibilidad en el programa de nueva 
generación, a la vista de su éxito, su 
eficacia y su popularidad.

Or. en

Enmienda 28
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En su Resolución del 2 de febrero 
de 2012 sobre el Programa Daphne: 
logros y perspectivas futuras(1), el 
Parlamento Europeo lamentó que la 
lucha contra la violencia de que son 
víctimas los niños, los adolescentes y las 
mujeres no se mencionara explícitamente 
como objetivo específico de la 
Comunicación de la Comisión sobre el 
presente Reglamento, consideró esencial 
que se mantuvieran los objetivos de 
Daphne III, en particular la lucha contra 
la violencia de que son víctimas las 
mujeres, entre los objetivos del programa 
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y señaló que su financiación debía 
incrementarse en comparación con 
Daphne III, y que debía mantenerse su 
visibilidad en el programa, a la vista de su 
éxito, en particular introduciendo una 
subrúbrica específica que contuviera el 
nombre «Daphne».

Or. en

Enmienda 29
Raül Romeva i Rueda y Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En su Resolución del 2 de febrero 
de 2012 sobre el Programa Daphne: 
logros y perspectivas futuras(1), el 
Parlamento Europeo lamentó que la 
lucha contra la violencia de que son 
víctimas los niños, los adolescentes y las 
mujeres no se mencionara explícitamente 
como objetivo específico de la 
Comunicación de la Comisión sobre el 
presente Reglamento, consideró esencial 
que se mantuvieran los objetivos de 
Daphne III, en particular la lucha contra 
la violencia de que son víctimas las 
mujeres, entre los objetivos del programa 
y señaló que su financiación debía 
incrementarse en comparación con 
Daphne III, y que debía mantenerse su 
visibilidad en el programa, a la vista de su 
éxito, en particular introduciendo una 
subrúbrica específica que contuviera el 
nombre «Daphne».

Or. en

Enmienda 30
Regina Bastos y Silvia Costa
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La violencia contra las mujeres en todas 
sus formas constituye una violación de los 
derechos fundamentales y una verdadera 
lacra sanitaria. Dicha violencia está 
presente en todo el territorio de la Unión y 
es necesaria una actuación coordinada 
para combatirla. Tomar medidas para 
combatir la violencia contra las mujeres 
contribuye a la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres.

(7) La violencia contra las mujeres, los 
niños, los jóvenes y otros grupos de riesgo
en todas sus formas constituye una 
verdadera violación de los derechos 
fundamentales y una grave amenaza para 
la salud física y mental de las víctimas de 
estos actos. Asimismo es el resultado de 
factores sociales y culturales, así como de 
una desigualdad persistente entre 
hombres y mujeres y de una distribución 
desigual del poder entre hombres y 
mujeres en nuestras sociedades Dicha 
violencia está presente en todo el territorio 
de la Unión y es necesaria una actuación 
coordinada para combatirla, basada en los 
métodos y resultados de los programas 
Daphne. Tomar medidas para combatir la 
violencia contra las mujeres contribuye a la 
promoción de la igualdad entre mujeres y 
hombres. Considerando que los 
programas Daphne, desde su lanzamiento 
en 1997, han sido un verdadero éxito, 
tanto en términos de popularidad entre las 
personas implicadas (beneficiarios, 
autoridades públicas y universitarias, 
ONG) como en términos de la eficacia de 
los proyectos que se han financiado en el 
marco de estos programas, es esencial que 
el programa identifique claramente 
proyectos relacionados con los objetivos 
de prevención y lucha contra la violencia 
de que son víctimas las mujeres, los niños, 
los adolescentes y otros grupos de riesgo 
como «Daphne» a fin de mantener la 
máxima visibilidad de los programas 
Daphne.

Or. en
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Enmienda 31
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La violencia contra las mujeres en 
todas sus formas constituye una violación 
de los derechos fundamentales y una 
verdadera lacra sanitaria. Dicha violencia 
está presente en todo el territorio de la 
Unión y es necesaria una actuación 
coordinada para combatirla. Tomar 
medidas para combatir la violencia contra
las mujeres contribuye a la promoción de 
la igualdad entre mujeres y hombres.

(7) Las violencias ejercidas contra las
mujeres, en todas sus formas, constituyen 
una violación grave de los derechos 
fundamentales. Es una lacra que tiene 
serias repercusiones, no sólo en la salud 
física y mental de las víctimas de estos 
actos, sino también en el conjunto de la 
sociedad ya que se trata de la expresión 
más cruel y penosa de las desigualdades 
existentes entre mujeres y hombres. La 
lucha contra las violencias ejercidas 
contra las mujeres, violencias presentes
en todo el territorio de la Unión, requiere 
una voluntad política fuerte y una 
actuación coordinada de todos los Estados 
miembros y debe inscribirse en el enfoque 
más global de la política europea de 
empoderamiento de las mujeres y de 
igualdad entre mujeres y hombres.

Or. fr

Enmienda 32
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La violencia contra las mujeres en todas 
sus formas constituye una violación de los 
derechos fundamentales y una verdadera 
lacra sanitaria. Dicha violencia está 
presente en todo el territorio de la Unión y 
es necesaria una actuación coordinada para 
combatirla. Tomar medidas para combatir 
la violencia contra las mujeres contribuye a 

(7) La violencia ejercida contra las mujeres 
en todas sus formas es un fenómeno 
estructural vinculado al reparto desigual 
del poder entre mujeres y hombres en la 
sociedad y constituye una violación de los 
derechos fundamentales. La violencia 
contra las mujeres, los niños y otras 
personas vulnerables está presente en todo 
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la promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres.

el territorio de la Unión y es necesaria una 
actuación coordinada basada en los 
métodos y resultados de los programas 
Daphne para combatirla. Tomar medidas 
para combatir la violencia contra las 
mujeres contribuye a la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres.

Or. en

Justificación

El Programa de Derechos Fundamentales y Ciudadanía debe basarse en los éxitos de los 
programas DAPHNE I, II y III, y seguir sus métodos de trabajo, que implican el apoyo de 
proyectos a nivel local. Los programas DAPHNE han sido clave a la hora de ayudar en el 
intercambio de buenas prácticas y de información entre agentes en los diferentes Estados 
miembros. En el marco del siguiente programa DAPHNE, los resultados de anteriores 
proyectos DAPHNE deben utilizarse para elaborar legislación y tomar medidas contra la 
violencia contra las mujeres.

Enmienda 33
Minodora Cliveti

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La violencia contra las mujeres en todas 
sus formas constituye una violación de los 
derechos fundamentales y una verdadera 
lacra sanitaria. Dicha violencia está 
presente en todo el territorio de la Unión y 
es necesaria una actuación coordinada para 
combatirla. Tomar medidas para combatir 
la violencia contra las mujeres contribuye a 
la promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres.

(7) La violencia ejercida contra las mujeres 
en todas sus formas es un fenómeno 
estructural vinculado al reparto desigual 
del poder entre mujeres y hombres en la 
sociedad y constituye una violación de los 
derechos fundamentales. La violencia 
contra las mujeres, los niños y otras 
personas vulnerables está presente en todo 
el territorio de la Unión y es necesaria una 
actuación coordinada basada en los 
métodos y resultados de los programas 
Daphne para combatirla. Tomar medidas 
para combatir la violencia contra las 
mujeres contribuye a la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres.

Or. en
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Enmienda 34
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La violencia contra las mujeres en todas 
sus formas constituye una violación de los 
derechos fundamentales y una verdadera 
lacra sanitaria. Dicha violencia está 
presente en todo el territorio de la Unión y 
es necesaria una actuación coordinada para 
combatirla. Tomar medidas para combatir 
la violencia contra las mujeres contribuye a 
la promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres.

(7) La violencia contra las mujeres, los 
niños, los adolescentes y otros grupos de 
riesgo en todas sus formas constituye una 
violación de los derechos fundamentales y 
una verdadera lacra sanitaria. Dicha 
violencia está presente en todo el territorio 
de la Unión y es necesaria una actuación 
coordinada para combatirla. Tomar 
medidas para combatir la violencia contra 
las mujeres contribuye a la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres.

Or. en

Enmienda 35
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Algunos tipos de violencia contra 
las mujeres, los menores, los jóvenes y 
otros grupos vulnerables, en particular, a 
la trata de seres humanos, la violencia 
doméstica, la explotación de la 
prostitución y del trabajo, la mendicidad, 
el racismo y las discriminaciones étnicas y 
religiosas, precisan de acciones concretas 
y específicas.

Or. it
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Enmienda 36
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Tratado obliga a la Unión a 
promover la protección de los derechos de 
la infancia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea, al tiempo que se lucha 
contra la discriminación. Los menores son 
vulnerables, en particular, en una situación 
de pobreza, exclusión social, discapacidad 
o en situaciones específicas en las que 
estén en riesgo. Deben adoptarse medidas 
para fomentar los derechos de la infancia y 
contribuir a la protección de los menores 
frente a los daños y la violencia ejercidos 
contra ellos y que puedan suponer un 
peligro para su salud física o mental.

(8) El Tratado obliga a la Unión a 
promover la protección de los derechos de 
la infancia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea, al tiempo que se lucha 
contra la discriminación. Los menores son 
vulnerables, en particular, en una situación 
de pobreza, exclusión social, discapacidad 
o en situaciones específicas en las que 
estén en riesgo. Deben adoptarse medidas 
para fomentar los derechos de la infancia y 
contribuir a la protección de los menores 
frente a los daños y la violencia ejercidos 
contra ellos y que puedan suponer un 
peligro para su salud física o mental. La 
Unión y los Estados miembros deben 
tener en cuenta los derechos y deberes de 
padres, tutores y otras personas 
jurídicamente responsables del niño. Los 
Estados miembros deben respetar las 
responsabilidades, derechos y deberes de 
los padres y, en su caso, los miembros de 
la familia extendida o comunidad tal 
como establecen las costumbres locales, 
los tutores y otras personas jurídicamente 
responsables del niño, de una manera 
coherente con las capacidades en 
evolución del niño.

Or. en

Enmienda 37
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Tratado obliga a la Unión a 
promover la protección de los derechos de 
la infancia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea, al tiempo que se lucha 
contra la discriminación. Los menores son 
vulnerables, en particular, en una situación 
de pobreza, exclusión social, discapacidad 
o en situaciones específicas en las que 
estén en riesgo. Deben adoptarse medidas 
para fomentar los derechos de la infancia y 
contribuir a la protección de los menores 
frente a los daños y la violencia ejercidos 
contra ellos y que puedan suponer un 
peligro para su salud física o mental.

(8) El Tratado obliga a la Unión a
promover la protección de los derechos de 
la infancia con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 3, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea, al tiempo que se lucha 
contra la discriminación. Los menores son 
vulnerables, en particular, en una situación 
de pobreza, exclusión social, discapacidad 
o en situaciones específicas en las que 
estén en riesgo. Deben adoptarse medidas 
para fomentar los derechos de la infancia y 
contribuir a la protección de los menores 
frente a los daños y la violencia ejercidos 
contra ellos y que puedan suponer un 
peligro para su salud física o mental. Debe 
prestarse especial atención a la situación 
y a las condiciones de vida de las niñas, 
ya que ellas son particularmente 
vulnerables.

Or. fr

Enmienda 38
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Muchas organizaciones no 
gubernamentales (ONG) activas a 
diferentes niveles pueden realizar una 
importante contribución a escala europea 
mediante redes europeas representativas 
de los titulares de derechos que ayuden a 
desarrollar orientaciones políticas 
relativas a los objetivos generales del 
Programa.

Or. en
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Justificación

El nuevo programa ha de reconocer el papel de las ONG en la formulación de políticas como 
en el programa PROGRESS y el programa DAPHNE.

Enmienda 39
Minodora Cliveti

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Muchas organizaciones no 
gubernamentales (ONG) activas a 
diferentes niveles pueden realizar una 
importante contribución a escala europea 
mediante redes europeas representativas 
de los titulares de derechos que ayuden a 
desarrollar orientaciones políticas 
relativas a los objetivos generales del 
Programa.

Or. en

Enmienda 40
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) El artículo 9 del TFUE promueve 
el requisito de promoción de un nivel de 
empleo elevado, de garantía de una 
protección social adecuada y de lucha 
contra la exclusión social. Las acciones 
incluidas en el programa deben promover 
sinergias entre la lucha contra la pobreza, 
la exclusión social y la discriminación, y 
la promoción de la igualdad de género y 
la igualdad para todos.
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Or. en

Justificación

La coordinación entre las políticas de promoción de una mayor igualdad y de lucha contra la 
discriminación, y las políticas de promoción de la inclusión social y de lucha contra la 
pobreza fue uno de los valores añadidos del actual programa PROGRESS. Este valor 
añadido debe protegerse también en el siguiente periodo de programación, aunque las 
políticas de inclusión social e igualdad se basen en diferentes programas.

Enmienda 41
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comunicación de la Comisión 
Europa 20207 establece una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El apoyo y el fomento de los 
derechos de las personas en la Unión, la 
lucha contra la discriminación y las 
desigualdades y la promoción de la 
ciudadanía contribuyen a la promoción de 
los objetivos específicos y las iniciativas 
emblemáticas de la «Estrategia Europa 
2020».

(10) La Comunicación de la Comisión 
«Europa 2020» establece una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador. El apoyo y el fomento de los 
derechos de las personas en la Unión, la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres, la lucha contra la discriminación 
y las desigualdades, la protección de los 
derechos de las personas con 
discapacidad y la promoción de la 
ciudadanía contribuyen a la promoción de 
los objetivos específicos y las iniciativas 
emblemáticas de la «Estrategia Europa
2020».

Or. en

Justificación

La igualdad entre hombres y mujeres es crucial para el éxito de la Estrategia Europa 2020. 
Hay disposiciones específicas derivadas de la Convención de las Naciones Unidas en la 
Estrategia Europa 2020.

Enmienda 42
Minodora Cliveti
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comunicación de la Comisión 
Europa 20207 establece una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. El apoyo y el fomento de los 
derechos de las personas en la Unión, la 
lucha contra la discriminación y las 
desigualdades y la promoción de la 
ciudadanía contribuyen a la promoción de 
los objetivos específicos y las iniciativas 
emblemáticas de la «Estrategia Europa 
2020».

(10) La Comunicación de la Comisión 
«Europa 2020» establece una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador. El apoyo y el fomento de los 
derechos de las personas en la Unión, la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres, la lucha contra la discriminación 
y las desigualdades, la protección de los 
derechos de las personas con 
discapacidad y la promoción de la 
ciudadanía contribuyen a la promoción de 
los objetivos específicos y las iniciativas 
emblemáticas de la «Estrategia Europa 
2020».

Or. en

Enmienda 43
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La Comunicación de la Comisión 
«Europa 2020[7]» establece una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador. El apoyo y el fomento de los 
derechos de las personas en la Unión, la 
lucha contra la discriminación y las 
desigualdades y la promoción de la 
ciudadanía contribuyen a la promoción de 
los objetivos específicos y las iniciativas 
emblemáticas de la «Estrategia Europa 
2020».

(10) La Comunicación de la Comisión 
«Europa 2020[7]» establece una estrategia 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador. El apoyo y el fomento de los 
derechos de las personas en la Unión, la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres y el empoderamiento de las 
mujeres, la lucha contra la discriminación 
y las desigualdades y la promoción de la 
ciudadanía contribuyen a la promoción de 
los objetivos específicos y las iniciativas 
emblemáticas de la «Estrategia Europa 
2020».

Or. fr
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Enmienda 44
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El logro de la prioridad global de 
la igualdad de género y lucha contra la 
violencia contra las mujeres en todas sus 
formas exige un nivel de financiación 
suficiente y predecible. Por ello, la 
tendencia a la simplificación y a una 
gestión más eficaz de la financiación 
garantizaría que la financiación de la 
Unión se reservara de forma permanente 
a promover la igualdad de género y 
combatir la violencia contra las mujeres 
en todas sus formas, que el nivel de 
financiación reservada para esa prioridad 
no se redujera por debajo del nivel 
reservado para Daphne III y que existiera 
una distribución geográfica equilibrada 
entre las organizaciones que reciben 
financiación.

Or. en

Enmienda 45
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Las comunicaciones de la Comisión 
«Revisión del presupuesto de la UE»12 y 
«Un presupuesto para Europa 2020» 
subrayan la importancia de concentrar la 
financiación en acciones con un claro valor 
añadido europeo, es decir, en las que la 
intervención de la Unión pueda aportar un 

(13) Las comunicaciones de la Comisión 
«Revisión del presupuesto de la UE»12 y 
«Un presupuesto para Europa 2020» 
subrayan la importancia de concentrar la 
financiación en acciones con un claro valor 
añadido europeo, es decir, en las que la 
intervención de la Unión pueda aportar un 
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valor adicional con respecto a la actuación 
de los Estados miembros por separado. Las 
acciones cubiertas por el presente 
Reglamento deben contribuir al desarrollo 
de la confianza mutua entre los Estados 
miembros, aumentando la cooperación y la 
creación de redes transfronterizas y 
logrando la aplicación correcta, coherente 
y compatible del Derecho de la Unión. La 
financiación de actividades debe contribuir 
también a un conocimiento mayor y más 
efectivo de la legislación y las políticas de 
la Unión por todos los interesados y ofrecer 
un fundamento analítico sólido para el 
apoyo y el desarrollo de la legislación 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 Europea está en mejor posición que 
los Estados miembros para abordar 
situaciones transfronterizas y proporcionar 
una plataforma europea para el aprendizaje 
mutuo.

valor adicional con respecto a la actuación 
de los Estados miembros por separado. Las 
acciones cubiertas por el presente 
Reglamento deben contribuir al desarrollo 
de la confianza mutua entre los Estados 
miembros, aumentando la cooperación y la 
creación de redes transfronterizas y 
logrando la aplicación correcta, coherente 
y compatible del Derecho de la Unión. La 
financiación de actividades debe contribuir 
también a un conocimiento mayor y más 
efectivo de la legislación y las políticas de 
la Unión por todos los interesados y ofrecer 
un fundamento analítico sólido para el 
apoyo y el desarrollo de la legislación 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 Europea está en mejor posición que 
los Estados miembros para abordar 
situaciones transfronterizas y proporcionar 
una plataforma europea para el aprendizaje 
mutuo. La cofinanciación es un principio 
de facilitación que motiva a los 
beneficiarios de subvenciones a asumir 
una mayor responsabilidad y contribuir a 
la eficacia, y que mejora la cooperación 
de todos los implicados. En este sentido, la 
contribución financiera en subvenciones 
de funcionamiento procedente del 
presupuesto de la UE a un beneficiario no 
debería superar en un año natural el 
50 % del presupuesto anual global de 
dicho beneficiario 1.

Or. en

Enmienda 46
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) la financiación de programas y 
actividades que promuevan los derechos y 
la igualdad de género es clave para 
garantizar que el presupuesto de la UE 
refleje el compromiso del TFUE con la 
igualdad de género. Por ello, la Comisión 
debería seleccionar programas y acciones 
para la financiación evaluando las 
propuestas según criterios predefinidos 
que tengan especialmente en cuenta el 
valor añadido europeo en cuanto a 
igualdad de género y lucha contra todas 
las formas de violencia de que son 
víctimas las mujeres.

Or. en

Enmienda 47
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Con arreglo a los artículos 8, 9 y 
10 del TFUE, la Unión debe promover la 
igualdad entre hombres y mujeres en 
todas sus políticas, luchar contra la 
exclusión social y combatir la 
discriminación por motivos de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual.

Or. en

Enmienda 48
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) La presupuestación con 
perspectiva de género es la aplicación de 
la integración del género en los procesos 
presupuestarios. Esto significa una 
evaluación de los presupuestos basada en 
el género que incorpore una perspectiva 
de género en todos los niveles del proceso 
presupuestario y que reestructure los 
ingresos y gastos a fin de promover la 
igualdad de género.

Or. en

Enmienda 49
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Para garantizar el éxito, deberá 
asegurarse una mayor financiación 
reservada a proyectos que defiendan los 
derechos de las mujeres y promuevan la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
incluidas las acciones para combatir la 
violencia contra las mujeres. La 
financiación deberá distribuirse 
anualmente de manera equilibrada para 
garantizar la continuidad de los objetivos 
y de las acciones previstas.

Or. en

Enmienda 50
Raül Romeva i Rueda y Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Para garantizar el éxito, deberá 
asegurarse una mayor financiación 
reservada a proyectos que defiendan los 
derechos de las mujeres y promuevan la 
igualdad entre hombres y mujeres, 
incluidas las acciones para combatir la 
violencia contra las mujeres. La 
financiación deberá distribuirse 
anualmente de manera equilibrada para 
garantizar la continuidad de los objetivos 
y de las acciones previstas.

Or. en

Enmienda 51
Antonyia Parvanova

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Programa financiará acciones con valor 
añadido europeo. A tal efecto, la Comisión 
garantizará que las acciones seleccionadas 
para su financiación persiguen alcanzar 
resultados con valor añadido europeo y 
supervisará que dicho valor añadido 
europeo se obtiene realmente a través de 
los resultados finales de las acciones 
financiadas por el Programa.

El Programa financiará acciones con valor 
añadido europeo de conformidad con los 
principios de presupuestación con 
perspectiva de género. A tal efecto, la 
Comisión garantizará que las acciones 
seleccionadas para su financiación 
persiguen alcanzar resultados con valor 
añadido europeo y supervisará que dicho 
valor añadido europeo se obtiene realmente 
a través de los resultados finales de las 
acciones financiadas por el Programa. El 
valor añadido europeo se evaluará sobre 
la base del potencial que tengan las 
acciones para contribuir al logro de 
prioridades globales de igualdad de 
género y lucha contra la violencia contra 
las mujeres.

Or. en
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Enmienda 52
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Programa es 
contribuir a la creación de un espacio en el 
que se promuevan y protejan los derechos 
de las personas tal como aparecen 
consagrados en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y en 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

El objetivo general del Programa es 
contribuir a la creación de un espacio en el 
que se promuevan y protejan los derechos 
de las personas, la igualdad, la igualdad 
entre hombres y mujeres y el principio de 
no discriminación, tal como aparecen 
consagrados en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad.

Or. en

Justificación

The proposal for the general objective of the Programme is too individual. Equality, equality 
between women and men and non-discrimination are fundamental rights, they require action 
that goes beyond promoting “rights of persons” and imply changing the structures of the 
society through various policy initiatives to progress towards de facto equality for all and 
equality between women and men. Further, all EU policies having to comply with the terms of 
the Fundamental Rights Charter, the remit of actions supported by the Rights and Citizenship 
Programme should not be limited to the Union area but expand potentially to the actual remit 
of EU competencies.

Enmienda 53
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo general del Programa es 
contribuir a la creación de un espacio en el 
que se promuevan y protejan los derechos 
de las personas tal como aparecen 

El objetivo general del Programa es 
contribuir a la creación de un espacio en el 
que se promuevan, protejan y apliquen 
eficazmente el principio de igualdad entre 
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consagrados en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y en 
la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.

hombres y mujeres, la igualdad y la no 
discriminación, tal como aparecen 
consagrados en el TFUE, la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y los convenios internacionales 
de derechos humanos a los que se ha 
adherido la Unión.

Or. en

Enmienda 54
Angelika Werthmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover el principio de la no 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o creencias, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
incluida la igualdad entre hombres y 
mujeres, los derechos de las personas con 
discapacidad y de las personas de edad 
avanzada;

b) promover el principio de la no 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o creencias, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
incluida la igualdad entre hombres y 
mujeres, integrando la perspectiva de 
género, la conciencia e igualdad de 
género, evitando y combatiendo la 
violencia contra los niños, los 
adolescentes, las mujeres y la violencia 
doméstica, y los derechos de las personas 
con discapacidad y de las personas de edad 
avanzada;

Or. en

Enmienda 55
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover el principio de la no 
discriminación por motivos de sexo, origen 

b) promover la igualdad para todos y el 
principio de la no discriminación por 
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racial o étnico, religión o creencias, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
incluida la igualdad entre hombres y 
mujeres, los derechos de las personas con 
discapacidad y de las personas de edad 
avanzada;

motivos de sexo, origen racial o étnico,
religión o creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual, y los derechos de las 
personas con discapacidad y de las 
personas de edad avanzada, de las 
minorías raciales y étnicas, de las 
minorías religiosas y de convicciones y de 
las personas lesbianas, homosexuales, 
bisexuales, intersexuales y transexuales, 
también a través de la integración de la 
igualdad;

Or. en

Enmienda 56
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover el principio de la no 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o creencias, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
incluida la igualdad entre hombres y 
mujeres, los derechos de las personas con 
discapacidad y de las personas de edad 
avanzada;

b) promover el principio de la no 
discriminación por motivos de género, 
identidad de género y expresión de 
género, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación 
sexual, incluida la igualdad entre hombres 
y mujeres, los derechos de las personas con 
discapacidad y de las personas de edad 
avanzada;

Or. en

Enmienda 57
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover el principio de la no 
discriminación por motivos de sexo, origen 

b) promover el principio de la no 
discriminación por motivos de sexo, origen 
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racial o étnico, religión o creencias, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
incluida la igualdad entre hombres y 
mujeres, los derechos de las personas con 
discapacidad y de las personas de edad 
avanzada;

racial o étnico, religión o creencias, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
situación familiar o embarazo, incluida la 
igualdad entre hombres y mujeres, los 
derechos de las personas con discapacidad 
y de las personas de edad avanzada;

Or. fr

Enmienda 58
Elisabeth Morin-Chartier

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) facilitar mediante procedimientos 
simples y rápidos los procedimientos 
contenciosos en caso de que no se respete 
el principio de no discriminación;

Or. fr

Enmienda 59
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) promover la igualdad entre 
mujeres y hombres, incluida la lucha 
contra la violencia de que son víctimas las 
mujeres, los niños y otras personas 
vulnerables, y velar por que la perspectiva 
de igualdad de género se tenga en cuenta 
en la definición y aplicación de todas las 
políticas y actividades de la Unión;

Or. en
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Justificación

The future programme’s objectives must be formulated so as to go beyond non-discrimination 
and include promotion of equality and fundamental rights, including the rights the rights of 
LGBTI people and racial and ethnic minorities.The promotion of equality between women 
and men has to be considered as an independent policy priority of the programme, and 
combating violence must be mentioned in its objectives. Women are not a discriminated group 
but half of European citizens. Promoting equality for all and promoting equality between 
women and men are complementary goals that are backed up by different sets of EU 
legislation and policy responses. Promoting gender equality and combating violence will also 
benefit the many persons living in the EU that face multiple forms of discrimination.

Enmienda 60
Minodora Cliveti

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) promover la igualdad entre 
mujeres y hombres, incluida la lucha 
contra la violencia de que son víctimas las 
mujeres, los niños, los jóvenes y otras 
personas vulnerables, y velar por que la 
perspectiva de igualdad de género se 
tenga en cuenta en la definición y 
aplicación de todas las políticas y 
actividades de la Unión;

Or. en

Enmienda 61
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) prevenir y combatir la violencia 
contra las mujeres en todas sus formas y 
proteger a las víctimas de dicha violencia;
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Or. en

Enmienda 62
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) prevenir y combatir la violencia 
contra los niños, los jóvenes, las mujeres y 
los grupos de riesgo, como las personas de 
edad avanzada, y ofrecer ayuda y 
protección a las víctimas de dicha 
violencia y a otros grupos de riesgo;

Or. en

Enmienda 63
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) proteger y promover la igualdad en 
cuanto a dignidad;

Or. it

Enmienda 64
Regina Bastos y Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) prevenir y combatir la violencia 
contra los niños, los jóvenes, las mujeres y 
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los grupos de riesgo, ofrecer ayuda y 
protección a las víctimas de dicha 
violencia y a otros grupos de riesgo y 
designar las acciones tomadas en relación 
con los objetivos específicos contemplados 
en este punto como «Daphne»;

Or. en

Enmienda 65
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) promover la igualdad entre 
hombres y mujeres y el empoderamiento 
de las mujeres;

Or. fr

Enmienda 66
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) prevenir y combatir la violencia y el 
odio basados en particular en el género, 
la raza o el origen étnico, en la religión o 
en convicciones personales, en la 
discapacidad, en la edad, en la identidad 
de género, y promover la tolerancia y el 
respeto de la dignidad humana;

Or. it
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Enmienda 67
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) promover la igualdad entre 
mujeres y hombres en el mercado laboral 
y la lucha contra la discriminación en 
dicho ámbito;

Or. it

Enmienda 68
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) reforzar el respeto de los derechos del 
menor;

d) hacer respetar los derechos del menor, 
teniendo en cuenta el carácter 
especialmente vulnerable de las niñas;

Or. fr

Enmienda 69
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) promover los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género;

Or. en
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Enmienda 70
Raül Romeva i Rueda y Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) promover los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género;

Or. en

Enmienda 71
Minodora Cliveti

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) garantizar un seguimiento regular 
de las repercusiones del Programa sobre 
los derechos de los niños, el bienestar de 
los niños y la protección de los niños por 
medio de indicadores de la Comisión;

Or. en

Enmienda 72
Mikael Gustafsson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) evitar y combatir la violencia 
contra las mujeres, los niños y los 
jóvenes;

Or. en
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Enmienda 73
Raül Romeva i Rueda y Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) evitar y combatir la violencia 
contra las mujeres, los niños y los jóvenes, 
la violencia basada en el género en las 
relaciones estrechas;

Or. en

Enmienda 74
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Los indicadores y los datos 
cuantitativos que permiten evaluar la 
consecución de los objetivos mencionados 
en el presente reglamento se desglosarán 
por sexo;

Or. fr

Enmienda 75
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumento de la sensibilización de la 
opinión pública y el conocimiento del 
Derecho la legislación y de las políticas de 

»a) aumento de la sensibilización de la 
opinión pública y el conocimiento de la 
legislación y de las políticas de la Unión, 
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la Unión; en particular con vistas a reforzar y 
capacitar a los ciudadanos con respecto al 
conocimiento y el ejercicio de sus 
derechos, especialmente en los ámbitos de 
la igualdad entre hombres y mujeres y de 
la no discriminación

Or. fr

Enmienda 76
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) prestar asistencia y apoyar a las 
asociaciones y las organizaciones no 
gubernamentales que operan en 
particular en el sector de la prevención, 
detección, protección y asistencia de las 
víctimas de la trata de seres humanos;

Or. it

Enmienda 77
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) apoyar a las asociaciones y las redes 
de asociaciones, entre ellas las 
transnacionales, que operan en el ámbito 
de la cooperación, promover el 
intercambio de información, de buenas 
prácticas y de modelos de intervención en
el ámbito de la asistencia psicológica y 
jurídica y/o del apoyo económico y social, 
y apoyar la reintegración social de las 
víctimas de la violencia;
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Or. it

Enmienda 78
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) apoyar a las asociaciones y las 
organizaciones no gubernamentales en el 
intercambio de información, de buenas 
prácticas y de modelos de intervención en 
el ámbito de la rehabilitación y 
reintegración social de los individuos 
violentos, en consonancia con el 
programa «Justicia»;

Or. it

Enmienda 79
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) apoyar a las asociaciones 
que ofrecen asistencia a las mujeres 
víctimas de discriminaciones en los 
ámbitos laboral y social;

Or. it

Enmienda 80
Angelika Werthmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) actividades analíticas, como recogida de 
datos y estadísticas; desarrollo de 
metodologías y, si procede, de indicadores 
o parámetros de referencia comunes, 
estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas; evaluaciones, incluidas las 
evaluaciones de impacto; elaboración y 
publicación de guías, informes y material 
educativo; seguimiento y evaluación de la 
transposición y aplicación de la legislación 
de la Unión y de la ejecución de las 
políticas de la Unión; talleres, seminarios, 
reuniones de expertos, conferencias;

a) actividades analíticas, como recogida de 
datos y estadísticas relacionadas con 
diferentes formas y un amplio abanico de 
abusos, que abarcan ataques físicos y 
abuso emocional, cometidos contra niños, 
adolescentes y mujeres; desarrollo de 
metodologías y, si procede, de indicadores 
o parámetros de referencia comunes, 
estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas; evaluaciones, incluidas las 
evaluaciones de impacto; elaboración y 
publicación de guías, informes y material 
educativo; seguimiento y evaluación de la 
transposición y aplicación de la legislación 
de la Unión y de la ejecución de las 
políticas de la Unión; talleres, seminarios, 
reuniones de expertos, conferencias;

Or. en

Enmienda 81
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) actividades analíticas, como recogida de 
datos y estadísticas; desarrollo de 
metodologías y, si procede, de indicadores 
o parámetros de referencia comunes, 
estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas; evaluaciones, incluidas las 
evaluaciones de impacto; elaboración y 
publicación de guías, informes y material 
educativo; seguimiento y evaluación de la 
transposición y aplicación de la legislación 
de la Unión y de la ejecución de las 
políticas de la Unión; talleres, seminarios, 
reuniones de expertos, conferencias;

a) actividades analíticas, como recogida de 
datos y estadísticas; desarrollo de 
metodologías y, si procede, de indicadores 
o parámetros de referencia comunes, 
velando por que esos datos e información 
se desglosen por sexo;  estudios, 
investigaciones, análisis y encuestas; 
evaluaciones, incluidas las evaluaciones de 
impacto; elaboración y publicación de 
guías, informes y material educativo; 
seguimiento y evaluación de la 
transposición y aplicación de la legislación 
de la Unión y de la ejecución de las 
políticas de la Unión; talleres, seminarios, 
reuniones de expertos y conferencias en los 
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que se incluya un enfoque global y 
transversal de género;

Or. fr

Enmienda 82
Lívia Járóka

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) actividades analíticas, como recogida de 
datos y estadísticas; desarrollo de 
metodologías y, si procede, de indicadores 
o parámetros de referencia comunes, 
estudios, investigaciones, análisis y 
encuestas; evaluaciones, incluidas las 
evaluaciones de impacto; elaboración y 
publicación de guías, informes y material 
educativo; seguimiento y evaluación de la 
transposición y aplicación de la legislación 
de la Unión y de la ejecución de las 
políticas de la Unión; talleres, seminarios, 
reuniones de expertos, conferencias;

a) actividades analíticas, como recogida de 
datos desglosados y estadísticas; desarrollo 
de metodologías y, si procede, de 
indicadores o parámetros de referencia 
comunes, estudios, investigaciones, 
análisis y encuestas; evaluaciones, 
incluidas las evaluaciones de impacto; 
elaboración y publicación de guías, 
informes y material educativo; seguimiento 
y evaluación de la transposición y 
aplicación de la legislación de la Unión y 
de la ejecución de las políticas de la Unión; 
talleres, seminarios, reuniones de expertos, 
conferencias;

Or. en

Enmienda 83
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) actividades de formación, tales como 
intercambios de personal, talleres, 
seminarios, formación de formadores, 
desarrollo de módulos de formación en
línea o de otro tipo;

b) actividades de formación tales como 
intercambios de personal, talleres, 
seminarios, formación de formadores, 
desarrollo de módulos de formación en 
línea o de otro tipo que incluyan una 
dimensión global y transversal de género 
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a fin de garantizar una formación en la 
igualdad entre hombres y mujeres y en la 
no discriminación; asimismo, las 
actividades de formación y de 
capacitación deben contribuir al 
empoderamiento de las mujeres mediante 
formación, talleres, seminarios, sesiones 
informativas, módulos de formación y 
otros medios de información específicos 
dirigidos a ellas.

Or. fr

Enmienda 84
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) actividades de formación, tales como 
intercambios de personal, talleres, 
seminarios, formación de formadores, 
desarrollo de módulos de formación en 
línea o de otro tipo;

b) actividades de formación, tales como 
intercambios de personal, talleres, 
seminarios, formación de formadores, 
desarrollo de módulos de formación en 
línea o de otro tipo, diseñadas en estrecha 
cooperación con expertos y 
organizaciones de la sociedad civil, que se 
centran, en particular, en cuestiones 
como la igualdad de género, los derechos 
de las mujeres y la violencia contra las 
mujeres, y que equipan a profesionales 
con las herramientas para poner en 
práctica eficazmente los derechos y las 
políticas de la Unión;

Or. en

Enmienda 85
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) actividades de formación, tales como 
intercambios de personal, talleres, 
seminarios, formación de formadores, 
desarrollo de módulos de formación en 
línea o de otro tipo;

b) actividades de formación, tales como 
intercambios de personal, talleres, 
seminarios, formación de formadores, 
desarrollo de módulos de formación en 
línea o de otro tipo; si resulta pertinente, 
dichas actividades deberán incluir la 
perspectiva del género y de la 
antidiscriminación;

Or. it

Enmienda 86
Angelika Werthmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) actividades de formación, tales como 
intercambios de personal, talleres, 
seminarios, formación de formadores, 
desarrollo de módulos de formación en 
línea o de otro tipo;

b) actividades de formación, tales como 
intercambios de personal, talleres, 
seminarios, formación de formadores, 
desarrollo de módulos de formación en 
línea o de otro tipo; con objeto de 
promover la igualdad de género, la no 
discriminación, la diversidad y la 
solidaridad social;

Or. en

Enmienda 87
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) actividades de formación destinadas 
a la prevención de la violencia de género, 
así como a combatirla y reconocerla;
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Or. it

Enmienda 88
Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) campañas destinadas a la lucha 
contra los estereotipos de género y contra 
la mercantilización de la imagen 
femenina en los medios de comunicación;

Or. it

Enmienda 89
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) aprendizaje mutuo, cooperación, 
actividades de sensibilización y difusión 
tales como identificación e intercambio de 
buenas prácticas, enfoques y experiencias 
innovadores, organización de revisiones 
por homólogos y aprendizaje mutuo; 
organización de conferencias y seminarios; 
organización de campañas de información 
y de sensibilización, campañas y actos en 
los medios de comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea; 
compilación y publicación de material 
divulgativo sobre el Programa y sus 
resultados; desarrollo, funcionamiento y 
mantenimiento de sistemas y herramientas 
que utilicen tecnologías de la información 
y la comunicación;

c) aprendizaje mutuo, cooperación, 
actividades de sensibilización y difusión 
tales como identificación e intercambio de 
buenas prácticas, enfoques y experiencias 
innovadores, organización de revisiones 
por homólogos y aprendizaje mutuo; 
organización de conferencias y seminarios; 
organización de campañas de información 
y de sensibilización, campañas y actos en 
los medios de comunicación, incluida la 
comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión Europea; 
compilación y publicación de material 
divulgativo sobre el Programa y sus 
resultados; desarrollo, funcionamiento y 
mantenimiento de sistemas y herramientas 
que utilicen tecnologías de la información 
y la comunicación; Estas actividades 
deberán incluir un enfoque de género 
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transversal y global centrado en la 
promoción de la igualdad entre hombres y 
mujeres, la no discriminación y el 
empoderamiento de las mujeres;

Or. fr

Enmienda 90
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) apoyo a los principales agentes, tales 
como el apoyo a los Estados miembros en 
la aplicación del Derecho y las políticas de 
la Unión; apoyo a las principales redes 
europeas, cuyas actividades estén ligadas a 
la aplicación de los objetivos del 
Programa; creación de redes entre 
organismos y organizaciones 
especializados y autoridades nacionales, 
regionales y locales a nivel europeo; 
financiación de redes de expertos; 
financiación de observatorios a escala 
europea.

d) apoyo a los principales agentes, tales 
como el apoyo a los Estados miembros en 
la aplicación del Derecho y las políticas de 
la Unión; apoyo a las principales redes 
europeas, cuyas actividades estén ligadas a 
la aplicación de los objetivos del 
Programa; apoyo con subvenciones de 
acción y subvenciones de funcionamiento 
para ONG u otras organizaciones que 
tengan los objetivos del Programa;
creación de redes entre organismos y 
organizaciones especializados y 
autoridades nacionales, regionales y locales 
a nivel europeo; financiación de redes de 
expertos; establecimiento y aplicación de 
programas de ayuda a las víctimas y a los 
grupos de riesgo en el ámbito de la 
prevención y la lucha contra la violencia; 
financiación de observatorios a escala 
europea.

Or. en

Enmienda 91
Silvia Costa y Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) apoyo a los principales agentes, tales 
como el apoyo a los Estados miembros en 
la aplicación del Derecho y las políticas de 
la Unión; apoyo a las principales redes 
europeas, cuyas actividades estén ligadas a 
la aplicación de los objetivos del 
Programa; creación de redes entre 
organismos y organizaciones 
especializados y autoridades nacionales, 
regionales y locales a nivel europeo; 
financiación de redes de expertos; 
financiación de observatorios a escala 
europea.

d) apoyo a los principales agentes, tales 
como el apoyo a los Estados miembros en 
la aplicación del Derecho y las políticas de 
la Unión; apoyo a las principales redes 
europeas, cuyas actividades estén ligadas a 
la aplicación de los objetivos del 
Programa; apoyo con subvenciones de 
acción y de funcionamiento para ONG u 
otras organizaciones que tengan los 
objetivos del Programa; creación de redes 
entre organismos y organizaciones 
especializados y autoridades nacionales, 
regionales y locales a nivel europeo; 
financiación de redes de expertos; 
financiación de observatorios a escala 
europea.

Or. en

Enmienda 92
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) apoyo a los principales agentes, tales 
como el apoyo a los Estados miembros en 
la aplicación del Derecho y las políticas de 
la Unión; apoyo a las principales redes 
europeas, cuyas actividades estén ligadas a 
la aplicación de los objetivos del 
Programa; creación de redes entre 
organismos y organizaciones 
especializados y autoridades nacionales, 
regionales y locales a nivel europeo; 
financiación de redes de expertos; 
financiación de observatorios a escala 
europea.

d) apoyo a los principales agentes, tales 
como el apoyo a los Estados miembros en 
la aplicación del Derecho y las políticas de 
la Unión; apoyo a los gastos corrientes de 
redes europeas representativas de los 
titulares de derechos cuyas actividades 
contribuyan a la aplicación de los 
objetivos del Programa, apoyo a las 
actividades de ONG que tengan los 
objetivos del Programa; creación de redes 
entre organismos y organizaciones 
especializados y autoridades nacionales, 
regionales y locales a nivel europeo; 
financiación de redes de expertos; 
financiación de observatorios a escala 
europea.
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Or. en

Justificación

Las redes europeas que representan a los titulares de derechos han demostrado la eficacia, a 
lo largo de los años, de la rama antidiscriminación del programa PROGRESS. Desempeñan 
un papel crucial contribuyendo a los procesos europeos de toma de decisiones, supervisando 
la eficacia y la aplicación de las políticas europeas, compartiendo buenas prácticas y 
transmitiendo información y conocimientos.

Enmienda 93
Angelika Werthmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) apoyo a los principales agentes, tales
como el apoyo a los Estados miembros en 
la aplicación del Derecho y las políticas de 
la Unión; apoyo a las principales redes 
europeas, cuyas actividades estén ligadas a 
la aplicación de los objetivos del 
Programa; creación de redes entre 
organismos y organizaciones 
especializados y autoridades nacionales, 
regionales y locales a nivel europeo; 
financiación de redes de expertos; 
financiación de observatorios a escala 
europea.

d) apoyo a los principales agentes, tales 
como el apoyo a los Estados miembros en 
la aplicación del Derecho y las políticas de 
la Unión; apoyo a las principales redes 
europeas, cuyas actividades estén ligadas a 
la aplicación de los objetivos del Programa, 
en particular los de luchar contra la 
violencia de que son víctimas los niños y 
las mujeres; creación de redes entre 
organismos y organizaciones 
especializados y autoridades nacionales, 
regionales y locales a nivel europeo; 
financiación de redes de expertos; 
financiación de observatorios a escala 
europea.

Or. en

Enmienda 94
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) acciones especialmente diseñadas 
para promover los principios de igualdad 
de género y no discriminación, y medidas 
para combatir la violencia contra las 
mujeres en todas sus formas.

Or. en

Enmienda 95
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa ascenderá a 439 millones 
EUR.

1. La dotación financiera para la ejecución 
del Programa ascenderá a 530 millones 
EUR.

Or. en

Justificación

The Rights and Citizenship programme should receive at least the same share of the overall 
funding available in the field of Justice than the three programmes integrated into it currently 
receive, namely 58,2%, that is €530 million. Given that the overall budget allocated to the 
field of Justice is foreseen to increase by €120 million (from €791 million to € 911 million), it 
is deplorable that funding for fundamental rights, equality and combating violence is foreseen 
to decrease from the current level (€460 million).The proposed cut is not justifiable, given 
that promotion of equality between women and men is crucial for attaining the targets of the 
EU 2020 Strategy and tackling the demographic challenges and that the recent entry into 
force of the Charter of Fundamental Rights that enhances the EU’s responsibilities to 
promote equality of all. The proposed cut also neglects the results of the EC public 
consultation on Justice funding: most stakeholders considered gender equality, non-
discrimination, combating violence and fundamental rights asked funding for these objectives 
to be increased.

Enmienda 96
Mikael Gustafsson



PE494.499v01-00 46/51 AM\909593ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se garantizará un aumento del nivel 
de la ayuda financiera para cada uno de 
los objetivos específicos del presente 
Reglamento contemplados en el artículo 
4, apartado 1, respecto de la financiación 
prevista en el marco de los programas 
mencionados en el artículo 13 para el 
periodo de 2007 a 2013. A fin de 
garantizar la continuidad de los objetivos 
y acciones que persigue el Programa, los 
niveles anuales de financiación para cada 
ámbito no diferirán substancialmente,
salvo que existan razones objetivas, que se 
documentarán debidamente y se 
comunicarán con suficiente antelación.

Or. en

Enmienda 97
Raül Romeva i Rueda y Franziska Katharina Brantner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se garantizará un aumento del nivel 
de la ayuda financiera para cada uno de 
los objetivos específicos del presente 
Reglamento contemplados en el artículo 
4, apartado 1, respecto de la financiación 
prevista en el marco de los programas 
incluidos en el artículo 13 para el periodo 
2007 a 2013. A fin de garantizar la 
continuidad de los objetivos y acciones 
que persigue el Programa, los niveles 
anuales de financiación para cada ámbito 
no diferirán substancialmente, salvo que 
existan razones objetivas, que se 
documentarán debidamente y se 
comunicarán con suficiente antelación.
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Or. en

Enmienda 98
Regina Bastos y Silvia Costa

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se garantizará un nivel comparable 
o superior de apoyo financiero para cada 
uno de los objetivos del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta el nivel 
de financiación previsto en el marco de 
los programas mencionados en el artículo 
13 para el periodo de 2007 a 2013 
Mediante la asignación de fondos a estos 
ámbitos en los programas de trabajo 
anuales, la Comisión tendrá en cuenta las 
prioridades de la Unión y la necesidad de 
mantener unos niveles adecuados y justos 
de financiación para todos los ámbitos 
contemplados en el artículo 4, apartado 1.

Or. en

Enmienda 99
Marina Yannakoudakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se estipularán unos niveles 
suficientes de financiación y, siempre que 
sea posible, una reducción del gasto y un 
incremento del valor del dinero, para cada 
uno de los objetivos del presente 
Reglamento, teniendo en cuenta el nivel 
de financiación previsto en el marco de 
los programas mencionados en el artículo 
13 para el periodo de 2007 a 2013. 
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Or. en

Enmienda 100
Anna Záborská

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La cofinanciación incrementa la 
responsabilidad de los beneficiarios, 
contribuye a la eficacia de la financiación 
y mejora la cooperación de todos los 
implicados. La contribución financiera en
subvenciones de funcionamiento 
procedente del presupuesto de la UE a un 
único beneficiario no debería superar en 
un año natural el 50 % del presupuesto 
anual global de dicho beneficiario.

Or. en

Enmienda 101
Nessa Childers

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para ejecutar el Programa, la Comisión 
adoptará programas de trabajo anuales en 
forma de actos de ejecución. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo previsto en el 
artículo 9, apartado 2.

2. Para ejecutar el Programa, la Comisión 
adoptará programas de trabajo anuales en 
relación con los objetivos específicos 
contemplados en el artículo 4, apartado 1, 
y las acciones mencionadas en el artículo 
5 en forma de actos de ejecución. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento consultivo previsto en el 
artículo 9, apartado 2.

Or. en
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Justificación

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 
the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 
levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year. 
Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 
equality between women and men and combating violence against women, children and other 
vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 
European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 
be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 
Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 
available every year.

Enmienda 102
Raül Romeva i Rueda y Franziska Katharina Brantner

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El apoyo financiero se distribuirá de 
forma apropiada y justa entre los 
diferentes ámbitos cubiertos por el 
presente Reglamento, al tiempo que se 
tendrá en consideración el nivel de 
financiación ya asignado en virtud de los 
anteriores programas de 2007 a 2013, 
mencionados en el artículo 13. A la hora 
de decidir sobre la asignación de fondos a 
dichos ámbitos en el marco de sus 
programas de trabajo anuales, la 
Comisión tendrá en cuenta la necesidad 
de incrementar los niveles de financiación 
para los ámbitos específicos a que se 
refiere el artículo 4, apartado 1, letra d) 
bis y letra d) ter.

Or. en

Enmienda 103
Anna Záborská
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La evaluación intermedia deberá 
informar sobre la realización de los 
objetivos del Programa, la eficacia del uso 
de los recursos y su valor añadido europeo 
con objeto de determinar si la financiación 
en los ámbitos cubiertos por el programa 
será renovada, modificada o suspendida 
después de 2020. Asimismo, abordará el 
alcance de la simplificación del programa, 
su coherencia interna y externa, así como 
la continua pertinencia de todos los 
objetivos y acciones. Tendrá en cuenta los 
resultados de las evaluaciones a posteriori 
de los programas mencionados en el 
artículo 13.

3. La evaluación intermedia deberá 
informar sobre la realización de los 
objetivos del Programa, la eficacia del uso 
de los recursos y su valor añadido europeo 
con objeto de determinar si la financiación 
en los ámbitos cubiertos por el programa 
será renovada, modificada o suspendida 
después de 2020. Asimismo, abordará el 
alcance de la simplificación del programa, 
su coherencia interna y externa, así como 
la continua pertinencia de todos los 
objetivos y acciones. Tendrá en cuenta los 
resultados de las evaluaciones a posteriori 
de los programas mencionados en el 
artículo 13. En su evaluación intermedia, 
la Comisión informará, en particular, 
sobre las subvenciones para gastos de 
funcionamiento cuando financie a 
principales agentes, principales redes 
europeas, redes de expertos u 
observatorios a escala europea.

Or. en

Enmienda 104
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La evaluación del logro de los 
objetivos generales y específicos 
mencionados en el artículo 3 y el artículo 
4, apartado 1, se basará en indicadores de 
rendimiento desglosados por género y 
mensurables. El valor añadido europeo en 
función del logro de la prioridad global de 
la igualdad de género y la lucha contra la 
violencia contra las mujeres deberá ser 
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una referencia principal.

Or. en

Enmienda 105
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El informe de evaluación 
intermedia y el informe de evaluación a 
posteriori deberán incluir un enfoque de 
género transversal y global y basar sus 
conclusiones de evaluación en 
indicadores y datos específicos de cada 
sexo y desglosados por sexo

Or. fr


