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BREVE JUSTIFICACIÓN

En el documento titulado «Un presupuesto para Europa 2020», la Comisión definió los 
principales objetivos de la simplificación de la estructura de financiación reduciendo el 
número de instrumentos europeos de financiación y creando una serie de disposiciones 
fundamentales aplicables a toda financiación europea en el ámbito de los derechos 
fundamentales. Para hacer claramente hincapié en el valor añadido europeo y garantizar la 
racionalización y la simplificación de los mecanismos de financiación, la Comisión ha 
propuesto crear el Programa de Derechos y Ciudadanía, sucesor de tres programas actuales:

– Derechos Fundamentales y Ciudadanía,

– Daphne III,

– las secciones «No Discriminación y Diversidad» e «Igualdad de Género» del Programa 
para el Empleo y la Solidaridad Social (Progress).

El Programa de Derechos y Ciudadanía debe promover los derechos que se derivan de la 
ciudadanía europea, los principios de no discriminación y de igualdad entre hombres y 
mujeres, el derecho a la protección de los datos personales, los derechos del menor, los 
derechos derivados de la legislación de la Unión relativa a los consumidores y de la libertad 
de empresa en el mercado interior.

No obstante, conviene asegurarse de que la dimensión de género no desaparece de los 
programas, persiguiendo objetivos generales y ajustándose de la mejor forma posible a la 
noción genérica de igualdad entre hombres y mujeres.

Si no se tienen suficientemente en cuenta los problemas relacionados con la igualdad de 
género, podría reducirse la atención prestada a los derechos de la mujer y a la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Así pues, es importante que la noción de igualdad esté presente en el título del presente 
Reglamento.

Por otra parte, resulta fundamental mantener los objetivos del Programa Daphne, en particular 
la lucha contra la violencia ejercida sobre la mujer, entre los objetivos del presente 
Reglamento. 

Debe analizarse atentamente la propuesta de introducción de una financiación flexible en los 
diferentes ámbitos de interés. La falta de una información desglosada sobre la dotación 
presupuestaria de los proyectos específicos del Programa de Derechos y Ciudadanía impide 
determinar con facilidad quiénes serán los beneficiarios y cuál será la repercusión del 
Programa sobre la dimensión de género.

Los reglamentos deberían incluir, especialmente, objetivos directos, realizables y verificables 
en materia de igualdad entre hombres y mujeres, con dotaciones presupuestarias específicas, 
manteniendo el mismo nivel de financiación que en el período anterior. 

Es fundamental asimismo garantizar el seguimiento y la evaluación de los efectos de la 
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ejecución presupuestaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres con vistas a facilitar una 
apreciación precisa y eficaz de la incidencia de esta financiación.

Resulta indispensable supervisar y dar a conocer toda modificación de los fondos asignados a 
la cuestión de la igualdad de género.

También es importante velar por que los beneficiarios, las autoridades públicas y las 
organizaciones no gubernamentales sigan estando plenamente informados de las posibilidades 
de financiación y las condiciones de acceso a los diferentes programas.

Por último, es esencial recopilar de manera periódica datos comparables sobre los diferentes 
tipos de violencia ejercida contra las mujeres en la Unión para permitir la evaluación del 
alcance real del problema de la violencia de género y la adopción de soluciones adecuadas, 
incluso si resulta especialmente difícil en vista de que, ya sea por miedo o vergüenza, las 
mujeres y los hombres se muestran reticentes a la hora de contar sus experiencias a las 
personas que corresponda.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

por el que se establece el Programa de 
Derechos y Ciudadanía para el periodo 
2014 a 2020

por el que se establece el Programa de 
Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el 
periodo 2014 a 2020
(La presente enmienda ha de aplicarse a 
todo el texto. Su adopción implica la 
realización de las modificaciones 
pertinentes en el texto.)

Or. fr



PA\904814ES.doc 5/14 PE491.197v01-00

ES

Enmienda 2

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 
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. 

(5) La no discriminación por motivos de
sexo, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación 
sexual, tal como figura en el artículo 21 
de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, 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.

Or. fr

Enmienda 3

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 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) De conformidad con el artículo 2 y el 
artículo 3, apartado 3, del Tratado de la 
Unión Europea, la igualdad entre mujeres 
y hombres es un objetivo común y un 
valor común de la Unión. 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. 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 un seguimiento y 
una evaluación periódicos para valorar de 
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qué forma se abordan en las actividades del 
Programa la igualdad entre mujeres y 
hombres y la lucha contra la 
discriminación. La Unión debe garantizar 
la promoción de la igualdad de género a 
través de un enfoque doble, que consiste 
en la integración de la perspectiva de 
género en todas las políticas y dotaciones 
presupuestarias y en la adopción de 
medidas específicas.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En su Resolución, de 2 de febrero 
de 2012, sobre el programa Daphne: 
logros y perspectivas futuras1, el 
Parlamento Europeo lamenta que la 
lucha contra la violencia de que son 
víctimas los niños, los adolescentes y las 
mujeres no se mencione explícitamente en 
el artículo 4 «Objetivos específicos» del 
presente Reglamento y considera esencial 
que se mantengan los objetivos del 
programa Daphne, en particular la lucha 
contra la violencia de que son víctimas las 
mujeres, entre los objetivos del nuevo 
Programa de Derechos y Ciudadanía para 
el periodo 2014 a 2020, y señala que su 
financiación debe mantenerse en un nivel 
comparable al del programa anterior, ya 
que debe mantenerse su visibilidad, a la 
vista de su éxito, su eficacia y su 
popularidad.
__________
1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0027.

Or. fr
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Enmienda 5

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. Es el resultado de la 
desigualdad persistente entre hombres y 
mujeres y se corresponde con un 
fenómeno estructural vinculado al reparto 
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 anteriores 
Programas Daphne. Tomar medidas para 
combatir la violencia contra las mujeres 
contribuye a la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
lucha contra la discriminación y las 
desigualdades y la promoción de la 

(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 
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ciudadanía contribuyen a la promoción de 
los objetivos específicos y las iniciativas 
emblemáticas de la «Estrategia Europa 
2020».

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

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La recopilación periódica de 
datos comparables sobre los diferentes 
tipos de violencia de que son víctimas los 
niños, los jóvenes, las mujeres y otros 
grupos de riesgo en la Unión es 
indispensable para permitir la evaluación 
del alcance real del problema de la 
violencia y la adopción de soluciones 
adecuadas.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Ha de garantizarse una 
financiación suficiente y adecuada para 
cada uno de los objetivos del presente 
Reglamento a fin de asegurar, en 
especial, el éxito de los proyectos que 
defienden los derechos de la mujer y la 
igualdad de género, incluidas las acciones 
de lucha contra la violencia ejercida sobre 
niños, jóvenes y mujeres. La financiación 
debe distribuirse anualmente de manera 
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equilibrada para garantizar la 
continuidad de los objetivos y de las 
acciones previstas.

Or. fr

Enmienda 9

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, 
los derechos de las personas con 
discapacidad y de las personas de edad 
avanzada;

Or. fr

Justificación

Véanse las enmiendas 10 y 11, que establecen objetivos específicos en relación con la 
igualdad entre hombres y mujeres y la prevención y la lucha contra la violencia ejercida 
sobre los niños, los jóvenes, las mujeres y otros grupos de riesgo.

Enmienda 10

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 apoyar la 
integración de la perspectiva de género;

Or. fr
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Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) prevenir y combatir la violencia 
ejercida contra los niños, los jóvenes, las 
mujeres y otros grupos de riesgo y ofrecer 
asistencia y protección a las víctimas de 
este tipo de violencia y a los grupos de 
riesgo; 

Or. fr

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) asistencia y apoyo a las 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y otras organizaciones que 
desarrollen actividades de prevención y de 
lucha contra la violencia;

Or. fr

Enmienda 13

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 

a) actividades analíticas, como recogida 
periódica de datos y estadísticas 
comparables, también sobre los diferentes 
tipos de violencia ejercida contra los 
niños, los jóvenes, las mujeres y otros 
grupos de riesgo; desarrollo de 
metodologías y, si procede, de indicadores 



PA\904814ES.doc 11/14 PE491.197v01-00

ES

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;

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. fr

Enmienda 14

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; cuando proceda, estas 
actividades deben incluir la perspectiva de 
género;

Or. fr

Enmienda 15

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; 

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; 
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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; 

organización de campañas de información 
y de sensibilización, campañas y actos en 
los medios de comunicación destinados a 
públicos concretos, incluidas campañas 
en el ámbito de la prevención y de la 
lucha contra la violencia y 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; 

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 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 a las actividades de las 
ONG y de otras organizaciones que 
persigan 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. fr
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Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Debe garantizarse un reparto 
suficiente y adecuado de la ayuda 
financiera para cada uno de los objetivos 
del presente Reglamento teniendo en 
cuenta el nivel de financiación previsto en 
los anteriores programas para el periodo 
2007 a 2013 mencionados en el artículo 
13. A la hora de asignar los fondos a 
dichos ámbitos en los programas de 
trabajo anuales, la Comisión debe tener 
en cuenta las prioridades de la Unión y la 
necesidad de mantener niveles de 
financiación suficientes en todos los 
ámbitos a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1.

Or. fr

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión supervisará el Programa 
periódicamente con el fin de controlar la 
ejecución de las actividades ejecutadas en 
los ámbitos de actuación contemplados en 
el artículo 5, apartado 1, y la consecución 
de los objetivos específicos enunciados en 
el artículo 4. El seguimiento también 
servirá para evaluar la forma en que se han 
abordado en las actividades del Programa 
las cuestiones relativas a la igualdad entre 
hombres y mujeres y la lucha contra la 
discriminación. En su caso, los indicadores 

1. La Comisión supervisará el Programa 
periódicamente con el fin de controlar la 
ejecución de las actividades ejecutadas en 
los ámbitos de actuación contemplados en 
el artículo 5, apartado 1, y la consecución 
de los objetivos específicos enunciados en 
el artículo 4. El seguimiento también 
servirá para evaluar la forma en que se han 
abordado en las actividades del Programa 
las cuestiones relativas a la igualdad entre 
hombres y mujeres, la lucha y la 
protección contra la violencia y la lucha 
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se desglosarán por sexo, edad y 
discapacidad. 

contra la discriminación. Los indicadores 
se desglosarán por sexo, edad y 
discapacidad. 

Or. fr


