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Enmienda 14
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 19, apartado 2, 21, apartado 2, 
114, 168, 169, y 197,

Visto el Tratado de la Unión Europea, en 
particular su artículo 9, y el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, en 
particular sus artículos 19, apartado 2, 21, 
apartado 2, 114, 168, 169, y 197,

Or. de

Enmienda 15
Heinz K. Becker

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 todos 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 
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.

(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 todos 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 
garantizados a los ciudadanos de la Unión.
Esos derechos deben divulgarse 
suficientemente, promoverse y respetarse 
para que se conviertan en realidad. El 
pleno disfrute de esos derechos debe estar 
garantizado y deben eliminarse todos los 
obstáculos.
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Or. de

Enmienda 16
Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Como se recoge en el Preámbulo 
de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, la 
Unión está fundada sobre los valores 
indivisibles y universales de la dignidad 
humana, la libertad, la igualdad y la 
solidaridad, que son de una importancia 
fundamental para el ejercicio de la 
ciudadanía.

Or. es

Enmienda 17
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La ciudadanía activa es condición 
para el desarrollo de un verdadero 
espacio político europeo que, a su vez, es 
condición para la legitimidad a largo 
plazo de la Unión, por lo que las 
organizaciones e iniciativas ciudadanas 
merecen especial apoyo.

Or. en

Enmienda 18
Willy Meyer
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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. 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. Debe salvaguardarse 
su derecho a la seguridad social y a 
sindicarse, y no debe ser entendido por los 
empleadores como una oportunidad para 
el dumping social y salarial. 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. es

Enmienda 19
Elena Băsescu

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 

(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 en el país donde residan, su 
derecho a la protección consular y su 
derecho de petición ante el Parlamento 
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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.

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 20
Jarosław Leszek Wałęsa

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 de la UE 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.

Or. en

Enmienda 21
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Es necesario dirigir abiertamente 
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la atención de los ciudadanos y las 
organizaciones hacia sus derechos 
políticos fundamentales y animarles a 
hacer uso de ellos con mayor frecuencia, 
para defender con éxito sus intereses en el 
seno de la Unión.  Ampliando la 
participación de la población en la vida 
democrática de la Unión se favorece 
también el fortalecimiento de la sociedad 
civil europea y el desarrollo de la opinión 
pública europea.

Or. de

Enmienda 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los ciudadanos y las empresas también 
deben beneficiarse plenamente del 
mercado interior. Los consumidores deben 
gozar de los derechos que se derivan de la 
legislación en materia de consumo y se 
debe apoyar a las empresas para que 
puedan ejercer libremente la actividad 
empresarial en el mercado interior. El 
desarrollo de instrumentos legislativos en 
materia de contratos y derechos de los 
consumidores ofrece soluciones prácticas 
para las empresas y los consumidores con 
el fin de que éstos puedan hacer frente a 
problemas transfronterizos, dispongan de 
más opciones y les sea menos costoso 
celebrar contratos con socios en otro 
Estado miembro, al mismo tiempo que se 
proporciona un alto nivel de protección de 
los consumidores.

(4) Los ciudadanos y las empresas de la 
UE también deben beneficiarse plenamente 
del mercado interior. Los consumidores 
deben gozar de los derechos que se derivan 
de la legislación en materia de consumo y 
se debe apoyar a las empresas para que 
puedan ejercer libremente la actividad 
empresarial en el mercado interior. El 
desarrollo de instrumentos legislativos en 
materia de contratos y derechos de los 
consumidores ofrece soluciones prácticas 
para las empresas y los consumidores con 
el fin de que éstos puedan hacer frente a 
problemas transfronterizos, dispongan de 
más opciones y les sea menos costoso 
celebrar contratos con socios en otro 
Estado miembro, al mismo tiempo que se 
proporciona un alto nivel de protección de 
los consumidores.

Or. en
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Enmienda 23
Willy Meyer

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La legislación de la Unión sobre la 
libre circulación de las personas no debe 
ser usada por los Estados miembros para 
discriminar a los trabajadores migrantes y 
sus familias. La Unión debe garantizar 
que estos trabajadores reciben un trato de 
igualdad en materia de tributación, 
beneficios sociales y acceso a la 
educación y a la vivienda.

Or. es

Enmienda 24
Elena Băsescu

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 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 prevenir y 
combatir la violencia contra las mujeres 
contribuye a la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Or. en

Enmienda 25
Heinz K. Becker
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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, la violencia y cualquier 
violación de su integridad personal, 
cuando puedan suponer un peligro para su 
salud física o mental, teniendo en cuenta 
que, a consecuencia de tendencias 
perjudiciales en el ámbito de la moderna 
tecnología de la comunicación, se han 
hecho todavía más diversos y más difíciles 
de atajar.

Or. de

Enmienda 26
Elena Băsescu

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 

(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 
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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.

estén en riesgo. Deben adoptarse medidas 
para fomentar y defender 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.

Or. en

Enmienda 27
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Teniendo en cuenta, entre otros 
factores, el desarrollo demográfico actual, 
debe combatirse toda forma de 
discriminación por razón de edad, 
independientemente de que afecte a los 
jóvenes o a los ancianos. La manera más 
eficaz de hacer frente a los fenómenos de 
esta naturaleza, que desposeen a nuestra 
sociedad de un muy considerable capital 
humano social, económico e intelectual, 
es aplicar medidas de fomento sostenible 
de la solidaridad entre las generaciones, 
principio que vincula a la Unión según se 
proclama en el artículo 3, apartado 3, del 
Tratado de la Unión Europea.

Or. de

Enmienda 28
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 13
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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 
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.

(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 
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, así como para 
conseguir que se respete y se aplique 
adecuadamente. 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.

Or. en

Enmienda 29
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
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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 respeten plenamente, 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.

Or. en

Enmienda 30
Heinz K. Becker

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a mejorar el ejercicio de los 
derechos derivados de la ciudadanía de la 
Unión;

a) contribuir a mejorar el conocimiento y 
la conciencia de los derechos derivados de 
la ciudadanía de la Unión, así como a 
hacer más frecuente el ejercicio de los 
mismos;

Or. de

Enmienda 31
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) contribuir a mejorar el ejercicio de los 
derechos derivados de la ciudadanía de la 
Unión;

(a) contribuir a mejorar el ejercicio de los 
derechos derivados de la ciudadanía de la 
Unión y a fomentar la ciudadanía activa;

Or. en
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Enmienda 32
Michael Cashman

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 la aplicación efectiva de los 
principios de no discriminación por 
motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o creencias, discapacidad, edad y 
orientación sexual por un igual;

Or. en

Enmienda 33
Jarosław Leszek Wałęsa

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, los derechos de las personas con 
discapacidad y de las personas de edad 
avanzada, y luchar contra todas las 
formas de extremismo;

Or. en

Enmienda 34
Heinz K. Becker
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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, los derechos de las personas con 
discapacidad y de las personas de edad 
avanzada, sobre el fundamento de la 
solidaridad entre las generaciones;

Or. de

Enmienda 35
Elena Băsescu

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, nacionalidad, 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 36
Michael Cashman

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) prevenir y combatir la violencia 
contra las mujeres, los niños y los jóvenes, 
así como todos los delitos de odio y de 
violencia, y prestar apoyo a las víctimas y 
grupos en situación de riesgo;

Or. en

Enmienda 37
Michael Cashman

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

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) combatir todas las formas de 
intolerancia y discriminación por motivos 
de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual;

Or. en

Enmienda 38
Mariya Nedelcheva

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

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) facilitar la igualdad de derechos 
entre los trabajadores procedentes de 
todos los Estados miembros para que 
puedan acceder al mercado de trabajo de 
la UE y competir en él, sobre la base de 
los principios de igualdad, no 
discriminación, solidaridad y libertad de 
circulación dentro de la UE para todos los 
ciudadanos de la UE.
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Or. bg

Enmienda 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. mejorar y financiar adecuadamente 
la comunicación a escala nacional y 
local;

Or. en

Enmienda 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. identificar y eliminar los obstáculos 
e impedimentos que limitan el acceso de 
las personas con discapacidad al disfrute 
de los derechos que se derivan de la 
ciudadanía de la UE;

Or. en

Enmienda 41
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los indicadores para medir la 
consecución de los objetivos establecidos 
en el apartado 1 serán, entre otros, la 

2. Los indicadores para medir la 
consecución de los objetivos establecidos 
en el apartado 1 serán, entre otros, la 
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percepción europea del respeto, el ejercicio 
y la aplicación de estos derechos y el 
número de denuncias.

percepción europea del respeto, el ejercicio 
y la aplicación de estos derechos y el 
número y los motivos de las denuncias
relacionadas con la falta de protección de 
los mismos.

Or. en

Enmienda 42
Elena Băsescu

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 
la Unión;

(a) aumento de la sensibilización de la 
opinión pública y el conocimiento del 
Derecho la legislación y de las políticas de 
la Unión, incluso al nivel de las 
comunidades locales y de los ciudadanos;

Or. en

Enmienda 43
Tatjana Ždanoka

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) apoyo a la aplicación del Derecho y las 
políticas de la Unión en los Estados 
miembros;

(b) apoyo a la aplicación del Derecho y las 
políticas de la Unión en los Estados 
miembros y fomento, en particular 
mediante el apoyo prestado a las 
organizaciones de la sociedad civil, de la 
inserción de los derechos fundamentales 
en el ámbito de aplicación de la 
legislación de la UE, así como de su 
observancia;

Or. en
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Enmienda 44
Elena Băsescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) promoción de la cooperación 
transnacional y desarrollo de un 
conocimiento y una confianza mutuos entre 
todos los interesados;

(c) promoción de la cooperación 
transnacional y desarrollo de un 
conocimiento y una confianza mutuos entre 
todos los interesados, incluso a los niveles 
regional y local;

Or. en

Enmienda 45
Heinz K. Becker

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, 
especialmente con arreglo a fórmulas de 
cooperación con medios de comunicación 
de titularidad pública; 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 
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comunicación, así como presencias 
Internet en forma de sitios web, 
plataformas, blogs o recursos Web 2.0;

Or. de

Enmienda 46
Tatjana Ždanoka

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) apoyo a las actividades de las ONG 
y otras organizaciones que desarrollen 
actividad en este ámbito, incluidas las 
redes europeas principales que persigan 
los objetivos generales y específicos que se 
contemplan en los artículos 3 y 4.

Or. en

Enmienda 47
Michael Cashman

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se destinará a cada uno de los 
objetivos específicos del Programa una 
asignación equilibrada y equitativa que 
garantice que se dispone de dinero 
suficiente para cubrir todos los objetivos 
de cada año del Programa. Para cada 
objetivo específico se ofrecerá un desglose 
orientativo de los créditos.

Or. en
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Enmienda 48
Michael Cashman

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Deberá darse a las organizaciones 
no gubernamentales que reciban 
financiación para desarrollar actividades 
cubiertas por los objetivos del Programa 
una indicación sobre la continuidad y 
previsibilidad de la asignación anual de 
fondos que reciban de un año a otro.

Or. en


