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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Programa de Derechos y Ciudadanía para el periodo 2014 a 2020 es el sucesor  de tres 
programas anteriores: Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Daphne II y las secciones «No 
Discriminación y Diversidad» e «Igualdad de Género» del Programa para el Empleo y la 
Solidaridad Social (PROGRESS). 

Se espera que este Programa sirva para 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 

La Comisión de Peticiones recibe un número considerable de peticiones en relación con los 
objetivos abarcados por el programa. Algunas de las personas y organizaciones peticionarias 
resaltan la importancia de la financiación y plantean preocupaciones acerca de la dificultad 
para acceder a los fondos. Es necesaria por tanto una asignación juiciosa, accesible y 
transparente de los fondos. La financiación debería facilitarse no sólo a  escala de las 
principales redes europeas, sino también de los proyectos nacionales presentados por 
organizaciones no gubernamentales pequeñas. 

El ponente pide un reconocimiento más explícito de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNCRPD). Esta Convención es el 
primer instrumento internacional de derechos humanos al que se ha adherido la UE. 
Numerosas peticiones dan testimonio de las dificultades a las que se enfrentan las personas 
con discapacidad y del hecho de que no disfrutan de las libertades y derechos fundamentales 
establecidos en la Convención. La Comisión de Peticiones es uno de los actores involucrados 
en el establecimiento de un marco para la aplicación de la Convención, de conformidad con el 
artículo 33.2, y tiene que ejercer la función de proteger los derechos de las personas con 
discapacidad.

Hay que hacer una referencia específica a la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, Los ámbitos del racismo y la xenofobia, la incorporación de la perspectiva de 
género y la prevención de la violencia contra las mujeres, los niños y jóvenes se deben añadir 
como objetivos específicos del Programa...

ENMIENDAS

La Comisión de Peticiones pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

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 2, apartado 3, y 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, en particular sus artículos 8, 10, 
19, apartado 2, 21, apartado 2, 114, 168, 
169, y 197,

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea,

Or. en

Enmienda 3

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.

(1) La Unión Europea se basa en los 
principios de respeto de la dignidad 
humana, libertad, democracia, respeto de 
los derechos humanos y libertades 
fundamentales y el Estado de Derecho, 
principios que son comunes a todos los 
Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 4

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 ratificados por 
la Unión Europea, como la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad (UNCRPD) 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 en cualquiera de las 
lenguas oficiales del Tratado. Deben 
sentirse cómodos viviendo, viajando, 
estudiando 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 5

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 

(5) La no discriminación por motivos de 
sexo, origen racial o étnico, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación 
sexual, la tolerancia, la solidaridad y la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
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los Estados miembros. La lucha contra 
todas las formas de discriminación es un 
objetivo permanente que requiere una 
acción coordinada, incluida una dotación 
financiera.

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. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

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 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 en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.
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Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) promover la incorporación de la 
perspectiva de género en todas sus 
actividades;

Or. en

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) luchar contra el racismo, la 
xenofobia y formas similares de 
intolerancia;

Or. en
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Enmienda 11

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 
percepción europea del respeto, el ejercicio 
y la aplicación de estos derechos y el 
número de denuncias.

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

Or. en

Enmienda 12

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 organizaciones no 
gubernamentales que desarrollen 
actividades en los ámbitos cubiertos por el 
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
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Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los diferentes objetivos específicos 
del Programa recibirán una asignación 
anual de fondos equilibrada. Estará 
disponible para cada objetivo específico 
una distribución orientativa de los 
créditos. 

Or. en


