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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión apoya el objetivo del nuevo programa de financiación Derechos y 
Valores para proteger y promover los derechos y valores consagrados en los Tratados de la 
UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea mediante, entre otras 
cosas, el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de promover unas 
sociedades abiertas, democráticas e inclusivas. A tal fin, la Comisión propone la fusión de los 
dos programas existentes, «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» y «Europa para los 
ciudadanos», y su sustitución por el nuevo programa, y que este nuevo programa, junto con el 
programa «Justicia», forme parte del nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores del 
presupuesto de la Unión. El ponente de opinión considera, no obstante, que el nivel de 
ambición de la propuesta de la Comisión debería haber sido más elevado. En particular, 
propone la adición de un cuarto capítulo dedicado a las acciones de promoción de la 
democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho (el capítulo de los valores de 
la Unión). Propone igualmente un mecanismo de condicionalidad en virtud del cual, en caso 
de gestión indirecta de los recursos y si el beneficiario es una entidad gubernamental, cuando 
la Comisión tenga motivos razonables para considerar que una deficiencia generalizada en lo 
que se refiere a los valores consagrados en el artículo 2 del TUE en el Estado miembro en 
cuestión afecta o pone en riesgo la protección de los intereses financieros de la Unión, podrá 
recurrir a la gestión directa. Además, propone que los programas de trabajo para la realización 
del nuevo programa «Derechos y Valores» de conformidad con el artículo 110 del 
Reglamento Financiero se adopten a través de actos delegados, para que el Parlamento pueda 
ejercer un mejor control. Por último, se pregunta por qué se han dejado fuera de la presente 
propuesta algunos elementos distintivos de los programas existentes, como la lucha contra la 
xenofobia o la promoción del voluntariado a nivel de la Unión. Propone, por lo tanto, 
modificaciones destinadas a restablecer esos elementos y, en general, a mejorar la propuesta 
con el fin de aumentar su eficacia a la hora de crear una auténtica cultura europea de derechos 
y valores.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Estado de Derecho, consagrado 
en el artículo 2 del TUE, constituye la 
columna vertebral de la democracia 
europea y uno de los principios 
fundamentales de la Unión Europea que 
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se derivan de las tradiciones 
constitucionales comunes a todos los 
Estados miembros. El pleno respeto y el 
fomento del Estado de Derecho y de la 
democracia es la condición básica para 
reforzar la confianza de los ciudadanos 
en la Unión. El respeto del Estado de 
Derecho en la Unión es igualmente un 
requisito indispensable para la protección 
de los derechos fundamentales, así como 
para defender todos los derechos y 
cumplir todas las obligaciones que se 
derivan de los Tratados.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La manera en que se aplica el 
Estado de Derecho en los Estados 
miembros desempeña un papel clave a la 
hora de garantizar la confianza mutua 
entre los Estados miembros y sus sistemas 
jurídicos. Lamentablemente, se observan 
vulneraciones preocupantes en algunos 
de los Estados Miembros de los valores y 
principios consagrados en los Tratados, 
así como serios incumplimientos de los 
acuerdos adoptados por las instituciones 
de la Unión y nuevos obstáculos en la 
aplicación plena del Derecho de la Unión.
La Unión debe, por lo tanto, apoyar las 
acciones destinadas a promover el respeto 
de los derechos fundamentales, la 
democracia y el Estado de Derecho a 
escala local, regional, nacional y 
transnacional.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es necesario continuar 
promoviendo y haciendo respetar estos 
derechos y valores, seguir 
compartiéndolos entre los ciudadanos y 
pueblos de la UE y asignarles un lugar 
central en el proyecto europeo. Por 
consiguiente, se crearán en el presupuesto 
de la UE un nuevo Fondo de Justicia, 
Derechos y Valores y el Programa de 
Justicia. En unos momentos en que las 
sociedades europeas se enfrentan al 
extremismo, el radicalismo y la división, es 
más importante que nunca promover, 
fortalecer y defender la justicia, los 
derechos y los valores de la UE: los 
derechos humanos, el respeto por la 
dignidad humana, la libertad, la 
democracia, la igualdad y el Estado de 
Derecho. Esto tendrá implicaciones 
directas y profundas para la vida política, 
social, cultural, judicial y económica de la 
UE. Como parte del nuevo Fondo, el 
Programa de Justicia seguirá apoyando el 
desarrollo del espacio de justicia de la 
Unión y la cooperación transfronteriza. El 
programa Derechos y Valores reunirá el 
Programa de Derechos, Igualdad y 
Ciudadanía 2014-2020, establecido por el 
Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo8, y el 
programa Europa para los Ciudadanos, 
establecido por el Reglamento n.º 390/2014 
del Consejo9 (en lo sucesivo, los 
«programas precedentes»).

(2) Es necesario continuar cultivando, 
protegiendo y promoviendo estos derechos 
y valores entre los ciudadanos y pueblos de 
la UE y asignarles un lugar central en el 
proyecto europeo. Por consiguiente, se 
crearán en el presupuesto de la UE un 
nuevo Fondo de Justicia, Derechos y 
Valores y el Programa de Justicia. En unos 
momentos en que las sociedades europeas 
se enfrentan al extremismo, el radicalismo, 
el populismo excesivo y la división, es más 
importante que nunca promover, fortalecer 
y defender la justicia, los derechos y los 
valores de la UE: los derechos humanos, el 
respeto por la dignidad humana, la libertad, 
la democracia, la igualdad y el Estado de 
Derecho. Asimismo es fundamental crear 
un ambiente propicio para el diálogo 
pacífico y democrático entre los 
representantes de diferentes posturas.
Esto tendrá implicaciones directas y 
profundas para la vida política, social, 
cultural, judicial y económica de la UE. 
Como parte del nuevo Fondo, el Programa 
de Justicia seguirá apoyando el desarrollo 
del espacio de justicia de la Unión y la 
cooperación transfronteriza. El programa 
Derechos y Valores reunirá el Programa de 
Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-
2020, establecido por el Reglamento (UE) 
n.º 1381/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo8, y el programa Europa para 
los Ciudadanos, establecido por el 
Reglamento n.º 390/2014 del Consejo9 (en 
lo sucesivo, los «programas precedentes»), 
y se adaptará a fin de abordar los nuevos 
retos para los valores europeos.

_________________ _________________

8 Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece el programa Derechos, Igualdad 
y Ciudadanía para el período de 2014 a 
2020 (DO L 354 de 28.12.2013, p. 62)

8 Reglamento (UE) n.º 1381/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece el programa Derechos, Igualdad 
y Ciudadanía para el período de 2014 a 
2020 (DO L 354 de 28.12.2013, p. 62)

9 Reglamento (UE) n.º 390/2014 del 
Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que 

9 Reglamento (UE) n.º 390/2014 del 
Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que 
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se establece el programa Europa para los 
Ciudadanos para el período 2014-2020 
(DO L 115 de 17.4.2014 p. 3).

se establece el programa Europa para los 
Ciudadanos para el período 2014-2020 
(DO L 115 de 17.4.2014 p. 3).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Fondo de Justicia, Derechos y 
Valores y sus dos programas de 
financiación subyacentes se centrarán 
principalmente en las personas y entidades 
que contribuyen a hacer que nuestros 
valores y derechos comunes y nuestra rica 
diversidad se mantengan vivos y 
dinámicos. El objetivo final es reforzar y 
mantener nuestras sociedades 
democráticas, igualitarias, inclusivas y 
basadas en derechos. Esto incluye una 
sociedad civil dinámica, la promoción de la 
participación democrática, cívica y social 
de las personas y el fomento de la rica 
diversidad de la sociedad Europea, todo 
ello basándonos en nuestra historia y 
nuestra memoria comunes. Asimismo, el 
artículo 11 del Tratado de la Unión 
Europea establece que las «instituciones 
darán a los ciudadanos y a las asociaciones 
representativas, por los cauces apropiados, 
la posibilidad de expresar e intercambiar 
públicamente sus opiniones en todos los 
ámbitos de actuación de la Unión».

(3) El Fondo de Justicia, Derechos y 
Valores y sus dos programas de 
financiación subyacentes se centrarán en 
las personas y entidades que contribuyen a 
hacer que nuestros valores y derechos 
comunes y nuestra rica diversidad se 
mantengan vivos y dinámicos. El objetivo 
final es reforzar y mantener nuestras 
sociedades democráticas, igualitarias, 
abiertas, inclusivas y basadas en derechos 
financiando para ello actividades que 
impulsen una sociedad civil dinámica, 
desarrollada, resiliente, autosuficiente y 
empoderada, incluidas campañas en favor 
de la promoción y la protección de 
nuestros valores comunes, y que fomenten 
la paz, la participación democrática, cívica 
y social de las personas y cultiven la rica 
diversidad de la sociedad europea, todo 
ello basándonos en nuestros valores,
nuestra historia y nuestra memoria 
comunes. El artículo 11 del Tratado de la 
Unión Europea dispone que las 
instituciones «mantendrán un diálogo 
abierto, transparente y regular con la 
sociedad civil» y «darán a los ciudadanos y 
a las asociaciones representativas, por los 
cauces apropiados, la posibilidad de 
expresar e intercambiar públicamente sus 
opiniones en todos los ámbitos de 
actuación de la Unión». La Comisión debe 
mantener conversaciones periódicas con 
los beneficiarios del programa Derechos y 
Valores, así como con otras partes 
interesadas pertinentes, mediante la 
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creación de un grupo de diálogo civil.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El programa Derechos y Valores 
(en lo sucesivo, «el programa») debe 
posibilitar el desarrollo de sinergias para
abordar los retos comunes a la promoción 
y la protección de valores y alcanzar una 
dimensión crítica que permita obtener 
resultados concretos en este ámbito. Esto 
debe lograrse aprovechando las 
experiencias positivas de los programas 
precedentes, y permitirá el pleno 
aprovechamiento del potencial de las 
sinergias a fin de prestar apoyo de manera 
más eficaz en los ámbitos políticos 
cubiertos y de aumentar su potencial para 
llegar a la gente. Para ser eficaz, el 
programa debe tener en cuenta el carácter 
específico de las distintas políticas, sus 
diferentes grupos destinatarios y sus 
necesidades particulares mediante 
planteamientos a medida.

(4) El programa Derechos y Valores 
(en lo sucesivo, «el programa») debe 
abordar los retos más importantes para la 
promoción y la protección de valores, 
teniendo en cuenta que los retos pueden 
ser diferentes en toda la Unión. Para 
garantizar un impacto concreto, el 
programa debe basarse en las enseñanzas
de los programas precedentes. También 
debe aprovechar las sinergias con otras 
políticas y programas de la Unión y de 
otros agentes. Esto debe incrementar su 
eficacia y eficiencia y aumentar su 
potencial para llegar a la gente. Para ser 
eficaz, el programa debe tener en cuenta el 
carácter específico de las distintas 
políticas, sus diferentes grupos 
destinatarios y sus necesidades particulares 
mediante planteamientos a medida.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Estado de Derecho, consagrado 
en el artículo 2 del TUE, constituye la 
columna vertebral de la democracia 
europea y uno de los principios 
fundamentales de la Unión Europea que 
se derivan de las tradiciones 
constitucionales comunes a todos los 
Estados miembros. El pleno respeto y el 
fomento del Estado de Derecho y de la 
democracia es la condición básica para 
reforzar la confianza de los ciudadanos 
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en la Unión. El respeto del Estado de 
Derecho en la Unión es igualmente un 
requisito indispensable para la protección 
de los derechos fundamentales, así como 
para defender todos los derechos y 
cumplir todas las obligaciones que se 
derivan de los Tratados. La manera en 
que se aplica el Estado de Derecho en los 
Estados miembros desempeña un papel 
clave a la hora de garantizar la confianza 
mutua entre los Estados miembros y sus 
sistemas jurídicos. La Unión debe, por lo 
tanto, apoyar las acciones destinadas a 
promover el respeto de los derechos 
fundamentales, la democracia y el Estado 
de Derecho a escala local, regional, 
nacional y transnacional.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para acercar la Unión Europea a sus 
ciudadanos se necesitan acciones variadas 
y esfuerzos coordinados. Acercar a los 
ciudadanos mediante proyectos de 
hermanamiento y redes de ciudades y
apoyar a las organizaciones de la sociedad 
civil en los ámbitos cubiertos por el 
programa contribuirá a fortalecer el 
compromiso social de los ciudadanos y, en 
última instancia, su participación en la vida 
democrática de la Unión. Al mismo 
tiempo, el apoyo de las actividades que 
promueven el entendimiento mutuo, la 
diversidad, el diálogo y el respeto por los 
demás fomenta el sentimiento de 
pertenencia y la identidad europea, basados 
en un entendimiento compartido de los 
valores, la cultura, la historia y el 
patrimonio europeos. El fomento de un 
sentimiento más fuerte de pertenencia a la 
Unión y de los valores de esta es 
particularmente importante entre los 

(5) Para acercar la Unión Europea a sus 
ciudadanos se necesitan acciones variadas 
y esfuerzos coordinados. Acercar a los 
ciudadanos mediante proyectos de 
hermanamiento y redes de ciudades y 
apoyar a las organizaciones de la sociedad 
civil en los ámbitos cubiertos por el 
programa contribuirá a fortalecer el 
compromiso social de los ciudadanos y, en 
última instancia, su participación en la vida 
democrática de la Unión. Al mismo 
tiempo, el apoyo de las actividades que 
promueven el entendimiento mutuo, la 
diversidad, el diálogo, la inclusión social y 
el respeto por los demás fomenta el 
sentimiento de pertenencia y la identidad 
europea, basados en un entendimiento 
compartido de los valores, la cultura, la 
historia y el patrimonio europeos. El 
fomento de un sentimiento más fuerte de 
pertenencia a la Unión y de los valores de 
esta es particularmente importante entre los 
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ciudadanos de las regiones ultraperiféricas, 
debido a su lejanía y distancia con respecto 
a la Europa continental.

ciudadanos de las regiones ultraperiféricas, 
debido a su lejanía y distancia con respecto 
a la Europa continental.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las actividades conmemorativas y 
la reflexión crítica sobre la memoria 
histórica de Europa son necesarias para 
que los ciudadanos cobren conciencia de la 
historia común como fundamento para un 
futuro común, un propósito moral y unos 
valores compartidos. Se deberá también 
tener en cuenta la importancia de los 
aspectos históricos, culturales e 
interculturales, así como el vínculo 
existente entre la memoria, la creación de 
una identidad europea y el sentimiento de 
pertenencia.

(6) Las actividades conmemorativas y 
la reflexión crítica sobre la memoria 
histórica de Europa son importantes para 
que los ciudadanos cobren conciencia de la 
historia común y los valores 
fundamentales como fundamento para un 
futuro común, un propósito moral y unos 
valores compartidos. Se debe también tener 
en cuenta la importancia de los aspectos 
históricos, culturales e interculturales, así 
como el vínculo existente entre la 
memoria, la creación de una identidad 
europea basada en la diversidad, la 
solidaridad y el sentimiento de 
pertenencia.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La libertad de expresión e 
información está consagrada en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. El libre acceso a la 
información, la evaluación del contexto 
en el que se enmarcan los medios de 
comunicación y el uso responsable y 
seguro de las redes de información y 
comunicación están directamente 
vinculados con una opinión pública libre 
y son un elemento fundamental para 
garantizar una democracia funcional. Es 
necesario que los ciudadanos adquieran 
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habilidades relacionadas con la 
alfabetización mediática que les permitan 
adquirir el pensamiento crítico necesario 
para discernir, analizar realidades 
complejas, reconocer diferencias entre 
opiniones y hechos y resistir cualquier 
forma de incitación al odio. Para ello, 
debe fomentarse por parte de la Unión el 
desarrollo de la alfabetización mediática 
de todos los ciudadanos, 
independientemente de su edad, a través 
de actividades de formación, 
sensibilización, realización de estudios y 
otras actividades pertinentes.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los organismos de derechos 
humanos independientes y las 
organizaciones de la sociedad civil 
desempeñan un papel esencial en la 
promoción, la protección y la 
sensibilización respecto de los valores 
comunes de la Unión que figuran en el 
artículo 2 del TUE, así como a la hora de 
contribuir al disfrute efectivo de los 
derechos conferidos por el Derecho de la 
Unión, incluida la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE. Tal como se pone 
de manifiesto en la Resolución del 
Parlamento Europeo de 18 de abril de 
2018, una ayuda financiera suficiente es 
fundamental para el desarrollo de un 
entorno propicio y sostenible que permita a 
las organizaciones de la sociedad civil 
fortalecer su papel y llevar a cabo sus 
funciones de forma independiente y eficaz. 
Al complementar los esfuerzos realizados a 
nivel nacional, la financiación de la UE 
debe, por tanto, contribuir a apoyar, 
empoderar y desarrollar la capacidad de las 
organizaciones independientes de la 
sociedad civil que se dedican a la 

(18) Los organismos de derechos 
humanos independientes y las 
organizaciones de la sociedad civil 
desempeñan un papel esencial en la 
promoción, la protección y la 
sensibilización respecto de los valores 
comunes de la Unión que figuran en el 
artículo 2 del TUE, así como a la hora de 
contribuir al disfrute efectivo de los 
derechos conferidos por el Derecho de la 
Unión, incluida la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE. Tal como se pone 
de manifiesto en la Resolución del 
Parlamento Europeo de 19 de abril de 
2018, una ayuda financiera suficiente es 
fundamental para el desarrollo de un 
entorno propicio y sostenible que permita a 
las organizaciones de la sociedad civil 
fortalecer su papel y llevar a cabo sus 
funciones de forma independiente y eficaz. 
Al complementar los esfuerzos realizados a 
nivel nacional, la financiación de la UE 
debe, por tanto, contribuir a apoyar, 
empoderar y desarrollar la capacidad de las 
organizaciones independientes de la 
sociedad civil que se dedican a la 
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promoción de los derechos humanos y 
cuyas actividades contribuyen a la 
aplicación estratégica de los derechos 
establecidos por el Derecho de la UE y de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la UE, mediante, entre otras cosas, 
actividades de defensa, promoción y 
vigilancia, así como a promover, proteger y 
sensibilizar respecto de los valores de la 
Unión a nivel nacional.

promoción de los valores de la Unión, 
como la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos fundamentales, y 
cuyas actividades contribuyen a la 
aplicación estratégica de los derechos 
establecidos por el Derecho de la UE y de 
la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la UE, mediante, entre otras cosas, 
actividades de defensa, promoción y 
vigilancia, así como a promover, proteger y 
sensibilizar respecto de los valores de la 
Unión a nivel nacional.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El programa debe estar abierto, 
siempre que se cumplan determinadas 
condiciones, a la participación de los 
miembros de la Asociación Europea de 
Libre Comercio («AELC») que son 
miembros del Espacio Económico Europeo 
(«EEE»), a los Estados miembros de la 
AELC que no son miembros del EEE, y a 
otros países europeos. Los países en vías 
de adhesión, los países candidatos y los 
candidatos potenciales que se acojan a una 
estrategia de preadhesión deben poder 
participar también en el programa.

(20) Por lo que respecta al 
cumplimiento de los objetivos específicos 
de fomentar la igualdad y los derechos, el 
compromiso y la participación de los 
ciudadanos en la vida democrática de la 
Unión y la lucha contra la violencia 
contra los grupos de riesgo, el programa 
debe estar abierto, siempre que se cumplan 
determinadas condiciones, a la 
participación de los miembros de la 
Asociación Europea de Libre Comercio 
(«AELC») que son miembros del Espacio 
Económico Europeo («EEE»), a los 
Estados miembros de la AELC que no son 
miembros del EEE, y a otros países 
europeos. Los países en vías de adhesión, 
los países candidatos y los candidatos 
potenciales que se acojan a una estrategia 
de preadhesión deben poder participar 
también en el programa.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de garantizar una asignación 
eficaz de los fondos del presupuesto 
general de la Unión, es necesario garantizar 
el valor añadido europeo de todas las 
acciones llevadas a cabo y su
complementariedad respecto de las 
acciones de los Estados miembros, al 
tiempo que se busca la coherencia, la 
complementariedad y las sinergias con los
programas de financiación que ofrezcan 
apoyo en los ámbitos políticos 
estrechamente vinculados, en particular en 
el contexto del Fondo de Justicia, Derechos 
y Valores —y, por tanto, del Programa de 
Justicia—, así como con el programa 
Europa Creativa y con Erasmus+, a fin de 
aprovechar el potencial de las pasarelas 
culturales en los campos de la cultura, los 
medios de comunicación, las artes, la 
educación y la creatividad. Es necesario 
crear sinergias con otros programas de 
financiación europeos, en particular en 
los ámbitos del empleo, el mercado 
interior, la empresa, la juventud, la salud, 
la ciudadanía, la justicia, la migración, la 
seguridad, la investigación, la innovación, 
la tecnología, la industria, lo cohesión, el 
turismo, las relaciones exteriores, el 
comercio y el desarrollo.

(21) A fin de garantizar una asignación 
eficaz de los fondos del presupuesto 
general de la Unión, es necesario garantizar 
el valor añadido europeo de todas las 
acciones llevadas a cabo, incluidas las 
emprendidas a nivel local, regional y 
nacional destinadas a promover y 
salvaguardar los valores consagrados en 
el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea. La Comisión velará por la 
coherencia, las sinergias y la
complementariedad con las acciones de los 
Estados miembros y con otros programas 
de financiación que ofrezcan apoyo en los 
ámbitos políticos estrechamente vinculados 
con el Fondo de Justicia, Derechos y 
Valores, como el programa Europa 
Creativa y con Erasmus+, así como con las 
políticas pertinentes de la Unión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El Reglamento (UE, Euratom) n.º 
[el nuevo RF] («el Reglamento 
Financiero») es aplicable al presente 
programa. Establece normas sobre la 
ejecución del presupuesto de la Unión, 
entre otras, las relativas a subvenciones, 
premios, contratos públicos, ejecución 
indirecta, instrumentos financieros y 
garantías presupuestarias.

(23) El Reglamento (UE, Euratom) n.º 
[el nuevo RF] («el Reglamento 
Financiero») es aplicable al presente 
programa. Establece normas sobre la 
ejecución del presupuesto de la Unión, 
entre otras, las relativas a subvenciones, 
premios, contratos públicos, ejecución 
indirecta, instrumentos financieros y 
garantías presupuestarias. Es necesario 
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garantizar que los procedimientos y 
requisitos de concesión de subvenciones 
del programa sean de fácil uso para los 
beneficiarios potenciales, incluidas las 
organizaciones de base de la sociedad 
civil locales, y aseguren una total 
transparencia sobre el uso de los recursos, 
una buena gestión financiera y un uso 
prudente de los recursos. En el marco de 
la ejecución de este programa deben 
aplicarse y reforzarse aún más las normas 
relativas a la posibilidad de que las 
organizaciones de la sociedad civil 
locales, regionales, nacionales y 
transnacionales se financien por medio de 
subvenciones de funcionamiento de 
carácter plurianual y subvenciones en 
cascada, disposiciones que garanticen 
unos procedimientos de concesión de 
subvenciones rápidos y flexibles, como un 
procedimiento de solicitud en dos fases, y 
procedimientos de solicitud y notificación 
de fácil utilización.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución previstos en el 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad para cumplir los 
objetivos específicos de las acciones y para 
lograr resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa y el riesgo de 
incumplimiento esperado. Esto implica que 
deba considerarse el empleo de cantidades 
a tanto alzado, de tipos fijos y de costes 
unitarios, así como la financiación no 
ligada a los costes a la que se refiere el 
artículo 125, apartado 1, del Reglamento 
Financiero. De conformidad con el 
Reglamento Financiero, el Reglamento 
(UE, Euratom) n.º 883/2013 del 

(24) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución previstos en el 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad para cumplir los 
objetivos específicos de las acciones y para 
lograr resultados, teniendo en cuenta, en 
particular, los costes de los controles, la 
carga administrativa para la Comisión y el 
beneficiario, la capacidad del beneficiario 
potencial y el riesgo de incumplimiento 
esperado. Esto implica que deba 
considerarse el empleo de cantidades a 
tanto alzado, de tipos fijos, de costes 
unitarios y de ayuda financiera para 
terceros, así como la financiación no ligada 
a los costes a la que se refiere el artículo 
125, apartado 1, del Reglamento 
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Parlamento Europeo y del Consejo20, el 
Reglamento (Euratom, CE) n.º 2988/95 del 
Consejo21, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2185/96 del Consejo22 y el Reglamento 
(UE) 2017/1939 del Consejo23, los 
intereses financieros de la Unión deben 
protegerse con medidas proporcionadas, 
incluidas la prevención, detección, 
corrección e investigación de 
irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente 
pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. 
En particular, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles y verificaciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otras 
actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como 
establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo24. De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y 
garantizar que las terceras partes 
implicadas en la ejecución de los fondos de 
la Unión concedan derechos equivalentes.

Financiero. Los criterios de 
cofinanciación deben aceptarse en 
especie, también en forma de trabajo 
voluntario, y podrían ser objeto de 
exención cuando la financiación 
complementaria sea escasa. De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) 
n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo20, el Reglamento (Euratom, CE) 
n.º 2988/95 del Consejo21, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo22 y 
el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo23, los intereses financieros de la 
Unión deben protegerse con medidas 
proporcionadas, incluidas la prevención, 
detección, corrección e investigación de 
irregularidades y fraudes, la recuperación 
de los fondos perdidos, indebidamente 
pagados o mal utilizados y, en su caso, la 
imposición de sanciones administrativas. 
En particular, de conformidad con el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, 
la Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF) puede llevar a cabo 
investigaciones administrativas, incluidos 
controles y verificaciones in situ, con el fin 
de establecer la posible existencia de 
fraude, corrupción o cualquier otra 
actividad ilegal que vaya en detrimento de 
los intereses financieros de la Unión. De 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1939, la Fiscalía Europea puede 
investigar y perseguir el fraude y otras 
actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como 
establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo24. De 
conformidad con el Reglamento 
Financiero, toda persona o entidad que 
reciba fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y 
garantizar que las terceras partes 
implicadas en la ejecución de los fondos de 
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la Unión concedan derechos equivalentes.

_________________ _________________

20 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

20 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

21 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

21 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

22 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

22 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

23 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

23 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

24 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

24 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) A fin de incrementar la 
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accesibilidad y facilitar directrices e 
información práctica acerca del 
programa, deben establecerse puntos de 
contacto en cada Estado miembro para 
brindar asistencia, tanto a los 
beneficiarios, como a los solicitantes.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Los terceros países que son 
miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en los programas 
de la Unión en el marco de la cooperación 
establecida con arreglo al Acuerdo sobre el 
EEE, que prevé la ejecución de programas 
sobre la base de decisiones tomadas en 
virtud de dicho Acuerdo. Asimismo, cabe 
la participación de terceros países en virtud 
de otros instrumentos jurídicos. Se debe 
incluir una disposición específica en el 
presente Reglamento a fin de otorgar los 
derechos y el acceso necesarios al 
ordenador competente, a la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(«OLAF») y al Tribunal de Cuentas 
Europeo para que puedan ejercer 
plenamente sus respectivas competencias.

(25) En relación con el cumplimiento 
de los objetivos específicos de fomentar la 
igualdad y los derechos, el compromiso y 
la participación de los ciudadanos en la 
vida democrática de la Unión y la lucha 
contra la violencia contra los grupos de 
riesgo, los terceros países que son 
miembros del Espacio Económico Europeo 
(EEE) pueden participar en los programas 
de la Unión en el marco de la cooperación 
establecida con arreglo al Acuerdo sobre el 
EEE, que prevé la ejecución de programas 
sobre la base de decisiones tomadas en 
virtud de dicho Acuerdo. Asimismo, cabe 
la participación de terceros países en virtud 
de otros instrumentos jurídicos. Se debe 
incluir una disposición específica en el 
presente Reglamento a fin de otorgar los 
derechos y el acceso necesarios al 
ordenador competente, a la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(«OLAF») y al Tribunal de Cuentas 
Europeo para que puedan ejercer 
plenamente sus respectivas competencias.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) A fin de garantizar unas (30) A fin de llevar a cabo el programa 
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condiciones uniformes de ejecución del 
presente Reglamento, la competencia para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea por 
lo que respecta a los indicadores debe 
delegarse en la Comisión, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 14 y 16 
y en el anexo II. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante el trabajo 
preparatorio, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

y de garantizar una evaluación eficaz de 
sus progresos en la consecución de sus 
objetivos, la competencia para adoptar 
actos de conformidad con el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión por 
lo que respecta a los programas de trabajo 
que se indican en el artículo 13 y a los 
indicadores, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 14 y 16 y en el 
anexo II. Reviste especial importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante el trabajo preparatorio, 
en particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

(Véanse las enmiendas al considerando 31 y a los artículos 13, 16 y 19).

Justificación

Los programas de trabajo deben adoptarse a través de actos delegados y el presente 
considerando debe adaptarse en consecuencia. Además, debe adaptarse al texto de la 
delegación de poderes a la que hace referencia el artículo 16.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse 

suprimido
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competencias de ejecución a la Comisión. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

(Véanse las enmiendas al considerando 30 y a los artículos 13, 16 y 19).

Justificación

Es necesario suprimir este considerando dado que la propuesta no debe incluir ninguna 
referencia a los actos de ejecución.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Establece los objetivos del programa, el 
presupuesto para el período 2021-2027, las 
formas de financiación de la Unión y las 
normas para la concesión de dicha 
financiación.

Establece los objetivos y el ámbito de 
aplicación del programa, el presupuesto 
para el período 2021-2027, las formas de 
financiación de la Unión y las condiciones
para la concesión de dicha financiación.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo general del programa 
consiste en proteger e impulsar los 
derechos y valores consagrados en los 
Tratados de la UE mediante, entre otras 
cosas, el respaldo a las organizaciones de 
la sociedad civil, con el fin de promover las 
sociedades abiertas, democráticas e 
inclusivas.

1. El objetivo general del programa 
consiste en proteger e impulsar los 
derechos y valores consagrados en los 
Tratados de la UE mediante, en particular, 
el respaldo a las organizaciones de la 
sociedad civil a nivel local, nacional y 
transnacional, con el fin de promover las 
sociedades abiertas, basadas en derechos,
democráticas, igualitarias e inclusivas.

Enmienda 21
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2, letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) promover y salvaguardar los 
derechos y valores fundamentales, la 
democracia y el Estado de Derecho a nivel 
local, regional, nacional y transnacional 
(capítulo «Valores de la Unión»).

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis

Capítulo de los valores de la Unión

En el marco de los objetivos específicos 
establecidos en el artículo 2, apartado 2, 
letra -a), el programa se centrará en:

a) proteger y promover:

i) la democracia y el Estado de 
Derecho, incluida la garantía de la 
independencia del poder judicial;

ii) la disponibilidad y la eficacia de la 
protección judicial por parte de tribunales 
imparciales, incluida la protección de los 
derechos fundamentales; la ejecución 
oportuna y correcta de las sentencias; la 
eficacia de la investigación, el 
enjuiciamiento o la sanción de las 
violaciones de la ley;

ii) la transparencia y la no 
arbitrariedad de las decisiones de las 
autoridades públicas, incluidas las fuerzas 
o cuerpos de seguridad;

b) apoyar a los defensores 
independientes de los derechos humanos y 
a las organizaciones de la sociedad civil 
que hacen un seguimiento del respeto del 
Estado de Derecho;
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c) apoyar la defensa de los 
denunciantes y las iniciativas que 
promuevan la transparencia, la 
responsabilidad, la integridad y la 
ausencia de corrupción y de conflictos de 
intereses en las autoridades públicas;

d) proteger y promover los derechos 
fundamentales, en particular reforzar las 
libertades de expresión, de reunión 
pacífica y de asociación, el pluralismo y la 
libertad de los medios de comunicación, 
incluido el periodismo de investigación, la 
libertad académica, la libertad de religión 
o creencias y el derecho a la privacidad y 
la vida familiar;

e) apoyar, empoderar y desarrollar la 
capacidad de las organizaciones 
independientes de la sociedad civil activas 
en los ámbitos a los que se hace 
referencia en las letras a) a d) del 
presente artículo.

(Véanse el considerando 4 bis (nuevo), el artículo 2, apartado 2, letra -a) (nueva) y las 
enmiendas al artículo 6 y al anexo I).

Justificación

El nuevo programa debe incluir un objetivo específico relativo a la promoción de la 
democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho (capítulo de los valores de 
la Unión).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del objetivo específico 
establecido en el artículo 2, apartado 2, 
letra a), el programa se centrará en:

En el marco del objetivo general 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y
del objetivo específico establecido en el 
artículo 2, apartado 2, letra a), el programa 
se centrará en:
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prevenir y combatir las 
desigualdades y la discriminación por 
razón de sexo, origen étnico o racial, 
religión o creencias, discapacidad, edad u 
orientación sexual, apoyar políticas 
integrales a fin de promover la igualdad de 
género, la lucha contra la discriminación y 
la integración generalizada de ambas, y 
respaldar las políticas destinadas a 
combatir el racismo y todas las formas de 
intolerancia;

a) prevenir y combatir las 
desigualdades y la discriminación por 
razón de sexo, género, origen étnico, 
social, cultural o racial, religión o 
creencias, discapacidad, edad u orientación 
sexual, apoyar políticas integrales a fin de 
promover la igualdad de género, la lucha 
contra la discriminación y la integración 
generalizada de ambas, y respaldar las 
políticas destinadas a combatir el racismo, 
la xenofobia, la homofobia y todas las 
demás formas de intolerancia;

Justificación

La enmienda restablece elementos del programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía».

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) promover la igualdad como 
derecho fundamental universal y valor 
básico de la Unión;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proteger y promover los derechos 
del niño, los derechos de las personas con 
discapacidades, los derechos de ciudadanía 
de la Unión y el derecho a la protección de 

b) proteger y promover los derechos 
del niño, los derechos de las personas con 
discapacidades, los derechos de ciudadanía 
de la Unión y el derecho a la protección de 
la privacidad y de los datos personales; 
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los datos personales. sensibilizar sobre dichos derechos.

Justificación

La enmienda restablece elementos del programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía».

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el marco del objetivo específico
establecido en el artículo 2, apartado 2, 
letra b), el programa se centrará en:

En el marco del objetivo general 
establecido en el artículo 2, apartado 1, y
del objetivo específico establecido en el 
artículo 2, apartado 2, letra b), el programa 
se centrará en:

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la comprensión de la 
Unión, su historia, su patrimonio cultural y
su diversidad por parte de los ciudadanos; 

a) mejorar la comprensión por parte 
de los ciudadanos de la Unión, su 
integración, su historia, sus instituciones, 
sus valores, su finalidad y su patrimonio 
cultural, que conforman la identidad 
europea en su diversidad; 

Justificación

La enmienda restablece elementos del programa «Europa para los Ciudadanos».

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promover el intercambio y la 
cooperación entre los ciudadanos de 
distintos países; promover la participación 
democrática y cívica de los ciudadanos, 

b) promover el intercambio y la 
cooperación entre los ciudadanos de 
distintos países; promover la participación 
democrática y cívica de los ciudadanos, 
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permitiendo que estos y sus asociaciones 
representativas den a conocer e 
intercambien públicamente sus opiniones 
en todos los ámbitos de actuación de la 
Unión.

permitiendo que estos y sus asociaciones 
representativas den a conocer e 
intercambien públicamente sus opiniones 
en todos los ámbitos de actuación de la 
Unión, a fin de mejorar su comprensión 
de la democracia plural y participativa, el 
Estado de Derecho y los derechos y 
valores fundamentales.

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) promover la participación 
democrática y cívica de los ciudadanos a 
escala de la Unión, permitiendo a los 
ciudadanos y sus asociaciones 
representativas dar a conocer e 
intercambiar públicamente sus opiniones 
en todos los ámbitos de actuación de la 
Unión y debatir el futuro de la integración 
europea;

(Véase la enmienda al artículo 4, apartado 1, letra b)).

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) promover oportunidades de 
compromiso social, intercultural e 
interreligioso y de voluntariado a nivel de 
la Unión;

Justificación

La enmienda restablece elementos del programa «Europa para los Ciudadanos».

Enmienda 32
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) prevenir y combatir toda forma de 
violencia contra niños, jóvenes y mujeres, 
así como la violencia contra otros grupos 
de riesgo;

a) prevenir y combatir toda forma de 
violencia, en particular contra niños, 
jóvenes y mujeres, así como la violencia 
contra todos los demás grupos de riesgo;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 Artículo 6

Presupuesto Presupuesto

1. La dotación financiera para la 
ejecución del programa durante el período 
comprendido entre 2021 y 2027 ascenderá 
a [641 705 000] EUR a precios corrientes.

1. La dotación financiera para la 
ejecución del programa durante el período 
comprendido entre 2021 y 2027 ascenderá 
a [1 834 000 000] EUR a precios 
corrientes.

2. Del importe al que se hace 
referencia en el apartado 1, se asignará al 
objetivo siguiente el importe indicativo 
señalado a continuación:

2. Del importe al que se hace 
referencia en el apartado 1, se asignará al 
objetivo siguiente el importe indicativo 
señalado a continuación:

-a) [850 000 000] EUR para los 
objetivos específicos mencionados en el 
artículo 2, apartado 2, letra -a);

a) [408 705 000] EUR para los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 2, apartado 2, letras a) y c);

a) [484 000 000] EUR para los 
objetivos específicos a que se refiere el 
artículo 2, apartado 2, letras a) y c);

b) [233 000 000] EUR para el objetivo 
específico a que se refiere el artículo 2, 
apartado 2, letra b);

b) [500 000 000] EUR para el objetivo 
específico a que se refiere el artículo 2, 
apartado 2, letra b);

2 bis. Se asignará al menos un 65 % de 
los fondos a los que se hace referencia en 
el artículo 6, apartado 2, letras a) y b), a 
subvenciones para acciones, subvenciones 
de funcionamiento y financiación básica 
para organizaciones de la sociedad civil.

3. El importe mencionado en el 
apartado 1 puede dedicarse a la asistencia 

3. El importe mencionado en el 
apartado 1 puede dedicarse a la asistencia 
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técnica y administrativa para la ejecución 
del programa, que abarca, por ejemplo, las
actividades preparatorias, de seguimiento, 
de control, de auditoría y de evaluación, 
incluidos los sistemas informáticos 
institucionales, los estudios, las reuniones 
de expertos, las comunicaciones sobre las 
prioridades y los ámbitos relacionados con 
los objetivos generales del programa.

técnica y administrativa para la ejecución 
del programa, que abarca, por ejemplo, las 
actividades preparatorias, de seguimiento, 
de control, de auditoría y de evaluación, 
incluidos los sistemas informáticos 
institucionales, los estudios, las reuniones 
de expertos, las comunicaciones sobre las 
prioridades y los ámbitos relacionados con 
los objetivos generales del programa.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Reglamento Financiero, los gastos relativos 
a acciones que resulten de proyectos 
incluidos en el primer programa de trabajo 
serán subvencionables a partir del 1 de 
enero de 2021.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Reglamento Financiero, los gastos relativos 
a acciones que resulten de proyectos 
incluidos en el primer programa de trabajo 
serán subvencionables a partir del 1 de 
enero de 2021.

5. Los recursos asignados a los 
Estados miembros en el marco de la 
gestión compartida podrán transferirse al 
programa si estos así lo solicitan. La 
Comisión gestionará estos recursos 
directamente, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero o, indirectamente, 
de conformidad con el artículo 62, apartado 
1, letra c). En la medida de lo posible, 
dichos recursos se utilizarán en beneficio 
del Estado miembro de que se trate.

5. Los recursos asignados a los 
Estados miembros en el marco de la 
gestión compartida podrán transferirse al 
programa si estos así lo solicitan. La 
Comisión gestionará estos recursos 
directamente, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento Financiero o, indirectamente, 
de conformidad con el artículo 62, apartado 
1, letra c). En la medida de lo posible, 
dichos recursos se utilizarán en beneficio 
del Estado miembro de que se trate.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa podrá proporcionar 
financiación en cualquiera de las formas 
establecidas en el Reglamento Financiero.

2. El programa podrá proporcionar 
financiación en cualquiera de las formas 
establecidas en el Reglamento Financiero, 
lo que garantizará una sólida gestión 
financiera, el uso prudente de los fondos 
públicos, una carga administrativa 
reducida para el operador del programa y 
para los beneficiarios, así como la 
accesibilidad a los fondos del programa 
por parte de los beneficiarios potenciales. 
El programa proporcionará financiación 
principalmente a través de subvenciones 
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para acciones, subvenciones de 
funcionamiento de carácter anual y 
plurianual y financiación básica. Podrá 
emplear cantidades a tanto alzado, tipos 
fijos y ayuda financiera para terceros. Los 
requisitos de cofinanciación se aceptarán 
en especie y podrán ser objeto de exención 
cuando la financiación complementaria 
sea escasa.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis

Acciones que pueden optar a financiación

Los objetivos generales y específicos del 
programa se proseguirán en particular, 
pero no de manera exclusiva, respaldando 
las siguientes actividades realizadas por 
una o más entidades que puedan optar a 
financiación:

a) la sensibilización, la educación 
pública, la promoción y la difusión de 
información para mejorar el 
conocimiento de las políticas, los 
principios y los derechos en los ámbitos 
cubiertos por el programa y sus objetivos;

b) las acciones de análisis en materia 
de seguimiento, de información y de 
promoción destinadas a mejorar la 
comprensión de la situación en los 
Estados miembros y a nivel de la Unión 
en los ámbitos cubiertos por el programa, 
y a mejorar la transposición y la 
aplicación adecuadas del Derecho, las 
políticas y los valores comunes de la 
Unión en los Estados miembros;

c) la formación de las partes 
interesadas pertinentes para que 
conozcan mejor las políticas y los 
derechos en los ámbitos cubiertos por el 
programa y el fortalecimiento de su 
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capacidad para promover dichas políticas 
y derechos;

d) la promoción de la sensibilización 
pública y la comprensión de los riesgos, 
las normas, las salvaguardias y los 
derechos en lo que respecta a la 
protección de los datos personales, la 
intimidad y la seguridad digital, así como 
la lucha contra las noticias falsas y la 
desinformación selectiva mediante 
actividades de concienciación, formación, 
estudios y seguimiento;

e) el fortalecimiento de la 
concienciación de los ciudadanos respecto 
de la integración, la cultura, la historia, la 
memoria histórica y los valores básicos 
europeos, así como su sentimiento de 
solidaridad y de pertenencia a la Unión;

f) el acercamiento entre los europeos 
de nacionalidades y culturas diferentes, 
ofreciéndoles la oportunidad de participar 
en actividades de hermanamiento de 
ciudades, proyectos y actividades de 
voluntariado a escala de la Unión;

g) el fomento y la facilitación de la 
participación activa e inclusiva en la 
construcción de una Unión más 
democrática, así como la concienciación y 
la promoción y la defensa de los derechos 
y valores a través del apoyo a las 
organizaciones de la sociedad civil;

h) la financiación del apoyo técnico y 
organizativo para la aplicación del 
Reglamento [(UE) n.º 211/2011], 
respaldando así el ejercicio por parte de 
los ciudadanos del derecho a iniciar y 
apoyar iniciativas ciudadanas europeas;

i) el apoyo a las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan activamente en 
los ámbitos que abarca el programa a 
todos los niveles, así como la mejora de la 
capacidad de las redes y organizaciones 
de la sociedad civil europeas para 
contribuir al desarrollo, la concienciación 
y el control de la aplicación del Derecho, 
las metas políticas, los valores y las 
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estrategias de la Unión;

j) el refuerzo de la capacidad y la 
independencia de los defensores de los 
derechos humanos y de las 
organizaciones de la sociedad civil que 
hacen un seguimiento de la situación del 
Estado de Derecho y apoyan acciones a 
escala local, regional y nacional;

k) el respaldo de iniciativas y medidas 
orientadas a promover y proteger la 
libertad y el pluralismo de los medios de 
comunicación y a crear capacidades para 
hacer frente a los nuevos retos que se 
plantean, como el surgimiento de nuevos 
medios de comunicación y la lucha contra 
el discurso del odio;

l) la prestación de asistencia y el 
fomento de la capacidad de las 
organizaciones de la sociedad civil 
dedicadas a la promoción y el control de 
la transparencia y la integridad de la 
administración pública y la lucha contra 
la corrupción;

m) el apoyo a las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en el ámbito 
de la protección y la promoción de los 
derechos fundamentales, así como el 
apoyo a acciones encaminadas a 
concienciar acerca de los derechos 
fundamentales y contribuir al apoyo 
social y a la educación sobre los derechos 
humanos;

n) el respaldo a iniciativas y medidas 
orientadas a promover y proteger la 
libertad y el pluralismo de los medios de 
comunicación y a crear capacidades para 
hacer frente a los nuevos retos que se 
plantean, como el surgimiento de nuevos 
medios de comunicación y la lucha contra 
el discurso del odio;

o) el apoyo de actividades dirigidas a 
la promoción del diálogo democrático 
pacífico entre personas con diferentes 
posiciones políticas;

p) el apoyo al desarrollo y al 
mantenimiento de herramientas de las 
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tecnologías de la información y la 
comunicación y a medidas destinadas a 
fomentar la alfabetización mediática de 
los ciudadanos.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra a – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– un Estado miembro o un país o 
territorio de ultramar que dependa de él;

– un Estado miembro o un país o 
territorio de ultramar que dependa de un 
Estado miembro;

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra a – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– un tercer país asociado al programa; – un tercer país asociado al programa 
de conformidad con el artículo 7 del 
presente Reglamento;

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El programa se ejecutará a través 
de los programas de trabajo a que se refiere 
el artículo 110 del Reglamento Financiero.

1. El programa se llevará a cabo a 
través de los programas de trabajo a que se 
refiere el artículo 110 del Reglamento 
Financiero.

(Véanse las enmiendas a los considerandos 30 y 31, al artículo 13, apartado 2, y a los 
artículos 16 y 19).

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
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Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión aplicará el principio 
de asociación a la hora de decidir sus 
prioridades en el marco del programa y 
favorecerá una amplia participación de 
las partes interesadas en la planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación del 
programa y sus programas de trabajo con 
arreglo al artículo 15 bis.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará el programa 
de trabajo por medio de un acto de 
ejecución. Dicho acto de ejecución se 
adoptará de conformidad con el 
procedimiento consultivo al que se refiere 
el artículo 19.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 16 para completar el presente 
Reglamento estableciendo el programa de 
trabajo adecuado.

(Véanse las enmiendas a los considerandos 30 y 31, al artículo 13, apartado 1, y a los 
artículos 16 y 19).

Justificación

Los programas de trabajo se deben adoptar mediante actos delegados. La enmienda propone 
la formulación apropiada.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del 
programa y los resultados se recopilan de 
manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal 

3. El sistema de información sobre el 
rendimiento garantizará que los datos para 
el seguimiento de la ejecución del 
programa y los resultados se recopilan de 
manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal 
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fin, deberán imponerse requisitos de 
información proporcionados a los 
receptores de los fondos de la Unión y a los 
Estados miembros.

fin, deberán imponerse requisitos de 
información proporcionados y menos 
onerosos a los receptores de los fondos de 
la Unión y a los Estados miembros. Con 
vistas a facilitar el cumplimiento de los 
requisitos de información, la Comisión 
proporcionará formatos de fácil uso y 
ofrecerá programas de orientación y 
apoyo dirigidos especialmente a 
organizaciones y socios del ámbito social, 
que en ocasiones no disponen de los 
conocimientos técnicos y los recursos y el 
personal necesarios para cumplir tales 
requisitos.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La evaluación intermedia del 
programa se llevará a cabo una vez que se 
disponga de suficiente información sobre 
su ejecución, pero, a más tardar, cuatro 
años después del inicio de la ejecución. La 
evaluación intermedia tendrá en cuenta los 
resultados de las evaluaciones de impacto a 
largo plazo de los programas precedentes 
(Derechos, Igualdad y Ciudadanía y 
Europa para los Ciudadanos).

2. (No afecta a la versión española).  

Justificación

(No afecta a la versión española).

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión comunicará las 
conclusiones de las evaluaciones, 

4. La Comisión comunicará las 
conclusiones de las evaluaciones, 
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acompañadas de sus observaciones, al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones.

acompañadas de sus observaciones, al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. La Comisión publicará la 
evaluación en su sitio web, de forma que 
sea fácilmente accesible.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 14 
se otorgarán a la Comisión hasta el 31 de 
diciembre de 2027.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en los artículos 13 
y 14 se otorgarán a la Comisión hasta el 31 
de diciembre de 2027.

(Véanse las enmiendas a los considerandos 30 y 31, al artículo 13, al artículo 16, apartados 
3 y 6, y al artículo 19).

Justificación

Los programas de trabajo se deben adoptar mediante actos delegados. La enmienda propone 
la formulación apropiada.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 14 podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La Decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 13 y 14 podrá 
ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La Decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.
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(Véanse las enmiendas a los considerandos 30 y 31, al artículo 13, al artículo 16, apartados 
2 y 6, y al artículo 19).

Justificación

Los programas de trabajo se deben adoptar mediante actos delegados. La enmienda propone 
la formulación apropiada.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de adoptar un acto delegado, 
la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016.

4. Antes de adoptar un acto delegado, 
la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. Al 
preparar y elaborar los actos delegados, la 
Comisión velará por la transmisión 
simultánea y oportuna de toda la 
documentación, incluidos los proyectos de 
acto, al Parlamento Europeo y al Consejo 
al mismo tiempo que a los expertos de los 
Estados miembros. Cuando lo consideren 
necesario, tanto el Parlamento Europeo 
como el Consejo podrán enviar expertos a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de los actos delegados a las 
que se haya invitado a los expertos de los 
Estados miembros.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 

5. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
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al Consejo. al Consejo. Según el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación, los 
ciudadanos y otras partes interesadas 
disponen de un plazo de cuatro semanas 
para expresar su opinión acerca del 
proyecto de texto de un acto delegado. Se 
consultará al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones 
acerca del proyecto de texto en lo que 
respecta a la ejecución del programa.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 14 entrarán en vigor si, 
en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

6. Los actos delegados adoptados en 
virtud de los artículos 13 y 14 entrarán en 
vigor si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ninguna de estas instituciones 
formula objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, ambas 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

(Véanse las enmiendas a los considerandos 30 y 31, al artículo 13, al artículo 16, apartados 
2 y 3, y al artículo 19).

Justificación

Los programas de trabajo se deben adoptar mediante actos delegados. La enmienda propone 
la formulación apropiada.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. Los receptores de la financiación de 
la Unión deberán mencionar el origen de la 
financiación y garantizar su visibilidad (en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados) facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público.

1. Los receptores de la financiación de 
la Unión deberán mencionar el origen de la 
financiación y garantizar su visibilidad (en 
particular cuando promuevan las acciones 
y sus resultados) facilitando información 
coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público y, 
en su caso, los beneficiarios de las 
acciones cubiertas por esta financiación o 
los que participan en ellas.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis

Puntos de contacto del programa

La Comisión creará puntos de contacto en 
los Estados miembros en colaboración 
con los socios locales o los Estados 
miembros. Los puntos de contacto 
ofrecerán a las partes interesadas y a los 
beneficiarios del programa orientación 
imparcial e información y asistencia 
práctica en relación con todos los 
aspectos del programa, también en 
relación con el procedimiento de solicitud, 
los procedimientos de ejecución de los 
proyectos, los informes y otras 
formalidades. Los puntos de contacto 
podrán ser gestionados por los Estados 
miembros u organizaciones de la sociedad 
civil o agrupaciones de las mismas.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido



PE628.563v03-00 36/40 AD\1169763ES.docx

ES

1. La Comisión estará asistida por un 
comité. Dicho comité será un comité en el 
sentido del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.

2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, será de 
aplicación el artículo 4 del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.

3. El comité podrá reunirse en 
formaciones específicas para tratar los 
diferentes capítulos del programa.

(Véanse las enmiendas a los considerandos 30 y 31 y a los artículos 13 y 16).

Justificación

Es necesario suprimir este artículo dado que la propuesta no debe incluir ninguna referencia 
a los actos de ejecución.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I suprimido

Actividades del programa

Los objetivos específicos del programa a 
que se refiere el artículo 2, apartado 2, se 
perseguirán, en particular, mediante el 
apoyo a las actividades siguientes:

a) la sensibilización y la difusión de 
información para mejorar el 
conocimiento de las políticas y los 
derechos en los ámbitos cubiertos por el 
programa;

b) el aprendizaje mutuo a través del 
intercambio de buenas prácticas entre las 
partes interesadas a fin de mejorar el 
conocimiento y la comprensión mutuos y 
el compromiso cívico y democrático;

c) las actividades analíticas y de 
seguimiento31 destinadas a mejorar la 
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comprensión de la situación en los 
Estados miembros y a nivel de la UE en 
los ámbitos cubiertos por el programa, y a 
mejorar la aplicación del Derecho y las 
políticas de la UE;

d) la formación de las partes 
interesadas que corresponda a fin de 
mejorar su conocimiento de las políticas y 
los derechos en los ámbitos cubiertos;

e) el desarrollo y el mantenimiento de 
herramientas de las tecnologías de la 
información y la comunicación;

f) fortalecer la concienciación de los 
ciudadanos respecto de la cultura, la 
historia y la memoria histórica europeas, 
así como su sentimiento de pertenencia a 
la Unión;

g) el acercamiento entre los europeos 
de nacionalidades y culturas diferentes, 
ofreciéndoles la oportunidad de participar 
en actividades de hermanamiento de 
ciudades;

h) fomentar y facilitar la 
participación activa en la construcción de 
una Unión más democrática, así como el 
conocimiento de los derechos y valores a 
través del apoyo a las organizaciones de la 
sociedad civil

i) la financiación del apoyo técnico y 
organizativo para la aplicación del 
Reglamento [(UE) n.º 211/2011], 
respaldando así el ejercicio por parte de 
los ciudadanos del derecho a iniciar y 
apoyar iniciativas ciudadanas europeas;

j) desarrollar las capacidades de las 
redes europeas para promover y seguir 
desarrollando el Derecho, los objetivos 
políticos y las estrategias de la Unión, y 
apoyar a las organizaciones de la 
sociedad civil que operan en los ámbitos 
cubiertos por el programa.

k) mejorar el conocimiento del 
programa y la difusión y transferibilidad 
de sus resultados y fomentar el 
acercamiento a los ciudadanos mediante, 
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entre otras cosas, la creación de oficinas 
de programa / redes nacionales de puntos 
de contacto y el apoyo a dichas 
oficinas/redes.

_________________

31 Entre estas actividades se incluyen, por 
ejemplo, la recogida de datos y 
estadísticas; el desarrollo de metodologías 
y, si procede, de indicadores o parámetros 
de referencia comunes; estudios, 
investigaciones, análisis y encuestas; 
evaluaciones; Evaluación de impacto y la 
elaboración y publicación de guías, 
informes y material educativo.
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