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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 65
Considerando 9

(9) En el ejercicio de sus funciones la 
Agencia deberá referirse a los derechos 
fundamentales tal y como se definen en el 
artículo 6, apartado 2 del Tratado de la 
Unión Europea y se recogen, en particular, 
en la Carta de los derechos fundamentales. 
Su estrecha vinculación con la Carta deberá 
reflejarse en el propio nombre de la Agencia. 
Los ámbitos de actividad temáticos de la 
Agencia deberán establecerse en un marco 
plurianual, de tal manera que queden 
definidos los límites de su labor que, de 
conformidad con los principios 
institucionales generales, no deberán 
constituir un programa político propio en 
materia de derechos fundamentales.

(9) En el ejercicio de sus funciones la 
Agencia deberá referirse a los derechos 
fundamentales tal y como se definen en el 
artículo 6, apartado 2 del Tratado de la 
Unión Europea y se recogen, en particular, 
en la Carta de los derechos fundamentales. 
Su estrecha vinculación con la Carta deberá 
reflejarse en el propio nombre de la Agencia. 
Los ámbitos de actividad temáticos de la 
Agencia deberán establecerse en un marco 
plurianual, de tal manera que queden 
definidos los límites de su labor que, de 
conformidad con los principios 
institucionales generales, no deberán 
constituir un programa político propio en 
materia de derechos fundamentales. El 
marco plurianual debe dejar margen 
suficiente para que la agencia pueda 
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trabajar de forma flexible.

Or. de

Enmienda presentada por Carlos Carnero González

Enmienda 66
Considerando 10

(10) La Agencia deberá recoger información 
objetiva, fiable y comparable sobre la 
evolución de la situación de los derechos 
fundamentales, analizar esta información 
para conocer los motivos, las consecuencias 
y los efectos de la violación de estos 
derechos y examinar ejemplos de buenas 
prácticas en este ámbito. Las redes 
constituyen instrumentos eficaces para la 
recogida y evaluación de información.

(10) La Agencia deberá recoger información 
objetiva, fiable y comparable sobre la 
evolución de la situación de los derechos 
fundamentales, desarrollar métodos para
mejorar la comparabilidad, la objetividad y
la fiabilidad de los datos a nivel europeo, y
analizar esta información para conocer los 
motivos, las consecuencias y los efectos de 
la violación de estos derechos y examinar 
ejemplos de buenas prácticas en este ámbito. 
Las redes de instituciones nacionales en el 
ámbito de los derechos fundamentales 
pueden constituir instrumentos eficaces para 
la recogida y evaluación de información.

Or. es

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber

Enmienda 67
Considerando 11 bis (nuevo)

11 bis. Habría que reconocer un papel a la 
Agencia  para los problemas que se 
plantean en relación con los derechos 
fundamentales  cuando los Estados 
miembros actúan fuera del marco del 
Derecho comunitario;

Or. en
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 68
Considerando 15

(15) La Agencia debería trabajar lo más 
estrechamente posible con todos los 
programas, órganos y agencias comunitarios 
y órganos de la Unión competentes, para 
evitar las repeticiones inútiles, en especial 
con el futuro Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género.

(15) La Agencia debería trabajar lo más 
estrechamente posible con todos los 
programas, órganos y agencias comunitarios 
y órganos de la Unión, así como con las 
organizaciones específicas en los Estados 
miembros competentes, para evitar las 
repeticiones inútiles, en especial con el 
futuro Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género.

Or. de

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber

Enmienda 69
Artículo 2

El objetivo de la Agencia será proporcionar 
a las instituciones, órganos, oficinas y 
agencias competentes de la Comunidad y a 
sus Estados miembros cuando apliquen el 
Derecho comunitario, ayuda y 
asesoramiento sobre los derechos 
fundamentales con el fin de ayudarles a 
respetarlos plenamente cuando adopten 
medidas o establezcan líneas de actuación en 
sus esferas de competencia respectivas.

El objetivo de la Agencia será proporcionar 
a las instituciones, órganos, oficinas y 
agencias competentes de la Comunidad y a 
sus Estados miembros cuando apliquen el 
Derecho comunitario, y en relación con los 
valores comunes definidos en el artículo 6 
del Tratado de la Unión Europea, ayuda y 
asesoramiento sobre los derechos 
fundamentales con el fin de ayudarles a 
respetarlos plenamente cuando adopten 
medidas o establezcan líneas de actuación en 
sus esferas de competencia respectivas.

Or. en

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber

Enmienda 70
Artículo 3, apartado 4

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
27, la Agencia proporcionará, a petición de 
la Comisión, información y análisis sobre 
aquellos asuntos relativos a los derechos 

4. La Agencia proporcionará, a petición de 
la Comisión, el Consejo o el Parlamento 
Europeo, información y análisis sobre 
aquellos asuntos relativos a los derechos 
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fundamentales enunciados en la petición 
anteriormente mencionada que se refieran a 
terceros países con los cuales la Comunidad 
haya celebrado acuerdos de asociación o 
acuerdos que contengan disposiciones 
sobre el respeto de los derechos humanos, o 
haya iniciado o se proponga iniciar 
negociaciones para la celebración de tales 
acuerdos, en especial los países cubiertos 
por la Política Europea de Vecindad.

fundamentales enunciados en la petición 
anteriormente mencionada que se refieran a 
terceros países, en la medida en que incidan 
en una dimensión exterior de un acto
jurídico comunitario o en una política 
interior. Se tendrán en cuenta las 
actividades correspondientes del Consejo de 
Europa con objeto de evitar la duplicación 
del trabajo.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto (a) extender la responsabilidad de la Agencia a todas las 
instituciones de la UE (no solamente a la Comisión); (b) vincular las actividades de la 
Agencia a todas las políticas de la UE para las cuales el respeto de los derechos humanos en 
países terceros es pertinente; (c) cumplir así el objetivo principal de la Agencia, que consiste 
en proporcionar un sistema de alerta rápida de las violaciones de los derechos humanos que 
se cometan en países terceros a consecuencia de las políticas de la UE; (d) realizar un 
trabajo de coordinación y cooperación con el Consejo de Europa para evitar todo tipo de 
duplicaciones.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 71
Artículo 3, apartado 4

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
27, la Agencia proporcionará, a petición de 
la Comisión, información y análisis sobre 
aquellos asuntos relativos a los derechos 
fundamentales enunciados en la petición 
anteriormente mencionada que se refieran a 
terceros países con los cuales la Comunidad 
haya celebrado acuerdos de asociación o 
acuerdos que contengan disposiciones sobre 
el respeto de los derechos humanos, o haya 
iniciado o se proponga iniciar negociaciones 
para la celebración de tales acuerdos, en 
especial los países cubiertos por la Política 
Europea de Vecindad.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
27, la Agencia proporcionará, a petición de 
la Comisión, del Parlamento Europeo o del 
Consejo, información y análisis sobre 
aquellos asuntos relativos a los derechos 
fundamentales enunciados en la petición 
anteriormente mencionada que se refieran a 
terceros países con los cuales la Comunidad 
haya celebrado acuerdos de asociación o 
acuerdos que contengan disposiciones sobre 
el respeto de los derechos humanos, o haya 
iniciado o se proponga iniciar negociaciones 
para la celebración de tales acuerdos, en 
especial los países cubiertos por la Política 
Europea de Vecindad.

Or. de
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Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 72
Artículo 4, apartado 1, letra e)

e) pondrá sus competencias técnicas al 
servicio del Consejo, cuando este último, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 1 del Tratado de la Unión 
Europea, invite a personalidades 
independientes a presentarle un informe 
sobre la situación en un Estado miembro, 
cuando reciba una propuesta en virtud de lo 
establecido en el artículo 7, apartado 2 o 
cuando el Consejo, actuando de conformidad 
con el procedimiento establecido en esos dos 
apartados del citado artículo 7 del Tratado 
de la Unión Europea, requiera las 
competencias técnicas de la Agencia;

e) pondrá sus competencias técnicas al 
servicio del Consejo, cuando este último, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 1 del Tratado de la Unión 
Europea, invite a personalidades 
independientes a presentarle un informe 
sobre la situación en un Estado miembro, 
cuando reciba una propuesta en virtud de lo 
establecido en el artículo 7, apartado 2 o 
cuando el Consejo, actuando de conformidad 
con el procedimiento establecido en esos dos 
apartados del citado artículo 7 del Tratado 
de la Unión Europea, requiera las 
competencias técnicas de la Agencia;

La Agencia debe proporcionar también 
apoyo especializado al Parlamento, a la 
Comisión y a los Estados miembros cuando 
quieran presentar propuestas al Consejo de 
conformidad con el artículo 7, apartados 1 
y 2 del Tratado de la Unión Europea.

Or. de

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber

Enmienda 73
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) establecerá los ámbitos temáticos de 
actividad de la Agencia, entre los que 
siempre deberá figurar la lucha contra el 
racismo y la xenofobia;

(b) establecerá los ámbitos temáticos de 
actividad de la Agencia, entre los que 
siempre deberá figurar la lucha contra la 
discriminación, el racismo, el antisemitismo
y la xenofobia, incluyendo la protección de 
las minorías nacionales tradicionales, la 
protección de la dignidad humana y el 
fomento de la integración. La Agencia 
tendrá debidamente en cuenta las 
orientaciones que se deriven de las 
resoluciones anuales del Parlamento 
Europeo y de las conclusiones del Consejo 
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en el ámbito de los derechos 
fundamentales;

Or. en

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 74
Artículo 5, apartado 1, letra b)

b) establecerá los ámbitos temáticos de 
actividad de la Agencia, entre los que 
siempre deberá figurar la lucha contra el 
racismo y la xenofobia;

b) establecerá los ámbitos temáticos de 
actividad de la Agencia, entre los que 
siempre deberá figurar la lucha contra el 
racismo y la xenofobia; pertenecen también 
a los ámbitos temáticos de la Agencia los 
valores fundamentales de la Unión como el 
respeto de la dignidad humana, la libertad, 
la democracia, la igualdad y el Estado de 
Derecho, así como la protección de los 
derechos humanos, incluidos los derechos 
de las personas pertenecientes a minorías;

Or. de

Enmienda presentada por Carlos Carnero González

Enmienda 75
Artículo 11, apartado 1
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9, 
d
)

d
o
s

d
)

d
o
s

L
a
– responsabilidades de alto nivel en la 
gestión de una institución nacional 
independiente de derechos humanos o, 
– sólidos conocimientos en el campo de los 
derechos fundamentales adquiridos en 
otras instituciones u órganos 
independientes.
C
a
d
a
L
a

A

L
a

A
Or. es

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber

Enmienda 76
Artículo 11, apartado 1, párrafo 2, guión 2

– sólidos conocimientos en el campo de los 
derechos fundamentales adquiridos en otras 
instituciones u órganos independientes.

– sólidos conocimientos en el campo de los 
derechos fundamentales adquiridos de otro 
modo.

Or. de

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 77
Artículo 11, apartado 6
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6. El Consejo de Administración tomará sus 
decisiones por mayoría simple de los votos 
emitidos, excepto cuando se trate de las 
decisiones mencionadas en los puntos a), 
c), d) y e) del apartado 4, en cuyo caso será 
necesaria una mayoría de dos tercios de 
todos sus miembros. El Presidente tendrá 
voto de calidad. La persona designada por el 
Consejo de Europa no podrá votar cuando se 
trate de las decisiones a las que se refieren 
las letras d) y e) del apartado 4.

6. El Consejo de Administración tomará sus 
decisiones principalmente por mayoría 
simple de los votos emitidos; en caso de 
empate, el presidente tendrá voto de 
calidad. Las decisiones de conformidad con 
las letras a), c), d) y e) del apartado 4 se 
adoptarán por una mayoría de dos tercios 
de todos los miembros. La persona 
designada por el Consejo de Europa no 
podrá votar cuando se trate de las decisiones 
a las que se refieren las letras d) y e) del 
apartado 4.

Or. de

Enmienda presentada por Carlos Carnero González

Enmienda 78
Artículo 11, apartado 8 bis, ter y quáter

8 bis. El Presidente del Consejo de 
Administración, que será el Presidente de 
la Agencia, será elegido por el Parlamento 
Europeo a partir de las propuestas 
realizadas por sus grupos políticos; los 
candidatos comparecerán en una audiencia 
ante la comisión parlamentaria 
competente.
Se designará al Presidente sobre la base de 
su mérito personal, su experiencia en el 
ámbito de los derechos fundamentales, y 
sus capacidades administrativas y de 
gestión.
8 ter. El mandato del Presidente será de 
cinco años y podrá renovarse una sola vez 
por un período no superior a cinco años. 
8 quáter. El Presidente será responsable 
de:
a) asegurar la ejecución de las tareas 
enumeradas en el artículo 4;
b) elaborar y aplicar el programa de 
trabajo anual de la Agencia;
c) representar a la Agencia;
d) presentar el programa de trabajo de la 
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Agencia y, en su caso, el informe anual a la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo, y contestar a las preguntas 
formuladas por los miembros de la 
comisión.

Or. es

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber

Enmienda 79
Artículo 12, apartado 1

1. El Consejo de Administración será 
asistido por un Consejo Ejecutivo. El 
Consejo Ejecutivo estará compuesto por el 
Presidente y el Vicepresidente del Consejo 
de Administración y por dos representantes 
de la Comisión. 

1. El Consejo de Administración será 
asistido por un Consejo Ejecutivo que estará 
compuesto por los seis miembros 
siguientes:

a) el Presidente;
b) el Vicepresidente
c) las dos personas designadas por la 
Comisión para formar parte del Consejo de 
Administración ; 
d) tres miembros elegidos por el Consejo de 
Administración de entre sus miembros;

Or. de

Enmienda presentada por Johannes Voggenhuber

Enmienda 80
Artículo 13

Director Secretario General

1. La Agencia estará dirigida por un 
Director, designado por el Consejo de 
Administración a partir de una lista de 
candidatos propuestos por la Comisión. Se 
designará al Director en función de sus 
méritos, conocimientos en materia 
administrativa y de gestión y experiencia en 

1. La Agencia estará gestionada por un 
Secretario General, designado por el 
Consejo de Expertos a partir de una lista de 
candidatos propuestos por la Comisión. Se 
designará al Secretario General en función 
de sus méritos, conocimientos en materia 
administrativa y de gestión y experiencia en 
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el ámbito de los derechos fundamentales. 
Antes de su nombramiento, se podrá pedir al 
candidato seleccionado por el Consejo de 
Administración que comparezca ante la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo y que responda a las preguntas de 
sus miembros.

el ámbito de los derechos fundamentales. 
Antes de su nombramiento, se podrá pedir al 
candidato seleccionado por el Consejo de 
Administración que comparezca ante la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo y que responda a las preguntas de 
sus miembros.

2. El mandato del Director será de cinco 
años. A propuesta de la Comisión y previa 
evaluación, el mandato podrá renovarse, una 
sola vez, por un periodo máximo de cinco 
años. En la evaluación, la Comisión valorará 
en especial los resultados alcanzados durante 
el primer mandato y la manera en que lo 
fueron, así como las tareas y las necesidades 
de la Agencia en los próximos años.

2. El mandato del Secretario General será 
de cinco años. Sobre la base de un dictamen 
de la Comisión y previa evaluación, el 
mandato podrá renovarse, una sola vez, por 
un periodo máximo de cinco años. En la 
evaluación, la Comisión valorará en especial 
los resultados alcanzados durante el primer 
mandato y la manera en que lo fueron, así 
como las tareas y las necesidades de la 
Agencia en los próximos años.

3. El Director será responsable de: 3. El Secretario General será responsable 
de: 

a) la ejecución de las tareas contempladas 
en el artículo 4;

b) la preparación y ejecución del programa 
de trabajo anual de la Agencia;

c) todas las cuestiones relacionadas con el 
personal y, en particular, el ejercicio de las 
competencias contempladas en artículo 23, 
apartado 2;

c) todas las cuestiones relacionadas con el 
personal y, en particular, el ejercicio de las 
competencias contempladas en artículo 23, 
apartado 2;

d) los asuntos de administración ordinaria; d) los asuntos de administración ordinaria;

e) la ejecución del presupuesto de la 
Agencia, de conformidad con el artículo 20, 
y

e) la ejecución del presupuesto de la 
Agencia, de conformidad con el artículo 20, 
y

f) la aplicación de procedimientos eficaces 
de seguimiento y evaluación de las 
realizaciones de la Agencia con respecto a 
sus objetivos de acuerdo con normas 
profesionales reconocidas. El Director
informará anualmente al Consejo de 
Administración de los resultados del sistema 
de seguimiento.

f) la aplicación de procedimientos eficaces 
de seguimiento y evaluación de las 
realizaciones de la Agencia con respecto a 
sus objetivos de acuerdo con normas 
profesionales reconocidas. El Secretario 
General informará anualmente al Consejo 
de Expertos de los resultados del sistema de 
seguimiento.

4. El Director dará cuenta de la gestión de 
sus actividades al Consejo de 

4. El Secretario General dará cuenta de la 
gestión de sus actividades al Presidente del 
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Administración y asistirá a sus reuniones sin 
derecho a voto.

Consejo de Expertos y asistirá a sus 
reuniones sin derecho a voto. 

5. A petición de la Comisión, el Consejo de 
Administración podrá destituir al Director
antes de que expire su mandato.

5. A petición de la Comisión, el Consejo de 
Expertos podrá destituir al Secretario 
General antes de que expire su mandato. 

Or. en

Justificación

Si esta enmienda prospera, la palabra «Director» quedará sustituida por las palabras 
«Secretario General» en todo el texto.

Hay que establecer una distinción clara entre en la función del Presidente, que consiste en 
llevar a cabo las tareas de la ADF tal como se enumeran en el artículo 4, y el Secretario 
General, que es responsable de la gestión administrativa.

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 81
Artículo 14, apartado 4

4. El Foro constituirá una plataforma para el 
intercambio de información sobre los temas 
relacionados con los derechos fundamentales 
y para la centralización de conocimientos. El 
Foro garantizará una estrecha colaboración 
entre la Agencia y las partes interesadas. 

4. El Foro constituirá una plataforma para el 
intercambio de información sobre los temas 
relacionados con los derechos fundamentales 
y para la centralización de conocimientos. El 
Foro garantizará una estrecha colaboración 
entre la Agencia y las partes interesadas, 
como, por ejemplo, las organizaciones no 
gubernamentales. 

Or. de

Enmienda presentada por Carlos Carnero González

Enmienda 82
Artículo 14, apartado 6

6. El Foro estará presidido por el Director de 
la Agencia. El Foro se reunirá una vez al año 
o a petición del Consejo de Administración. 
Sus normas de funcionamiento se precisarán 
en el reglamento interno de la Agencia y se 
harán públicas.

6. El Foro estará presidido por el Presidente 
de la Agencia y el Coordinador designado 
por las entidades que lo formen. El Foro se 
reunirá dos veces al año o a petición del 
Consejo de Administración. Sus normas de 
funcionamiento se precisarán en el 
reglamento interno de la Agencia y se harán 
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públicas.

Or. es

Enmienda presentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Enmienda 83
Artículo 29, apartado 2

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el procedimiento 
reglamentario establecido en el artículo 5 de 
la Decisión 1999/468/CE, respetando lo 
dispuesto en el artículo 7, apartado 3 de esa 
misma Decisión.

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el procedimiento 
reglamentario establecido en el artículo 5 de 
la Decisión 1999/468/CE de 28 de junio de 
1999, respetando lo dispuesto en el artículo 
7, apartado 3 de esa misma Decisión.

Or. de


