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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 55
Título

Propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
establece para el periodo 2007-2013 el 
Programa específico de lucha contra la 
violencia (Daphne) e información y 
prevención en materia de drogas en el 
marco del Programa general de derechos 
fundamentales y justicia

Propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se 
establece para el periodo 2007-2013 el 
Programa específico de lucha contra la 
violencia (Daphne) en el marco del Programa 
general de derechos fundamentales y justicia

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen, su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. es
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Justificación

La violencia de género y la violencia hacia otros colectivos debe ser objeto de un programa 
específico.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 56
Considerando 3

(3) La violencia física, sexual y psicológica 
ejercida contra niños, jóvenes y mujeres, 
incluidas las amenazas de tales formas de 
violencia, la coacción o la privación arbitraria 
de libertad, ocurra en la vida pública o 
privada, constituye una violación del derecho 
a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la 
dignidad y a la integridad física y emocional, 
y una seria amenaza para la salud física y 
mental de las víctimas. Los efectos de esta 
violencia están tan extendidos en la 
Comunidad como para constituir una 
verdadera lacra desde el punto de vista 
sanitario y un obstáculo al ejercicio seguro, 
libre y justo de la ciudadanía.

(3) La violencia física, sexual y psicológica 
ejercida contra niños, jóvenes y mujeres, en 
particular la que está vinculada a la trata 
de seres humanos para su explotación 
sexual y a la violencia doméstica, incluidas 
las amenazas de tales formas de violencia, la 
coacción o la privación arbitraria de libertad, 
ocurra en la vida pública o privada, 
constituye una violación del derecho a la 
vida, a la seguridad, a la libertad, a la 
dignidad y a la integridad física y emocional, 
y una seria amenaza para la salud física y 
mental de las víctimas. Los efectos de esta 
violencia están tan extendidos en la 
Comunidad como para constituir una 
verdadera lacra desde el punto de vista 
sanitario y un obstáculo al ejercicio seguro, 
libre y justo de la ciudadanía.

Or. en

Justificación

La lucha contra la violencia debe incluir todas sus formas y, en particular, las vinculadas a 
la trata de seres humanos y la doméstica, que, por ello, deben figurar expresamente entre los 
objetivos específicos del programa.

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 57
Considerando 7
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(7) El Parlamento Europeo ha pedido a la 
Comisión que elabore y ejecute programas 
de acción para combatir esta violencia, inter 
alia en sus Resoluciones de 19 de mayo de 
2000 relativas a la Comunicación de la 
Comisión sobre Nuevas medidas en la lucha 
contra la trata de mujeres22, y en la de 20 de 
septiembre de 2001 sobre la mutilación 
genital femenina.

El Parlamento Europeo ha pedido a la 
Comisión que elabore y ejecute programas 
de acción para combatir esta violencia, inter 
alia en sus Resoluciones de 19 de mayo de 
2000 relativa a la Comunicación de la 
Comisión sobre nuevas medidas en la lucha 
contra la trata de mujeres1, en la de 20 de 
septiembre de 2001 sobre la mutilación 
genital femenina y en la de 17 de enero de 
2006 sobre estrategias para prevenir la 
trata de mujeres y niños vulnerables a la 
explotación sexual.

Or. es

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 58
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Este Programa específico de lucha 
contra la violencia (DAPHNE) debe 
asegurar en su aplicación un enfoque 
equilibrado en relación a los tres grupos 
destinatarios, a saber, los niños, los 
adolescentes y las mujeres.

Or. es

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 59
Considerando 17

(17) Es importante y necesario reconocer las 
graves consecuencias, inmediatas y a largo 
plazo, que la violencia y el consumo de 
drogas tienen en la salud, el desarrollo social 
y psicológico y en la igualdad de 
oportunidades de los individuos, familias y 
comunidades, así como los costes sociales y 
económicos que implican para la sociedad en 
su conjunto.

(17) Es importante y necesario reconocer las 
graves consecuencias, inmediatas y a largo 
plazo, que la violencia ejercida contra los 
niños, adolescentes y mujeres tiene en la 
salud, el desarrollo social y psicológico y en 
la igualdad de oportunidades de los 
individuos, familias y comunidades, así como 
los costes sociales y económicos que 
implican para la sociedad en su conjunto.
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Or. es

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 60
Considerando 17 bis (nuevo)

(17 bis) Deben ser considerados víctimas de 
violencia no sólo los niños que son objeto 
de violencia sino también los niños que 
presencian cómo se maltrata a sus madres.

Or. sv

Justificación

La violencia contra las mujeres que son madres afecta a los niños directa e indirectamente y 
tiene repercusiones negativas para la salud emocional y mental de los niños.

Enmienda presentada por Roberta Angelilli

Enmienda 61
Considerando 19
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(19) Por lo que se refiere a la prevención de 
la violencia, incluidas la violencia y la 
explotación de carácter sexual ejercida 
contra niños, adolescentes y mujeres, así
como a la protección de las víctimas y 
grupos de riesgo, la Unión Europea puede 
aportar un valor añadido a las acciones que 
esencialmente deberán correr a cargo de los 
Estados miembros por los siguientes medios: 
difusión e intercambio de información, 
experiencias y buenas prácticas; promoción 
de un enfoque innovador; fijación conjunta 
de prioridades; eventual desarrollo de redes; 
selección de proyectos de alcance 
comunitario; y motivación y movilización de 
todas las partes implicadas. Estas acciones 
deberían asimismo abordar el problema de
los niños y mujeres introducidos en los 
Estados miembros a través del tráfico de 
seres humanos.

(19) Por lo que se refiere a la prevención de 
la violencia, incluidos los malos tratos a los 
recién nacidos, la violencia y la explotación 
de carácter sexual ejercida contra niños, 
adolescentes y mujeres, así como a la 
protección de las víctimas y grupos de 
riesgo, la Unión Europea puede aportar un 
valor añadido a las acciones que 
principalmente deberán correr a cargo de 
los Estados miembros por los siguientes 
medios: difusión e intercambio de 
información, experiencias y buenas prácticas; 
promoción de un enfoque innovador; fijación 
conjunta de prioridades; eventual desarrollo 
de redes, con objeto de apoyar a las 
víctimas de la violencia sexual, psicológica 
y física, así como a los grupos de riesgo; 
selección apropiada de proyectos de alcance 
comunitario; y motivación y movilización de 
todas las partes implicadas. Estas acciones 
deberían asimismo tener en cuenta a los 
niños y mujeres introducidos en los Estados 
miembros a través del tráfico de seres 
humanos.

Or. it

Justificación

En los Tratados internacionales se ha convenido que el concepto de "niño" abarca a las 
personas con edades comprendidas entre los 0 y los 18 años y el de "joven" hasta los 25 
años.

Cabe tener en cuenta que se cometen actos violentos contra los recién nacidos y también el 
problema de la violencia contra los niños y las mujeres introducidos en los Estados miembros 
a través del tráfico de seres humanos. 

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 62
Considerando 19
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(19) Por lo que se refiere a la prevención de 
la violencia, incluidas la violencia y la 
explotación de carácter sexual ejercida 
contra niños, adolescentes y mujeres, así
como a la protección de las víctimas y 
grupos de riesgo, la Unión Europea puede 
aportar un valor añadido a las acciones que 
esencialmente deberán correr a cargo de los 
Estados miembros por los siguientes 
medios: difusión e intercambio de 
información, experiencias y buenas prácticas; 
promoción de un enfoque innovador; fijación 
conjunta de prioridades; eventual desarrollo 
de redes; selección de proyectos de alcance 
comunitario; y motivación y movilización de 
todas las partes implicadas. Estas acciones 
deberían asimismo abordar el problema de 
los niños y mujeres introducidos en los 
Estados miembros a través del tráfico de 
seres humanos.

(19) Por lo que se refiere a la prevención de
la violencia, incluidas la violencia y la 
explotación de carácter sexual ejercida 
contra niños, adolescentes y mujeres, así
como a la protección de las víctimas y 
grupos de riesgo, la Unión Europea aportará
un valor añadido a las acciones que 
esencialmente deben correr a cargo de los 
Estados miembros a través de la difusión e 
intercambio de información, experiencias y 
buenas prácticas; promoción de un enfoque 
innovador; fijación conjunta de prioridades; 
eventual desarrollo de redes; selección de 
proyectos de alcance comunitario; y 
motivación y movilización de todas las partes 
implicadas. Estas acciones deberían asimismo 
abordar el problema de los niños y mujeres 
introducidos en los Estados miembros a 
través del tráfico de seres humanos.

Or. es

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 63
Considerando 19 bis (nuevo)

(19 bis) El objetivo global de las medidas 
de la Unión Europea contra la violencia  es 
el de prevenir y luchar contra todas las 
formas de violencia con el fin de eliminar 
completamente este delito y esta grave 
violación de los derechos humanos. Para 
alcanzar este objetivo, se necesitan 
objetivos parciales claros y creíbles, tales 
como reducir a la mitad en los próximos  
diez años el número de personas que son 
víctimas de violencia y de trata de seres 
humanos. 

Or. sv

Justificación
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Se necesitan objetivos específicos para progresar hacia el objetivo global de eliminar la 
violencia contra las mujeres y los niños.

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 64
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) La Red Europea de Defensores del 
Menor agrupa a instituciones 
independientes de defensa de los derechos 
de los niños de 24 Estados miembros del 
Consejo de Europa. Sus objetivos son 
alentar la aplicación más completa posible 
de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, apoyar la presión colectiva en favor 
de los derechos de los niños, compartir 
información, enfoques y estrategias, y 
fomentar la creación de oficinas 
independientes eficaces destinadas a la 
protección de los niños.

Or. en

Justificación

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC) fue instituida formalmente en junio de 
1997, en una reunión celebrada en Trondheim (Noruega). La Red agrupa a oficinas 
independientes destinadas a la protección de los niños en doce países de Europa y 24 Estados 
miembros del Consejo de Europa.

Enmienda presentada por Roberta Angelilli

Enmienda 65
Artículo 1, apartado 1
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1. Por la presente Decisión se crea el 
Programa de lucha contra la violencia 
(Daphne) e información y prevención en 
materia de drogas, denominado en lo 
sucesivo "el Programa", en el marco del 
Programa general de derechos fundamentales 
y justicia, con el fin de contribuir al refuerzo 
del espacio de libertad, seguridad y justicia.

1. Por la presente Decisión se crea el 
Programa específico de lucha contra la 
violencia (que continúa las políticas y los 
objetivos establecidos en los programas
Daphne y Daphne II), denominado en lo 
sucesivo «el Programa», en el marco del 
Programa general de derechos fundamentales 
y justicia, con el fin de ofrecer a los 
ciudadanos europeos un espacio de libertad, 
seguridad y justicia, sin fronteras interiores.

Or. it

Justificación

Véase la enmienda presentada al título de la propuesta legislativa.

Por otro lado, hay que indicar que el programa contra la violencia que se propone es una 
mera continuación de los dos programas anteriores denominados Daphne (2000-2003) y 
Daphne II (2004-2008).

Enmienda presentada por Roberta Angelilli

Enmienda 66
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis

Definiciones

A efectos del presente programa, el 
concepto de «niño» abarca a las personas 
con edades comprendidas entre los 0 y los 
18 años, de conformidad con los 
instrumentos internacionales relativos a los 
derechos del niño.

Sin embargo, los proyectos con acciones 
diseñadas específicamente para grupos 
beneficiarios como por 
ejemplo,«adolescentes» (13-18 años) o 
personas de entre 12 y 25 años, se 
considerarán como acciones destinadas a 
los llamados «jóvenes».

Or. it
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Justificación

Es muy importante definir jurídicamente los conceptos de «niño» y «jóven» de conformidad 
con el acervo internacional en la materia.

Enmienda presentada por Roberta Angelilli

Enmienda 67
Artículo 2, apartado 1, letra a)

a) Contribuir a la creación de un espacio de 
libertad, seguridad y justicia combatiendo la 
violencia, previniendo el consumo de 
drogas e informando sobre éstas.

a) Contribuir al desarrollo de un espacio de 
libertad, seguridad y justicia combatiendo la 
violencia.

Or. it

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 68
Artículo 2, apartado 1, letra a)

a) Contribuir a la creación de un espacio de 
libertad, seguridad y justicia combatiendo la 
violencia, previniendo el consumo de 
drogas e informando sobre éstas.

a) Contribuir a la creación de un espacio de 
libertad, seguridad y justicia combatiendo la 
violencia.

Or. en

Justificación

Debe protegerse a cualquier persona contra la violencia independientemente de cuál sea su 
nacionalidad.

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 69
Artículo 2, apartado 1, letra a)
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a) Contribuir a la creación de un espacio de 
libertad, seguridad y justicia combatiendo la 
violencia, previniendo el consumo de 
drogas e informando sobre éstas.

a) Contribuir a la creación de un espacio de 
libertad, seguridad y justicia combatiendo la 
violencia ejercida contra los niños, 
adolescentes y mujeres.

Or. es

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 70
Artículo 2, apartado 1, letra b)

b) Proteger a los ciudadanos frente a la 
violencia y alcanzar un elevado nivel de 
protección sanitaria y de bienestar y cohesión 
social.

b) Proteger a cualquier persona frente a la 
violencia y alcanzar un elevado nivel de 
protección sanitaria y de bienestar y cohesión 
social.

Or. en

Justificación

Debe protegerse a cualquier persona contra la violencia independientemente de cuál sea su 
nacionalidad.

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 71
Artículo 2, apartado 1, letra b)

b) Proteger a los ciudadanos frente a la 
violencia y alcanzar un elevado nivel de 
protección sanitaria y de bienestar y cohesión 
social.

b) Proteger a los ciudadanos frente a la 
violencia ejercida contra los niños, 
adolescentes y mujeres y frente al tráfico de 
seres humanos y así alcanzar un elevado 
nivel de protección sanitaria y de bienestar y 
cohesión social.

Or. es

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 72
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Artículo 2, apartado 1, letra c)

c) Prevenir y reducir el consumo de drogas, 
la drogodependencia y los efectos nocivos 
de la droga.

suprimido

Or. en

Justificación

Debe protegerse a cualquier persona contra la violencia independientemente de cuál sea su 
nacionalidad.

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 73
Artículo 2, apartado 1, letra c)

c) Prevenir y reducir el consumo de drogas, 
la drogodependencia y los efectos nocivos 
de la droga.

suprimido

Or. es

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 74
Artículo 2, apartado 1, letra c)

c) Prevenir y reducir el consumo de drogas, 
la drogodependencia y los efectos nocivos 
de la droga.

c) Prevenir todas las formas de violencia, 
incluyendo la trata de seres humanos, de 
manera que el número de personas que son 
víctimas de violencia se reduzca por lo 
menos a la mitad en los próximos diez 
años.

Or. sv

Justificación

Se necesitan objetivos específicos para progresar hacia el objetivo global de eliminar 
totalmente esta forma de delito grave y de grave violación de los derechos humanos.
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Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 75
Artículo 2, apartado 2

2. Sin perjuicio de los objetivos y 
prerrogativas de la Comunidad Europea, los 
objetivos generales del Programa 
contribuyen al desarrollo de las políticas 
comunitarias, y más concretamente de las 
relacionadas con la salud pública, la igualdad 
entre los sexos, la protección de los derechos 
del niño y la lucha contra el tráfico de seres 
humanos y la explotación sexual.

2. Sin perjuicio de los objetivos y 
prerrogativas de la Comunidad Europea, los 
objetivos generales del Programa 
contribuyen al desarrollo de las políticas 
comunitarias, y más concretamente de las 
relacionadas con la salud pública, la igualdad 
entre los sexos, la protección de los derechos 
del niño y la lucha contra la explotación 
sexual.

Or. en

Justificación

La lucha contra el tráfico de seres humanos está cubierta por otros programas de la Unión 
Europea.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 76
Artículo 3, letra a)

a) Prevenir y combatir todas las formas de 
violencia ejercidas en la esfera pública o 
privada contra los niños, adolescentes y 
mujeres, adoptando medidas preventivas y 
ofreciendo una asistencia a las víctimas y a 
los grupos de riesgo mediante iniciativas 
destinadas a:

a) Prevenir y combatir todas las formas de 
violencia ejercidas en la esfera pública o 
privada contra los niños, adolescentes y 
mujeres, adoptando medidas preventivas y 
ofreciendo asistencia y protección a las 
víctimas y a los grupos de riesgo mediante 
iniciativas destinadas a:

Or. en

Justificación

Debe incluirse la protección de las víctimas en los objetivos del programa.
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Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 77
Artículo 3, letra a), inciso 1

● Asistir y brindar apoyo a las ONG y 
otras organizaciones activas en el ámbito de 
la prevención de la violencia, la protección 
frente a ésta y la asistencia a las víctimas.

● Asistir y brindar apoyo a las ONG, 
organismos, organizaciones y asociaciones
activas en el ámbito de la prevención de la 
violencia ejercida contra los niños, 
adolescentes y mujeres, la protección frente 
a ésta y la asistencia a las víctimas, tanto a 
nivel nacional y europeo como en terceros 
países.

Or. es

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 78
Artículo 3, letra a), inciso 2

● Elaborar y ejecutar acciones de 
sensibilización destinadas a públicos 
específicos, concebir materiales que puedan 
servir de complemento a los ya disponibles o 
adaptar y utilizar el material existente en 
otras zonas geográficas o en beneficio de 
otros grupos destinatarios.

● Elaborar y ejecutar acciones de 
sensibilización destinadas a públicos 
específicos, como, por ejemplo, profesiones 
específicas, secciones de población 
específicas y perpetradores de violencia, 
concebir materiales que puedan servir de 
complemento a los ya disponibles o adaptar y 
utilizar el material existente en otras zonas 
geográficas o en beneficio de otros grupos 
destinatarios.

Or. sv

Justificación

Ejemplos de profesiones como audiencias específicas para acciones de sensibilización son el 
personal que trata con la violencia contra las mujeres y los niños, como policías, personal 
judicial, personal médico, profesores, trabajadores con jóvenes y trabajadores sociales, 
personal que trata con los delincuentes, así como psicólogos infantiles y terapeutas. Debe 
incluirse también la formación en materia de concienciación respecto a delitos relacionados 
con el honor dirigida a profesiones específicas y secciones de la población específicas.
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Enmienda presentada por Martine Roure

Enmienda 79
Artículo 3, letra a), inciso 4 bis (nuevo)

● Elaborar y ejecutar acciones específicas 
dirigidas a los grupos de riesgo para evitar 
el maltrato de los recién nacidos.

Or. fr

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 80
Artículo 3, letra b), inciso 1

● Crear redes multidisciplinares. ● Crear redes multidisciplinares, en 
particular para apoyar a las víctimas de la 
violencia ejercida contra los niños,  
adolescentes y mujeres y las víctimas del 
tráfico de seres humanos.

Or. es

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 81
Artículo 3, letra b), inciso 3

● Concienciar sobre la violencia a los 
grupos destinatarios de las acciones, como 
determinados profesionales, para que tengan 
una mejor comprensión de este fenómeno, 
promover la adopción de un enfoque de 
tolerancia cero frente a la violencia y 
fomentar la asistencia a las víctimas y la 
denuncia de los actos violentos ante las 
autoridades competentes.

● Concienciar sobre la violencia ejercida
en todas sus formas a los grupos 
destinatarios de las acciones, como 
autoridades nacionales, regionales y 
locales y profesionales, para que tengan una 
mejor comprensión de este fenómeno, 
promover la adopción de un enfoque de 
tolerancia cero frente a la violencia y 
fomentar la asistencia a las víctimas y la 
denuncia de los actos violentos ante las 
autoridades competentes.

Or. es
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Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 82
Artículo 3, letra b), inciso 3

● Concienciar sobre la violencia a los 
grupos destinatarios de las acciones, como 
determinados profesionales, para que tengan 
una mejor comprensión de este fenómeno, 
promover la adopción de un enfoque de 
tolerancia cero frente a la violencia y 
fomentar la asistencia a las víctimas y la 
denuncia de los actos violentos ante las 
autoridades competentes.

● Concienciar sobre la violencia a los 
grupos destinatarios de las acciones, como 
determinados profesionales y grupos de 
población, para que tengan una mejor 
comprensión de este fenómeno, promover la 
adopción de un enfoque de tolerancia cero 
frente a la violencia y fomentar la asistencia a 
las víctimas y la denuncia de los actos 
violentos ante las autoridades competentes.

Or. sv

Justificación

Ejemplos de profesiones como audiencias específicas para acciones de sensibilización son el 
personal que trata con la violencia contra las mujeres y los niños, como policías, personal 
judicial, personal médico, profesores, trabajadores con jóvenes y trabajadores sociales, 
personal que trata con los delincuentes, así como psicólogos infantiles y terapeutas. Debe 
incluirse también la formación en materia de concienciación respecto a delitos relacionados 
con el honor dirigida a profesiones específicas y secciones de la población específicas. 

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 83
Artículo 3, letra b), inciso 4

● Analizar los fenómenos vinculados a la 
violencia y buscar y combatir las causas 
principales de la violencia a todos los niveles 
de la sociedad.

● Analizar los fenómenos vinculados a la 
violencia ejercida contra los niños, 
adolescentes y mujeres y buscar y combatir 
las causas principales de la violencia a todos 
los niveles de la sociedad.

Or. es

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 84
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Artículo 3, letra b), inciso 4

● Analizar los fenómenos vinculados a la 
violencia y buscar y combatir las causas 
principales de la violencia a todos los niveles 
de la sociedad.

● Analizar los fenómenos vinculados a la 
violencia y buscar, prevenir y combatir las 
causas principales de la violencia a todos los 
niveles de la sociedad.

Or. sv

Justificación

También es importante prevenir las causas de la violencia.

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 85
Artículo 3, letra c)

c) Asociar a la sociedad civil en la 
aplicación y desarrollo de la Estrategia y 
los Planes de acción de la UE en materia 
de drogas.

suprimido

Or. es

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 86
Artículo 3, letra d)

d) Hacer un seguimiento y evaluación de la 
ejecución de las acciones específicas 
llevadas a cabo en el marco de los Planes 
de acción en materia de drogas 2005-2008 
y 2009-2012.

suprimido

Or. es

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 87
Artículo 4, letra b)
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b) Proyectos transnacionales específicos de 
interés comunitario presentados por al menos 
tres Estados miembros en las condiciones 
establecidas en los programas de trabajo 
anuales.

No afecta al texto español.

Or. sv

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 88
Artículo 4, letra d)

d) Subvenciones de funcionamiento 
destinadas a cofinanciar los gastos derivados 
del programa de trabajo permanente de la 
Federación Europea para los niños 
desaparecidos y sexualmente explotados, que 
persigue un objetivo de interés general 
europeo en el ámbito de los derechos y la 
protección de los niños.

d) Subvenciones de funcionamiento 
destinadas a cofinanciar los gastos derivados 
del programa de trabajo permanente de la 
Federación Europea para los niños 
desaparecidos y sexualmente explotados y la 
Red Europea de Defensores del Menor, que 
persiguen un objetivo de interés general 
europeo en el ámbito de los derechos y la 
protección de los niños.

Or. en

Justificación

La Red Europea de Defensores del Menor (ENOC) agrupa a instituciones independientes 
dedicadas a la defensa de los derechos de los niños en 24 Estados miembros del Consejo de 
Europa.

Enmienda presentada por Antonio Masip Hidalgo y Javier Moreno Sánchez

Enmienda 89
Artículo 6, apartado 1

1. El presente Programa va dirigido a todos 
los grupos directa o indirectamente afectados 
por la violencia y el fenómeno del consumo 
de drogas.

1. El presente Programa va dirigido a todos 
los grupos afectados, directa o 
indirectamente, por la violencia ejercida en 
todas sus formas y por el tráfico de seres 
humanos.

Or. es
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Enmienda presentada por Roberta Angelilli

Enmienda 90
Artículo 6, apartado 2

2. Por lo que respecta a la lucha contra la 
violencia, los principales grupos destinatarios 
son las víctimas de la violencia y los grupos 
de riesgo. Otros grupos destinatarios son, en 
particular, el personal docente y los 
profesores, la policía y los trabajadores 
sociales, las autoridades locales y nacionales, 
el personal médico y paramédico, los 
profesionales de la justicia, las ONG, los 
sindicatos y las comunidades religiosas. Al 
objeto de prevenir la violencia, conviene 
asimismo elaborar programas de tratamiento 
destinados por una parte a las víctimas y por 
otra a los agresores.

2. Por lo que respecta a la lucha contra la 
violencia, los principales grupos destinatarios 
son las víctimas de la violencia y los grupos 
de riesgo. Otros grupos destinatarios son, en 
particular, el personal docente y los 
profesores, el personal de los servicios 
responsables del control de las fronteras, la 
policía y los trabajadores sociales, las 
autoridades locales y nacionales, el personal 
médico y paramédico, los profesionales de la 
justicia, las ONG, los sindicatos y las 
comunidades religiosas. Al objeto de 
prevenir la violencia, conviene asimismo 
elaborar programas de tratamiento 
destinados por una parte a las víctimas y por 
otra a los agresores.

Or. it

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 91
Artículo 6, apartado 2

2. Por lo que respecta a la lucha contra la 
violencia, los principales grupos destinatarios 
son las víctimas de la violencia y los grupos 
de riesgo. Otros grupos destinatarios son, en 
particular, el personal docente y los 
profesores, la policía y los trabajadores 
sociales, las autoridades locales y nacionales, 
el personal médico y paramédico, los 
profesionales de la justicia, las ONG, los 
sindicatos y las comunidades religiosas. Al 
objeto de prevenir la violencia, conviene 
asimismo elaborar programas de tratamiento 
destinados por una parte a las víctimas y por 
otra a los agresores.

2. Por lo que respecta a la lucha contra la 
violencia, los principales grupos destinatarios 
son las víctimas de la violencia y los grupos 
de riesgo. Otros grupos destinatarios son, en 
particular, el personal docente y los 
profesores, los líderes de organizaciones 
infantiles y juveniles, los padres, la policía y 
los trabajadores sociales, las autoridades 
locales y nacionales, el personal médico y 
paramédico, los profesionales de la justicia, 
las ONG, los sindicatos y las comunidades 
religiosas. Al objeto de prevenir la violencia, 
conviene asimismo elaborar programas de 
tratamiento destinados por una parte a las 
víctimas y por otra a los agresores.
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Or. sv

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 92
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis

Reconocimiento de las subvenciones

Las instituciones, asociaciones o redes que 
reciban una subvención con cargo a este 
programa deberán reconocer el apoyo 
recibido de la Comunidad. A tal efecto, la 
Comisión definirá directrices detalladas 
para garantizar la visibilidad de este apoyo 
y de su reconocimiento.

Or. sv

Justificación

El apoyo financiero de la Comunidad debería reconocerse siempre. Se trata de una cuestión 
de transparencia; al mismo tiempo, el reconocimiento es un instrumento importante para 
conocer los esfuerzos que despliega la Unión.

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 93
Artículo 8, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. La Comisión se asegurará de que las 
licitaciones sean simples, comprensibles y 
no representen una carga burocrática. 
Cuando proceda, se organizarán en dos 
etapas, en la primera de las cuales sólo se 
exigirá que se presente la documentación 
estrictamente necesaria para la evaluación 
de la propuesta.

Or. sv
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Justificación

Muchas de las entidades que reciben fondos del presupuesto de la Unión Europea se quejan 
del exceso de complicación de los procedimientos burocráticos que se aplican a las 
financiaciones, de los excesivos requisitos de información y de las demoras en los pagos de la 
Comisión. Conviene pues esforzarse en limitar los procedimientos al mínimo necesario 
cuando sea posible.

Enmienda presentada por Giusto Catania

Enmienda 94
Artículo 9, apartado 5, guión 4

– la cobertura geográfica de las actividades 
previstas;

– la cobertura geográfica y social de las 
actividades previstas;

Or. en

Justificación

El examen deberá tener en cuenta también la cobertura social de las actividades.

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 95
Artículo 9, apartado 6

6. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 113, apartado 2, del Reglamento 
financiero, el principio del carácter degresivo 
de la subvención no se aplicará a la 
subvención de funcionamiento concedida a la 
Federación Europea para los niños 
desaparecidos y sexualmente explotados, ya 
que ésta persigue un objetivo de interés 
general europeo en el ámbito de los derechos 
y la protección de los niños.

6. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 113, apartado 2, del Reglamento 
financiero, el principio del carácter degresivo 
de la subvención no se aplicará a la 
subvención de funcionamiento concedida a la 
Federación Europea para los niños 
desaparecidos y sexualmente explotados y a 
la Red europea de Defensores de los Niños, 
ya que estas persiguen un objetivo de interés 
general europeo en el ámbito de los derechos 
y la protección de los niños.

Or. sv

Justificación
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Véase la justificación de la enmienda 2. 

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 96
Artículo 10, apartado 2

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, serán de aplicación los artículos 
3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, sin 
perjuicio de lo dispuesto en su artículo 8.

2. El Comité aprobará su reglamento 
interno.

Or. sv

Justificación

El derecho del Consejo, como legislador, a delegar parte de sus competencias de ejecución a 
la Comisión viene siendo reconocido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas desde 1970 (sentencia Koster 25/70). La sentencia del Tribunal de Justicia también 
estableció la obligación de que se especificaran los principios de dicha delegación y las 
condiciones de su ejercicio (como por ejemplo la creación de comités de representantes de 
los Estados miembros encargados de prestar ayuda a la Comisión) y, cuando procediera, el 
derecho de avocación de las competencias delegadas en el comité.

Estos principios están recogidos en el artículo 202 del Tratado CE. Sin embargo, el Consejo, 
al aplicar este artículo en la Decisión sobre comitología 1999/468, «olvidó» reconocer el 
mismo derecho de avocación en los actos adoptados mediante codecisión para el Parlamento 
Europeo.

Para gozar de este derecho, el Parlamento Europeo tendría que recogerlo en la decisión 
inicial que prevé la delegación de competencias de ejecución. Ésta es la finalidad de las 
enmiendas al artículo 10. En vez de remitir a los artículos de la Decisión 1999/468, las 
enmiendas reproducen su contenido por lo que se refiere al papel del Consejo y proponen 
prerrogativas similares para el Parlamento Europeo (incluida la de avocación).

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 97
Artículo 10, apartado 3
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3. El Comité aprobará su reglamento 
interno.

3. En los casos en que el presente 
Reglamento imponga requisitos de 
procedimiento para la adopción de medidas 
de ejecución, el representante de la 
Comisión presentará un proyecto de dichas 
medidas al Comité y al Parlamento 
Europeo. 
El Comité emitirá su dictamen sobre el 
proyecto dentro de un plazo, que no será
inferior a un mes, fijado por el presidente 
de acuerdo con la urgencia de la cuestión. 
El dictamen deberá aprobarse por la 
mayoría establecida en el artículo 205, 
apartado 2, del Tratado. Los votos de los 
representantes de los Estados miembros en
el Comité se ponderarán de la forma 
establecida en dicho artículo. El presidente 
no ejercerá el voto.

Or. sv

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 2 del artículo 10.

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 98
Artículo 10, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. La Comisión adoptará las medidas 
contempladas si éstas son acordes con el 
dictamen del Comité y si entre tanto la 
comisión competente del Parlamento 
Europeo no ha formulado ninguna 
objeción.

Or. sv

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 2 del artículo 10.
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Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 99
Artículo 10, apartado 3 ter (nuevo)

3 ter. Cuando las medidas contempladas no 
sean acordes con el dictamen del Comité, o 
si no se emite dictamen, o si la comisión 
competente del Parlamento Europeo ha 
formulado alguna objeción, la Comisión 
presentará sin demora al Consejo y al 
Parlamento Europeo una propuesta 
relativa a las medidas que hayan de 
adoptarse.

Or. sv

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 2 del artículo 10.

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 100
Artículo 10, apartado 3 quáter (nuevo)

3 quáter. Si, en el plazo de tres meses desde 
la fecha de su presentación, la propuesta 
no ha sido rechazada por el Parlamento 
Europeo, por mayoría absoluta de sus 
miembros, o por el Consejo, 
pronunciándose por mayoría cualificada, 
será adoptada por la Comisión. En caso 
contrario, la Comisión presentará una 
propuesta modificada o una propuesta 
legislativa sobre la base del Tratado.

Or. sv

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 2 del artículo 10.
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Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 101
Artículo 10, apartado 3 quinquies (nuevo)

3 quinquies. Sin perjuicio de cualesquiera 
medidas de ejecución ya adoptadas, la 
aplicación de las disposiciones del presente 
Reglamento que prevén la adopción de 
normas y decisiones técnicas cesará
transcurridos cuatro años desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento. A 
propuesta de la Comisión, el Parlamento 
Europeo y el Consejo podrán ampliar el 
período de vigencia de las disposiciones 
pertinentes, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 
251 del Tratado, y, con miras a este
objetivo, revisarán dichas disposiciones 
antes de que expire el período de cuatro 
años.

Or. sv

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 2 del artículo 10.

Enmienda presentada por Roberta Angelilli

Enmienda 102
Artículo 12, apartado 1

1. El presupuesto destinado a financiar la 
aplicación del presente instrumento se fija 
en 138.2 millones de euros para el período 
indicado en el artículo 1.

1. El presupuesto destinado a financiar la 
aplicación del programa específico de lucha 
contra la violencia (Daphne) es conforme a 
las nuevas perspectivas financieras.

Or. it

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda presentada al título de la propuesta legislativa, 
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y con las perspectivas financieras.

Enmienda presentada por Roberta Angelilli

Enmienda 103
Artículo 12, apartado 2

2. Los recursos presupuestarios destinados a 
las acciones previstas en el presente 
Programa se consignarán como créditos 
anuales en el presupuesto general de la 
Unión Europea. La autoridad presupuestaria 
autorizará los créditos anuales disponibles 
dentro de los límites de las perspectivas 
financieras.

Esta enmienda no afecta a la versión 
española.

Or. it

Enmienda presentada por Roberta Angelilli

Enmienda 104
Artículo 15, apartado 3, letra a)

a) Un informe intermedio de evaluación 
sobre los resultados obtenidos y sobre los 
aspectos cualitativos y cuantitativos de la 
ejecución del presente Programa, a más 
tardar el 31 de marzo de 2011.

a) Un informe intermedio de evaluación 
sobre los resultados obtenidos y sobre los 
aspectos cualitativos y cuantitativos de la 
ejecución del presente Programa, a más 
tardar el 31 de marzo de 2011, acompañado 
de la lista de proyectos y acciones 
subvencionados.

Or. it

Justificación

Conviene que la Comisión adjunte la lista de proyectos y acciones subvencionados.

Enmienda presentada por Roberta Angelilli

Enmienda 105
Artículo 15, apartado 3, letra c)
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c) Un informe de evaluación a posteriori, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2014.

c) Un informe de evaluación a posteriori, 
sobre la ejecución y los resultados del 
programa, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2014.

Or. it

Justificación

Es imprescindible realizar una evaluación final de los resultados obtenidos durante todo el 
período de aplicación del programa.

Enmienda presentada por Inger Segelström

Enmienda 106
Artículo 15 bis (nuevo)

Artículo 15 bis

Publicación de proyectos

Cada año, la Comisión, junto con los 
Estados miembros, publicará la lista de los 
proyectos financiados en el marco de este 
programa, con una breve descripción de 
cada proyecto.

Or. sv

Justificación

Esto es importante por razones de transparencia.


