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Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 43
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, 
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 los derechos humanos, además de 
constituir un grave problema para los 
servicios de salud y un obstáculo al ejercicio 



PE 372.097v01-00 2/23 AM\613055ES.doc

ES

seguro, libre y justo de la ciudadanía. 

Or. de

Justificación

La violencia atenta contra los derechos humanos.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 44
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, 
incluidas las amenazas de tales formas de 
violencia, la coacción o la privación 
arbitraria de libertad, ocurra en la vida 
pública o privada, y en particular la trata de 
seres humanos  y la prostitución forzosa,
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. el

Justificación

La violencia sexual en su forma de prostitución forzosa y la trata de mujeres y niños son 
cuestiones de gran importancia en la actualidad. La UE debe hacer frente a estos problemas 
con la máxima prioridad. 

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 45
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) Las tradiciones y prácticas 
culturales que son un ejercicio de violencia 
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en contra de las mujeres, como la ablación 
de órganos sexuales y los crímenes de 
honor, constituyen una forma específica de 
violencia en contra de las mujeres que tiene 
graves consecuencias negativas a largo 
plazo sobre su salud, y de las que son 
principalmente víctimas las mujeres que 
pertenecen a minorías.

Or. el

Justificación

La violencia en contra de las mujeres no se puede justificar en ningún caso por formar parte 
de una tradición o práctica cultural, sino que debe reconocerse como una forma de violencia.

Enmienda presentada por María Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Enmienda 46
Considerando 10 bis (nuevo)

(10 bis) Este Programa específico de 
prevención y lucha contra la violencia 
hacia los niños, los jóvenes y las mujeres y 
de protección de las víctimas y los grupos 
de riesgo (Daphne III) debe asegurar en su 
aplicación un enfoque equilibrado en 
relación a los tres grupos destinatarios, a 
saber, los niños, los jóvenes y las mujeres.

Or. es

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 47
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 

(17) Es importante y necesario reconocer las 
graves consecuencias, inmediatas y a largo 
plazo, que la violencia tiene en la salud 
física y mental, 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 
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en su conjunto. en su conjunto.

Or. en

Justificación

Añádase «física y mental» antes de «salud» por razones de coherencia.

Enmienda presentada por Lissy Gröner

Enmienda 48
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 tiene en la salud 
física y mental, 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.

Or. en

Justificación

Hay que tener en cuenta tanto la salud física como la mental al tener en consideración las 
consecuencias de la violencia.

Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 49
Considerando 17 bis (nuevo)

(17 bis) En el sentido del presente 
programa, se entiende por víctimas de 
violencia no sólo a los niños directamente 
expuestos a actos de violencia, sino 
también a los que ven agredir a su madre. 

Or. sv

Justificación

La violencia contra las mujeres que son madres afecta directa e indirectamente a sus hijos y 
tiene consecuencias negativas para la salud emocional y psíquica de los niños.
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Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 50
Considerando 17 bis (nuevo)

(17 bis) Hay que reconocer que 
determinadas categorías de población y, 
más concretamente, de mujeres, en 
particular las pertenecientes a grupos 
desfavorecidos y las de edad avanzada, así 
como los niños, son especialmente 
vulnerables a la violencia.

Or. fr

Justificación

Conviene recordar la vulnerabilidad particular de las mujeres y, en particular, de aquellas 
pertenecientes a grupos desfavorecidos, o de las mujeres de edad avanzada, y de los niños, 
con respecto a la violencia, y concederles una atención particular al aplicar el Programa.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 51
Considerando 19

(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 

(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: 
adopción y transposición por los Estados 
miembros de normas legales a escala 
comunitaria para reprimir la violencia 
contra las mujeres, 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 
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seres humanos. asimismo abordar el problema de los niños y 
mujeres introducidos en los Estados 
miembros a través del tráfico de seres 
humanos.

Or. de

Justificación

La violencia contra mujeres, niños y jóvenes debería ser combatida por medio de una 
directiva marco a escala comunitaria clara y contundente.

Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 52
Considerando 19 bis (nuevo)

(19 bis) El objetivo global de las acciones 
de la Unión Europea contra la violencia es 
el de prevenir y luchar contra todas las 
formas de violencia con el fin de erradicar 
cualquier manifestación de este delito y de 
esta grave violación de los derechos 
fundamentales. Para alcanzar este objetivo, 
es necesario establecer objetivos parciales 
claros y creíbles como, por ejemplo, reducir 
a la mitad el número de personas víctimas 
de actos de violencia o la trata de seres 
humanos en el curso de la próxima década.

Or. sv

Justificación

Son necesarios objetivos parciales concretos para poder progresar en la realización del 
objetivo global, que consiste en erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los 
niños.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 53
Considerando 21

(21) Los objetivos de la Acción propuesta, a 
saber, prevenir y combatir todas las formas 
de violencia ejercida contra los niños, los 

(21) Los objetivos de la Acción propuesta, a 
saber, prevenir y combatir todas las formas 
de violencia ejercida contra los niños, los 
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adolescentes y las mujeres, prevenir el 
consumo de drogas y sensibilizar al público 
ante este fenómeno, no pueden alcanzarse 
adecuadamente por los Estados miembros, 
dada la necesidad de intercambiar 
información y difundir las mejores prácticas 
a escala de la UE. Estos objetivos pueden 
lograrse de manera más satisfactoria a nivel 
comunitario. Debido a la necesidad de un 
enfoque coordinado y multidisciplinar y en 
razón del alcance o incidencia de la 
iniciativa, la Comunidad puede adoptar 
medidas sin menoscabo del principio de 
subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del 
Tratado. De acuerdo con el principio de 
proporcionalidad a que se refiere dicho 
artículo, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar tales objetivos.

adolescentes, las mujeres y los hombres, 
prevenir el consumo de drogas y sensibilizar 
al público ante este fenómeno, no pueden 
alcanzarse adecuadamente por los Estados 
miembros, dada la necesidad de intercambiar 
información y difundir las mejores prácticas 
a escala de la UE. Estos objetivos pueden 
lograrse de manera más satisfactoria a nivel 
comunitario. Debido a la necesidad de un 
enfoque coordinado y multidisciplinar y en 
razón del alcance o incidencia de la 
iniciativa, la Comunidad puede adoptar 
medidas sin menoscabo del principio de 
subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del 
Tratado. De acuerdo con el principio de 
proporcionalidad a que se refiere dicho 
artículo, la presente Decisión no excede de 
lo necesario para alcanzar tales objetivos.

Or. pl

Justificación

Los hombres también son con frecuencia víctimas de actos violentos, por lo que parece 
necesario incluirlos en el programa de prevención y represión de la violencia en cualquiera 
de sus manifestaciones.

Enmienda presentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Enmienda 54
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 y 
previniendo la violencia hacia los niños, los 
jóvenes y las mujeres y la protección de las
víctimas y los grupos de riesgo.

Or. es

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 55
Artículo 2, apartado 1, letra b)

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

violencia y alcanzar un elevado nivel de 
protección sanitaria y de bienestar y 
cohesión social e impulsar un positivo 
desarrollo de las relaciones interhumanas.

Or. pl

Justificación

Unas relaciones armoniosas con las personas del entorno social contribuyen a rebajar el 
riesgo de que se produzcan brotes de violencia y mejoran la cohesión social.

Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 56
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, 
incluida la trata de seres humanos, de 
manera que el número de víctimas se 
reduzca a la mitad en el curso de la 
próxima década.

Or. sv

Justificación

Son necesarios objetivos parciales concretos para poder progresar en la realización del 
objetivo global, que consiste en erradicar toda forma de este delito grave y de esta violación 
manifiesta de los derechos humanos.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 57
Artículo 3, letra a), parte introductoria

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, los adolescentes y 
las mujeres, entre ellas sobre todo las 
migrantes, adoptando medidas preventivas y 
ofreciendo una asistencia a las víctimas y a 
los grupos de riesgo mediante iniciativas 
destinadas a:
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Or. de

Justificación

Es importante perfilar los objetivos del programa de la manera más precisa posible.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 58
Artículo 3, letra a), parte introductoria

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 (supresión) niños, 
adolescentes, mujeres y hombres adoptando 
medidas preventivas y ofreciendo una 
asistencia a las víctimas y a los grupos de 
riesgo mediante iniciativas destinadas a:

Or. pl

Enmienda presentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Enmienda 59
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, jóvenes 
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 Amalia Sartori

Enmienda 60
Artículo 3, letra a), inciso 1 bis (nuevo)

• Continuar prestando un servicio de 
asistencia a las ONG y otras 
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organizaciones en la elaboración de sus 
proyectos y en el establecimiento de 
contactos con otros socios.

Or. fr

Justificación

El servicio de asistencia a las ONG (helpdesk) ha demostrado su utilidad para las ONG, en 
particular a aquellas que por vez primera participan en el Programa Daphné, con vistas a 
conocer todas las disposiciones relativas al Programa. Mantener este servicio es 
indispensable.

Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 61
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, por ejemplo profesiones 
específicas, determinados grupos de 
población y los autores de actos 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

Entre las profesiones específicas a las que van destinadas las acciones de sensibilización 
podemos citar a las profesiones que tratan los casos de violencia contra las mujeres y los 
niños, como la policía, el personal judicial, el personal de sanidad, los profesores, los 
educadores, los trabajadores sociales, el personal penitenciario, los psicólogos infantiles y 
los terapeutas. También deben incluirse las acciones de formación destinadas a sensibilizar a 
los grupos de población y a las categorías profesionales sobre el carácter penal de los 
crímenes de honor. 

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 62
Artículo 3, letra a), inciso 2 bis (nuevo)
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• Realizar  acciones dirigidas a las mujeres 
pertenecientes a comunidades con 
particularidades culturales o a minorías 
étnicas para luchar contra las formas 
específicas de violencia que sufren estas 
mujeres.

Or. el

Justificación

Las mujeres que forman parte de grupos minoritarios o de comunidades con particularidades 
culturales sufren formas específicas de violencia contra las que hay que luchar de forma 
específica. Es necesario que el programa Daphne conceda la importancia necesaria a los 
problemas de violencia que sufren estas mujeres y que se tomen medidas concretas al 
respecto.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 63
Artículo 3, letra a), inciso 2 ter (nuevo)

• Desarrollar y realizar acciones para la 
reintegración de las víctimas de violencia 
en el mercado de trabajo y en la vida social.

Or. el

Justificación

Las víctimas de la violencia presentan frecuentemente una tendencia a la exclusión social, y 
por ello es necesario que un objetivo básico sea su reinserción social. El primer paso 
fundamental para ello es facilitar su acceso al mercado de trabajo.

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 64
Artículo 3, letra a), inciso 2 quáter (nuevo)

• Investigar sobre las causas y la situación 
actual de la trata de mujeres y niños con 
objeto de explotarles sexualmente, y 
desarrollar estrategias eficaces para la 
sensibilización pública con respecto a este 
tema.
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Or. el

Justificación

El programa Daphne puede y debe incorporar a sus acciones medidas para luchar 
drásticamente contra el problema de la trata de mujeres y niños, que ha adquirido grandes 
dimensiones.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 65
Artículo 3, letra a), inciso 4

• Identificar y promover acciones que 
contribuyan al trato positivo de las 
personas susceptibles de padecer alguna 
forma de violencia, es decir, basadas en un 
enfoque que fomente el respeto, el 
bienestar y la autoestima de estas personas.

• Identificar y promover acciones que 
contribuyan al desarrollo personal y 
psicológico de las personas susceptibles de 
padecer alguna forma de violencia y les 
enseñen cómo combatir el estrés y afianzar 
la propia personalidad en el trabajo 
dedicado a conciudadanos con necesidades 
de estima social.

Or. pl

Justificación

El desarrollo de la personalidad y la capacidad de combatir el estrés son elementos 
esenciales que ayudan a las víctimas y los grupos de riesgo a defenderse mejor contra la 
violencia.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 66
Artículo 3, letra a), inciso 4

• Identificar y promover acciones que 
contribuyan al trato positivo de las personas 
susceptibles de padecer alguna forma de 
violencia, es decir, basadas en un enfoque 
que fomente el respeto, el bienestar y la 
autoestima de estas personas.

• Identificar y promover acciones que 
contribuyan al trato positivo y a la 
reinserción social de las víctimas de la 
violencia y/o de las personas susceptibles de 
padecer alguna forma de violencia, es decir, 
basadas en un enfoque que fomente el 
respeto, el bienestar y la autoestima de estas 
personas.

Or. fr
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Justificación

El Programa debe contribuir a valorizar las acciones cuyo objetivo es la mejora de las 
condiciones de vida y la reinserción social de las víctimas de la violencia y de las personas 
que corren el riesgo de sufrirla.

Enmienda presentada por Hiltrud Breyer

Enmienda 67
Artículo 3, letra a), inciso 4 bis (nuevo)

• Uno de los puntos centrales del programa 
de fomento debería ser la lucha contra 
actos que violen los derechos humanos de 
las migrantes;

Or. de

Justificación

Es importante identificar de forma clara y exhaustiva los objetivos del programa.

Enmienda presentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Enmienda 68
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, los 
jóvenes y las mujeres y las víctimas de la 
trata de seres humanos.

Or. es

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 69
Artículo 3, letra b), inciso 2 bis (nuevo)

• Educar y formar de manera adecuada a 
los profesionales competentes para detectar 
los incidentes y para recoger información 
en materia de violencia familiar, con el fin 
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de reconocer más fácilmente estos casos.

Or. el

Justificación

La violencia familiar en muchos casos es objeto de prejuicios sociales. Como consecuencia, 
los casos de violencia no se registran, o no se considera que los ha cometido el responsable 
de los mismos. Es necesario que los profesionales que tienen contacto con las víctimas de la 
violencia reciban una educación que les permita reconocer más fácilmente los casos de 
violencia familiar, para que sea posible facilitar una ayuda más sustancial a las víctimas.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 70
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 y difundir conocimientos 
sobre los factores que pueden propiciar 
actos violentos, sobre el fomento del 
desarrollo psíquico y personal y sobre 
maneras de alentar a la prestación de 
ayuda a las víctimas y la denuncia de los 
actos violentos ante las autoridades 
competentes.

Or. pl

Justificación

La toma de conciencia sobre los factores que propician actos violentos y sobre el desarrollo 
de la personalidad son elementos esenciales de la lucha contra este problema social.

Enmienda presentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Enmienda 71
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 

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

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

Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 72
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 determinados 
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

Entre las profesiones específicas a las que van destinadas las acciones de sensibilización 
podemos citar a las profesiones que tratan los casos de violencia contra las mujeres y los 
niños, como la policía, el personal judicial, el personal de sanidad, los profesores, los 
educadores, los trabajadores sociales, el personal penitenciario, los psicólogos infantiles y 
los terapeutas. También deben incluirse las acciones de formación destinadas a sensibilizar a 
los grupos de población y a las categorías profesionales sobre el carácter penal de los 
crímenes de honor. 

Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 73
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 

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

Or. sv

Justificación

Es importante prevenir también las causas de la violencia.

Enmienda presentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Enmienda 74
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 contra los niños, los jóvenes y las 
mujeres y buscar y combatir las causas 
principales de la violencia a todos los 
niveles de la sociedad.

Or. es

Enmienda presentada por Elena Valenciano Martínez-Orozco e Iratxe García Pérez

Enmienda 75
Artículo 3, letra b), inciso 5

• Concienciar al público sobre los 
problemas sanitarios y sociales que acarrea
el consumo de drogas y fomentar un 
diálogo abierto para mejorar la 
comprensión de este fenómeno.

suprimido

Or. es

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 76
Artículo 4, letra b)

b) Proyectos transnacionales específicos de 
interés comunitario presentados por al 
menos tres Estados miembros en las 
condiciones establecidas en los programas 

b) Proyectos transnacionales específicos de 
interés comunitario presentados por al 
menos tres Estados miembros con la posible 
cooperación de otros Estados asociados o 
de candidatos a la adhesión en las 
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de trabajo anuales. condiciones establecidas en los programas 
de trabajo anuales.

Or. fr

Justificación

Sería interesante prever la posibilidad de realizar proyectos transnacionales en los que 
pudieran colaborar terceros países con vistas a aumentar la eficacia del Programa, en 
particular en lo que se refiere a la lucha contra la trata de seres humanos.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 77
Artículo 4, letra c)

c) Acciones de financiación de las 
actividades de organizaciones no 
gubernamentales u otras entidades que 
persigan objetivos de interés general 
europeo relacionados con los objetivos 
generales del Programa en las condiciones 
establecidas en los programas de trabajo 
anuales.

c) Acciones de financiación de las 
actividades de organizaciones no 
gubernamentales u otras entidades que 
persigan el objetivo de proteger la dignidad 
de las personas y la estima del prójimo en 
el marco de los objetivos generales del 
Programa en las condiciones establecidas en 
los programas de trabajo anuales.

Or. pl

Justificación

El respeto de la dignidad personal y la estima del prójimo deberían ser las primeras apuestas 
de una acción dirigida a combatir la violencia.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 78
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, 

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, 
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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.

las ONG, los sindicatos y las comunidades 
religiosas. Al objeto de prevenir la violencia, 
conviene asimismo elaborar programas de 
acompañamiento y de reinserción
destinados por una parte a las víctimas y por 
otra a los agresores.

Or. fr

Justificación

La expresión «programas de acompañamiento y de reinserción» permite englobar tanto los 
cuidados de salud física y sicológica como las medidas de reinserción social necesarias para 
las victimas de la violencia y sus autores, en particular con vistas a prevenir la reincidencia. 

Enmienda presentada por Lissy Gröner

Enmienda 79
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. 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, los periodistas, el 
personal de los medios de comunicación y 
las comunidades religiosas. Conviene 
asimismo prever, por una parte, medidas de 
apoyo a las víctimas y, por otra, garantizar 
que los agresores respondan de sus actos. 
Al objeto de prevenir la violencia también 
es necesario evaluar la eficacia de los 
programas destinados a los agresores.

Or. en

Justificación

La seguridad de las víctimas debería siempre ser una prioridad y con demasiada frecuencia  
las necesidades en materia de protección no se tienen en cuenta o la protección es 
insuficiente. Por otra parte, algunos países han desarrollado programas de tratamiento 
destinados a los agresores pero los resultados se están poniendo ahora en duda. Por 
consiguiente, sería aconsejable partir de la base ya existente y desarrollar/difundir 
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información.

Enmienda presentada por Ilda Figueiredo

Enmienda 80
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, en particular los 
niños, los jóvenes y las mujeres. 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, las comunidades 
religiosas y los periodistas. Conviene 
asimismo prever, por una parte, medidas de 
apoyo a las víctimas y, por otra, garantizar 
que los agresores respondan de sus actos. 
Al objeto de prevenir la violencia también 
es necesario evaluar la eficacia de los 
programas destinados a los agresores.

Or. en

Justificación

Los medios de comunicación deben desempeñar un papel importante en la prevención de la 
violencia.

La seguridad de las víctimas debería siempre ser una prioridad y con demasiada frecuencia  
las necesidades en materia de protección no se tienen en cuenta o la protección es 
insuficiente. Por otra parte, algunos países han desarrollado programas de tratamiento 
destinados a los agresores y es necesario evaluar su eficacia.

Enmienda presentada por Anna Hedh

Enmienda 81
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 

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 
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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.

destinatarios son, en particular, el personal 
docente y los profesores los responsables de 
asociaciones 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.

Or. sv

Enmienda presentada por Katerina Batzeli

Enmienda 82
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. Los grupos 
destinatarios son también los miembros de 
la familia, en particular los niños, de las 
mujeres víctimas de la violencia. 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.

Or. el

Justificación

La violencia no afecta sólo a las vidas de las víctimas, sino también a los miembros de su 
familia. En particular en el caso de los niños cuyas madres son víctimas de la violencia es 
necesaria una especial solicitud, pues es muy posible que hayan sido testigos de la violencia 
familiar, con las consiguientes repercusiones negativas en su salud psíquica.
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Enmienda presentada por Lissy Gröner

Enmienda 83
Artículo 7

El presente Programa estará abierto a la 
participación de organizaciones e 
instituciones públicas o privadas 
(autoridades locales al nivel apropiado, 
departamentos universitarios y centros de 
investigación) que se dedican a prevenir y 
combatir la violencia ejercida contra los 
niños, los adolescentes y las mujeres, a 
protegerles frente a dicha violencia, a prestar 
asistencia a las víctimas o a poner en 
práctica medidas específicas destinadas a 
promover el rechazo de la violencia o a 
favorecer un cambio de actitud y 
comportamiento hacia los grupos 
vulnerables y las víctimas de actos violentos. 
El Programa estará también abierto a la 
participación de organizaciones e 
instituciones públicas o privadas 
(autoridades locales al nivel apropiado, 
departamentos universitarios y centros de 
investigación) que se dedican a informar 
sobre el consumo de droga y prevenirlo.

El presente Programa estará abierto a la 
participación de organizaciones e 
instituciones públicas o privadas 
(autoridades locales al nivel apropiado, 
departamentos universitarios y centros de 
investigación, periodistas y medios de 
comunicación) que se dedican a prevenir y 
combatir la violencia ejercida contra los 
niños, los adolescentes y las mujeres, a 
protegerles frente a dicha violencia, a prestar 
asistencia a las víctimas o a poner en 
práctica medidas específicas destinadas a 
promover el rechazo de la violencia o a 
favorecer un cambio de actitud y 
comportamiento hacia los grupos 
vulnerables y las víctimas de actos violentos. 

Or. en

Justificación

Es importante incluir en el Programa también a los medios de comunicación.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 84
Artículo 11, apartado 1

1. Se buscarán sinergias y 
complementariedades con otros 
instrumentos comunitarios, en particular con 
los Programas generales de seguridad y 
defensa de las libertades, y de solidaridad y 
gestión de los flujos migratorios, con el 
Séptimo Programa Marco de Investigación y 

1. Se buscarán sinergias y 
complementariedades con otros 
instrumentos comunitarios, en particular con 
los Programas generales de seguridad y 
defensa de las libertades, y de solidaridad y 
gestión de los flujos migratorios, con el 
Séptimo Programa Marco de Investigación y 
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Desarrollo y con los programas de "Salud 
Pública" y "Safer Internet plus". También se 
buscará activamente una 
complementariedad con el Observatorio 
europeo de la droga y las toxicomanías. La 
información estadística sobre la violencia y 
las drogas se elaborará en colaboración con 
los Estados miembros, recurriendo, en su 
caso, al Programa Estadístico Comunitario.

Desarrollo y con los programas de "Salud 
Pública" y "Safer Internet plus". También 
deberá buscarse una complementariedad 
con el futuro Instituto para la Igualdad 
entre los Hombres y las Mujeres con vistas, 
en particular, a dirigir mejor las 
actividades del Programa DAPHNE III a 
los grupos de riesgo. La información 
estadística sobre la violencia se elaborará en 
colaboración con los Estados miembros, 
recurriendo, en su caso, al Programa 
Estadístico Comunitario.

Or. fr

Justificación

El desarrollo de sinergias con el futuro Instituto del Género podría revelarse útil con vistas a 
la recopilación de informaciones pertinentes sobre los grupos particularmente vulnerables a 
la violencia y, por consiguiente, permitir una mejor orientación de las actividades del 
Programa hacia estos grupos.


