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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Introducción

La propuesta de programa «La juventud en acción» para el periodo 2007-2013 tiene su 
fundamento jurídico en el artículo 149 del Tratado CE, que dispone que la acción comunitaria 
se encaminará a «favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores 
socioeducativos».

El objetivo general de la propuesta es promover la solidaridad y la movilidad de los jóvenes 
europeos en la UE y en las regiones vecinas. Como objetivos más específicos se señalan: 

- promover la ciudadanía activa de los jóvenes, en general, y su ciudadanía europea, en 
particular;
- potenciar la solidaridad de los jóvenes, en particular con el fin de reforzar la cohesión social 
de la Unión Europea;
- favorecer el entendimiento mutuo de los pueblos a través de los jóvenes;
- contribuir a mejorar la calidad de los sistemas de apoyo a las actividades juveniles y a 
reforzar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito de la juventud;
- favorecer la cooperación europea en materia de políticas de juventud.

Estos objetivos se deben alcanzar mediante cinco programas: «La juventud con Europa» 
(intercambios y movilidad), «Servicio voluntario europeo» (compromiso activo), «La 
juventud con el mundo» (países vecinos y terceros países), «Animadores socioeducativos y 
sistemas de apoyo» (estructuras de apoyo a los jóvenes) y «Apoyo a la cooperación política»
(cooperación en materia de política de la juventud).

2. Resumen de la propuesta

La propuesta impulsa los logros del actual programa Juventud, que terminará en 2006. 
Consolida las disposiciones presupuestarias y los actuales programas en materia de juventud y 
simplifica los métodos de aplicación, selección y gestión de los proyectos. Así pues, se crearía 
un programa de la UE para la juventud cada vez más visible y autónomo, con una dotación de 
915 millones de euros para toda la duración del programa (2007-2013). 

3. Evaluación de la propuesta

En conjunto, la propuesta se basa en la experiencia existente y pretende reforzar el carácter 
destacado y la eficacia de la actuación comunitaria en el importante ámbito de la juventud. 
Sus innovaciones son principalmente de simplificación burocrática, por lo que puede 
posibilitar que los programas de la UE en este campo sean más pertinentes y específicos para 
las medidas que requieren un apoyo de la UE. 

Sin embargo, hay varios aspectos que merecen una especial atención. En primer lugar, es 
discutible que la suma de 915 millones de euros propuesta sea suficiente para apoyar todos los 
objetivos señalados, especialmente para la realización de numerosos intercambios de jóvenes 
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con otros países. Por otra parte, habría que ampliar la lista de países que pueden participar en 
los programas, enumerada en el apartado 1 del artículo 5, incluyendo, por ejemplo, China y 
Rusia. 

Por otra parte, no habría que definir las metas de una manera excesivamente apriorística: las 
áreas de intervención con mayores posibilidades de contribuir a importantes objetivos 
relacionados con la juventud (por ejemplo, promover los intercambios de jóvenes y su 
movilidad con el objeto de paliar el desempleo juvenil, o centrar la atención en los 
discapacitados para favorecer sus perspectivas laborales) deberían tener prioridad sobre otras 
áreas de intervención menos prácticas, como la de aumentar el compromiso de los jóvenes en 
la prestación de servicios voluntarios. No hay que pasar por alto las tradiciones locales y 
culturales, y no procede que unos límites de edad o unos requisitos educativos preestablecidos 
determinen el acceso a estas medidas (es decir, las acciones 2.2 y 2.3: Servicio voluntario 
europeo de intervención y Cooperación entre servicios civiles o voluntarios, respectivamente). 

De igual manera, no procede que los proyectos de la acción 4 (Animadores socioeducativos y 
sistemas de apoyo) estén excesivamente dirigidos desde arriba. En lugar de ello, habría que 
animar a que en la designación de los proyectos útiles y apropiados desempeñe un papel 
preponderante la experiencia de base en actividades juveniles dentro de los Estados 
miembros, así como la experiencia de los foros profesionales reconocidos, como el Foro 
Europeo de la Juventud.  

Con respecto al papel de la mujer en particular, es de esperar que los proyectos financiados 
por medio de “La juventud en acción” fomenten una visión completamente moderna y de 
potenciación del papel de la mujer. Las jóvenes son ya más activas que los jóvenes en 
diversos proyectos de voluntariado; ahora se debe tener como prioridad su mayor 
participación en la vida política, por ejemplo, dentro de la acción 5 (Apoyo a la cooperación 
política). 

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) El Tratado de la Unión Europea se basa 
en los principios de libertad, democracia y 
respeto de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales. La promoción de 
la ciudadanía activa de los jóvenes debe 

(2) El Tratado de la Unión Europea se basa 
en los principios de libertad, democracia y 
respeto de los derechos humanos, de la 
igualdad entre hombres y mujeres, y de las 
libertades fundamentales. La promoción de 
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contribuir al desarrollo de estos valores. la ciudadanía activa de los jóvenes debe 
contribuir al desarrollo de estos valores.

Enmienda 2
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) La Unión posee una serie de 
instrumentos y de orientaciones políticas 
que propugnan la igualdad entre los sexos, 
tales como la Comunicación de la 
Comisión de 21 de febrero de 1996 sobre la 
integración de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en 
el conjunto de las políticas y acciones 
comunitarias1, la iniciativa comunitaria 
EQUAL relativa a la cooperación 
transnacional para promocionar nuevos 
métodos de lucha contra las 
discriminaciones y desigualdades de toda 
clase en relación con el mercado de 
trabajo2, la Comunicación de la Comisión 
de 12 de diciembre de 2002 sobre la 
integración de la igualdad entre hombres y 
mujeres en los documentos de 
programación de los Fondos Estructurales 
para 2000-20063 y la Recomendación del 
Consejo de 2 de diciembre de 1996 relativa 
a la participación equilibrada de las 
mujeres y de los hombres en los procesos de 
toma de decisión4, que establecen la 
igualdad entre los sexos como objetivo 
fundamental de la Unión Europea.
____________
1 COM(96)0067 No publicado en el Diario Oficial.
1 C(2000)853 - DO C 127 de 5.5.2000.
1 COM(2002) 0748 final - No publicado en el Diario 
Oficial.
1 DO L 319 de 10.12.1996.

Justificación

Los proyectos de “La juventud en acción” deben tener debidamente en cuenta las actuales 
directrices de la Unión Europea que estipulan la integración de las cuestiones de género en 
la legislación y los programas de la Unión.
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Enmienda 3
Considerando 10

(10) La acción de la Comunidad supone una 
contribución a una educación y una 
formación de calidad y debe estar 
encaminada a eliminar las desigualdades 
entre el hombre y la mujer y a promover su 
igualdad, tal como establece el artículo 3 del 
Tratado.

(10) La acción de la Comunidad supone una 
contribución a una educación y una 
formación de calidad y debe estar 
encaminada a eliminar las desigualdades 
entre la mujer y el hombre y a promover su 
igualdad, tal como establece el artículo 3 del 
Tratado.

Enmienda 4
Considerando 12

(12) Es necesario promover la ciudadanía 
activa y avanzar en la lucha contra la 
exclusión en todas sus formas, entre las que 
se cuentan el racismo y la xenofobia.

(12) Es necesario promover la ciudadanía 
activa, la igualdad entre hombres y 
mujeres, y avanzar en la lucha contra la 
exclusión en todas sus formas, entre las que 
se cuentan el racismo y la xenofobia.

Enmienda 5
Considerando 21

(21) Es preciso prever las modalidades 
particulares de aplicación del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo y 
de sus normas de desarrollo, así como las 
excepciones a estos textos impuestas por las 
características de los beneficiarios y la 
naturaleza de las acciones.

(21) Es preciso prever las modalidades 
particulares de aplicación del Reglamento 
(CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo y 
de sus normas de desarrollo, así como las 
excepciones a estos textos impuestas por las 
características de los participantes y la 
naturaleza de las acciones.

Justificación

La legislación no debe atribuir a los intervinientes ningún carácter determinado, sobre todo 
cuando el fin es promover la cooperación, el compromiso y las soluciones dinámicas.

Enmienda 6
Artículo 3, apartado 1, letra g) 

g) velar por la participación en el programa 
de los jóvenes que tienen menos 
oportunidades;

g) velar por la participación en el programa 
de los jóvenes que tienen menos 
oportunidades, entre ellos los 
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discapacitados;

Justificación

Las “oportunidades” no se deben interpretar teniendo exclusivamente en cuenta factores 
socioeconómicos, sino también de orden físico.

Enmienda 7
Artículo 3, apartado 2, letra c)

c) contribuir a la cooperación entre los 
servicios civiles y voluntarios en los que
participen jóvenes a escala nacional.

suprimida

Justificación

El programa “La juventud en acción” y sus objetivos no se deben mezclar en ningún caso 
con los sistemas de servicios civiles. No se debe permitir que estos últimos se conviertan en 
sustitutivos de los primeros.  

Enmienda 8
Artículo 3, apartado 4, letra d)

d) contribuir a la mejora de la información 
de los jóvenes;

d) contribuir a la mejora de la información 
de los jóvenes, teniendo en cuenta los 
problemas específicos de las mujeres 
jóvenes en algunos Estados miembros, así 
como de los discapacitados;

Enmienda 9
Artículo 5, apartado 1, letra e bis) (nueva)

e bis) otros países asociados de la UE.

Justificación
La lista de países que pueden participar en los programas debe ser lo más amplia posible. La 
fórmula de «países asociados» permite tanto la inclusión como un margen de interpretación.
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Enmienda 10
Artículo 6, apartado 4

Todos los jóvenes, sin discriminación, 
deberán poder tener acceso a las actividades 
del programa dentro del respeto de las 
modalidades definidas en el anexo. La 
Comisión y los países participantes en el 
programa velarán por que se haga un 
esfuerzo particular en favor de los jóvenes 
que, por razones de orden educativo, social, 
físico, psíquico, económico, cultural o 
geográfico, encuentran más dificultades a la 
hora de participar en el programa.

Todos los jóvenes, sin discriminación, 
deberán poder tener acceso a las actividades 
del programa dentro del respeto de las 
modalidades definidas en el anexo. La 
Comisión y los países participantes en el 
programa velarán por que se haga un 
esfuerzo particular en favor de los jóvenes 
que, por razones de orden educativo, social, 
físico, psíquico, económico, cultural, de 
género o geográfico, encuentran más 
dificultades a la hora de participar en el 
programa.

Enmienda 11
Artículo 11, apartado 2

El programa podrá aunar sus propios medios 
con los de otros instrumentos comunitarios a 
fin de realizar acciones que respondan a 
objetivos comunes a uno y a otros.

El programa debe tratar de aunar sus 
propios medios con los de otros 
instrumentos comunitarios a fin de realizar 
acciones que respondan a objetivos comunes 
a uno y a otros.

Justificación

Al igual que conviene que los Estados miembros actúen de manera concertada a escala de la 
UE, siempre debería haber la máxima sinergia y la mínima duplicación entre los programas 
organizados por la UE. 


