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BREVE JUSTIFICACIÓN

...

ENMIENDAS

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

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 2

(2) La Carta de los derechos fundamentales 
de la Unión Europea  reafirma los derechos 
que se derivan de las tradiciones 
constitucionales y de las obligaciones 
internacionales comunes a los Estados 
miembros, el Tratado de la Unión Europea, 
los tratados comunitarios, el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, las Cartas sociales 
adoptadas por la Comunidad y por el 
Consejo de Europa así como la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

(2) La Carta de los derechos fundamentales 
de la Unión Europea  reafirma los derechos 
que se derivan de las tradiciones 
constitucionales y de las obligaciones 
internacionales comunes a los Estados 
miembros, tales como los derivados de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, el 
Tratado de la Unión Europea, los tratados 
comunitarios, el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, las Cartas 
sociales adoptadas por la Comunidad y por 
el Consejo de Europa así como la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

Enmienda 2
Considerando 3

(3) La Comunidad y sus Estados miembros 
deben respetar los derechos fundamentales 
al aplicar el Derecho comunitario.

(3) La Comunidad y sus Estados miembros 
deben respetar los derechos fundamentales 
al adoptar y aplicar el Derecho comunitario.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 3
Considerando 7

(7) Por lo tanto, se debe crear, sobre la base 
del actual Observatorio Europeo del 
Racismo y la Xenofobia, una Agencia de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea que proporcione a las instituciones 
y las autoridades competentes de la 
Comunidad y de los Estados miembros 
información, ayuda y asesoramiento sobre 
los derechos fundamentales para ayudarles a 
respetarlos plenamente cuando, en sus 
ámbitos de competencia respectivos, 
adopten medidas o definan líneas de 
actuación.

(7) Por lo tanto, se debe crear, sobre la base 
del actual Observatorio Europeo del 
Racismo y la Xenofobia, una Agencia de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea que focalice todo trabajo en 
materia de derechos humanos en la Unión 
Europea y proporcione a las instituciones y 
las autoridades competentes de la 
Comunidad y de los Estados miembros 
información, ayuda y asesoramiento sobre 
los derechos fundamentales para ayudarles a 
respetarlos plenamente cuando, en sus 
ámbitos de competencia respectivos, 
adopten medidas o definan líneas de 
actuación.

Enmienda 4
Considerando 8

(8) Al crear la Agencia habrá que prestar la 
debida atención al Proyecto de Acuerdo 
Interinstitucional sobre el Encuadramiento 
de las agencias reguladoras europeas  
propuesto por la Comisión el 25 de febrero 
de 2005.

suprimido

Enmienda 5
Considerando 9

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

(9) En el ejercicio de sus funciones la 
Agencia deberá referirse a los derechos 
fundamentales tal y como se definen en el 
artículo 6, apartado 2 del Tratado de la 
Unión Europea y se recogen, en particular, 
en la Carta de los derechos fundamentales. 
Su estrecha vinculación con la Carta deberá 
reflejarse en el propio nombre de la Agencia.
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constituir un programa político propio en 
materia de derechos fundamentales.

Enmienda 6
Considerando 10

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

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

Enmienda 7
Considerando 11

(11) La Agencia deberá tener derecho a 
elevar dictámenes a las instituciones de la 
Unión y a los Estados miembros cuando 
apliquen el Derecho comunitario, bien por 
propia iniciativa o bien a petición del 
Parlamento Europeo, del Consejo o de la 
Comisión, sin interferir en los 
procedimientos legislativos y judiciales 
establecidos en el Tratado.

(11) La Agencia deberá tener derecho a 
elevar dictámenes a las instituciones de la 
Unión y a los Estados miembros cuando 
adopten y apliquen el Derecho comunitario, 
bien por propia iniciativa o bien a petición 
del Parlamento Europeo, del Consejo o de la 
Comisión, sin tener efectos vinculantes 
para los procedimientos legislativos y 
judiciales establecidos en el Tratado.

Enmienda 8
Considerando 12

(12) El Consejo deberá tener la posibilidad 
de solicitar asesoramiento técnico a la 
Agencia en el contexto del procedimiento 
previsto en el artículo 7 del Tratado de la 

(12) El Parlamento Europeo, el Consejo, la 
Comisión y los Estados miembros deberán
tener la posibilidad de solicitar 
asesoramiento técnico a la Agencia con 
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Unión Europea. vistas a y en el contexto del procedimiento 
previsto en el artículo 7 del Tratado de la 
Unión Europea. 

Enmienda 9
Considerando 13

(13) La Agencia deberá presentar un informe 
anual sobre la situación de los derechos 
fundamentales y el respeto de los mismos 
por parte de las instituciones, los órganos y 
las agencias de la UE así como por los
Estados miembros cuando aplican el 
Derecho de la Unión. Además, la Agencia 
deberá presentar informes temáticos sobre 
aquellos asuntos que revistan un interés 
particular para las políticas de la Unión.

(13) La Agencia deberá presentar al 
Parlamento Europeo, en presencia del 
Consejo y de la Comisión, un informe anual 
sobre la situación de los derechos 
fundamentales y el respeto de los mismos 
por parte de las instituciones, los órganos y 
las agencias de la UE así como por los 
Estados miembros cuando adoptan y aplican 
el Derecho de la Unión. Además, la Agencia 
deberá presentar informes temáticos sobre 
aquellos asuntos que revistan un interés 
particular para las políticas de la Unión.

Enmienda 10
Considerando 14

(14) La Agencia deberá tomar medidas para 
concienciar en mayor medida a la ciudadanía 
sobre sus derechos fundamentales y sobre 
las posibilidades y diferentes mecanismos 
para hacer que dichos derechos se cumplan 
en general, sin que ello suponga, no 
obstante, tener que ocuparse de las 
denuncias individuales.

(14) La Agencia deberá tomar medidas para 
concienciar en mayor medida a la ciudadanía 
sobre los derechos fundamentales y sobre las 
posibilidades y diferentes mecanismos para 
hacer que dichos derechos se cumplan en 
general, sin que ello suponga, no obstante, 
tener que ocuparse de las denuncias 
individuales.

Enmienda 11
Considerando 15

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

(15) La Agencia debería trabajar lo más 
estrechamente posible con todos los 
programas, órganos y agencias comunitarios 
y órganos de la Unión competentes, para 
evitar las repeticiones inútiles, en especial 
con el Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género.
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Enmienda 12
Considerando 16

(16) La Agencia deberá colaborar 
estrechamente con el Consejo de Europa. 
Esa cooperación debería garantizar que no se 
produzcan coincidencias inútiles entre las 
actividades de la Agencia y las del Consejo 
de Europa. A tal fin contribuiría 
especialmente la creación de mecanismos 
que aseguren sinergias, como la celebración 
de un acuerdo de cooperación bilateral y la 
participación, con los derechos de voto 
adecuados, de una persona independiente, 
designada por el Consejo de Europa, en las 
estructuras de gestión de la Agencia, a 
semejanza de lo que ocurre en el EUMC.

(16) La Agencia deberá colaborar 
estrechamente con el Consejo de Europa. 
Esa cooperación debería garantizar que no se 
produzcan coincidencias inútiles o conflictos 
entre las actividades de la Agencia y las del 
Consejo de Europa. A tal fin contribuiría 
especialmente la creación de mecanismos 
que aseguren sinergias y aborden posibles 
desacuerdos, como la celebración de un 
acuerdo de cooperación bilateral y la 
participación, con los derechos de voto 
adecuados, de una persona independiente, 
designada por el Consejo de Europa, en las 
estructuras de gestión de la Agencia, a 
semejanza de lo que ocurre en el EUMC.

Enmienda 13
Considerando 18

(18) El Parlamento Europeo desempeña un 
papel sumamente importante en el ámbito 
de los derechos fundamentales. Por ello, el 
Parlamento Europeo deberá designar a 
una persona independiente para formar 
parte del Consejo de Administración de la 
Agencia.

(18) El Parlamento Europeo, por ser la 
institución europea elegida directamente 
por los ciudadanos europeos, debería
designar al Presidente del Consejo de 
Administración.

Justificación

El Parlamento Europeo contribuye a la legitimidad de la Agencia y su papel no puede, en 
ninguna circunstancia, ser equivalente al papel de cada Estado miembro individual, lo que 
sería el caso si el Parlamento Europeo sólo designara a un miembro más del Consejo de 
Administración.

Enmienda 14
Considerando 19

(19) Se debería crear, dentro de las 
estructuras de la Agencia, un foro consultivo 
con el fin de garantizar una representación 
plural de las fuerzas sociales de la sociedad 
civil que trabajan en el campo de los 
derechos fundamentales para establecer una 

(19) Se debería crear, dentro de las 
estructuras de la Agencia, un foro consultivo 
con el fin de garantizar una representación 
plural de las fuerzas sociales de la sociedad 
civil y de las instituciones existentes a nivel 
de los Estados miembros que trabajan en el 
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cooperación eficaz con todas las partes 
interesadas.

campo de los derechos fundamentales para 
establecer una cooperación eficaz con todas 
las partes interesadas.

Enmienda 15
Considerando 23

(23) Teniendo en cuenta que las medidas 
necesarias para la ejecución del presente 
Reglamento son medidas de alcance 
general en el sentido del artículo 2 de la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 
de junio de 1999, por la que se establecen 
los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión, deberán adoptarse siguiendo el 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 5 de dicha 
Decisión.

suprimido

Enmienda 16
Considerando 25

(25) Es probable que la contribución de la 
Agencia para garantizar el pleno respeto de 
los derechos fundamentales en el ámbito de 
aplicación del Derecho comunitario ayude a 
lograr los objetivos de la Comunidad. El 
Tratado no prevé, para la aprobación del 
presente Reglamento, otras competencias 
que las del artículo 308.

(25) La contribución de la Agencia para 
garantizar el pleno respeto de los derechos 
fundamentales en el ámbito de aplicación del 
Derecho comunitario ayudará muy 
significativamente a lograr los objetivos de 
la Comunidad. El Tratado no prevé, para la 
aprobación del presente Reglamento, otras 
competencias que las del artículo 308.

Enmienda 17
Considerando 26

(26) El Consejo deberá tener la posibilidad 
de adoptar una decisión con arreglo al título 
VI del Tratado de la Unión Europea con 
objeto de facultar a la Agencia para llevar a 
cabo sus actividades también en los ámbitos 
contemplados en ese título.

(26) El presente Reglamento debería ir 
acompañado de una decisión del Consejo 
con arreglo al título VI del Tratado de la 
Unión Europea por la que se faculte a la 
Agencia para llevar a cabo sus actividades 
también en los ámbitos contemplados en ese 
título.
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Enmienda 18
Artículo 2

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

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

Enmienda 19
Artículo 3, apartado 2

2. En el desempeño de sus tareas, la Agencia 
se referirá a los derechos fundamentales tal y 
como se definen en el artículo 6, apartado 2
del Tratado de la Unión Europea y se 
recogen, en particular, en la Carta de los 
derechos fundamentales proclamada en 
Niza, el 7 de diciembre de 2000.

2. En el desempeño de sus tareas, la Agencia 
se referirá a los principios y los derechos 
fundamentales tal y como se definen en el 
artículo 6, apartados 1, 2 y 3 del Tratado de 
la Unión Europea y se recogen, en 
particular, en la Carta de los derechos 
fundamentales proclamada en Niza, el 7 de 
diciembre de 2000, con el respeto debido a 
las normas internacionales existentes en 
materia de derechos humanos, incluidas las 
establecidas por el Consejo de Europa, en 
especial en el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales y en sus 
protocolos.

Enmienda 20
Artículo 3, apartado 3

3. En el ejercicio de sus actividades, la 
Agencia se ocupará de la situación de los 
derechos fundamentales en la Unión 
Europea y en sus Estados miembros cuando 
apliquen el Derecho comunitario, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 
del presente artículo, en el artículo 4, 
apartado 1, letra e) y en los artículos 27 y 

3. En el ejercicio de sus actividades, la 
Agencia se ocupará primariamente de la 
situación de los derechos fundamentales en 
la Unión Europea y en sus Estados 
miembros cuando adopten y apliquen el 
Derecho comunitario.
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28.

La Agencia se ocupará  también de la 
situación de los derechos fundamentales en 
los terceros países con el alcance y en las 
formas definidos en el apartado 4 del 
presente artículo y de conformidad con las 
decisiones del Consejo de Asociación 
adoptadas de conformidad con el artículo 
27. 

Enmienda 21
Artículo 3, apartado 4

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

4. En la medida en que pueda resultar 
pertinente para la adopción y la aplicación 
de las políticas de la UE, la Agencia 
proporcionará, exclusivamente a petición 
del Parlamento Europeo, el Consejo o la 
Comisión, información y análisis sobre 
aquellos asuntos relativos a los derechos 
fundamentales enunciados en la petición 
anteriormente mencionada que se refieran a 
terceros países con los cuales la Comunidad 
haya celebrado acuerdos de asociación o 
acuerdos que contengan disposiciones sobre 
el respeto de los derechos humanos, o haya 
iniciado o se proponga iniciar negociaciones 
para la celebración de tales acuerdos, en 
especial los países cubiertos por la Política 
Europea de Vecindad, y que se refieran a 
terceros países que hayan solicitado su 
adhesión a la Unión y con los que la 
Comunidad haya abierto o planee abrir 
negociaciones.

Se tendrá en cuenta cualquier actividad 
pertinente del Consejo de Europa con el 
objetivo de evitar la duplicación del trabajo, 
tal como se establece en el artículo 9. 

Enmienda 22
Artículo 4, apartado 1, letra a)

a) recopilará, registrará, analizará y difundirá 
datos e informaciones pertinentes, objetivos 
y fiables que puedan compararse, incluidos 

a) recopilará, registrará, analizará y difundirá 
datos e informaciones pertinentes, objetivos 
y fiables que puedan compararse, incluidos 
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los resultados de las actividades de 
investigación y supervisión que le 
comuniquen los Estados miembros, las 
instituciones de la Unión, las agencias 
comunitarias, los centros de investigación, 
los organismos nacionales, las 
organizaciones no gubernamentales, los 
terceros países pertinentes y las 
organizaciones internacionales;

los resultados de las actividades de 
investigación y supervisión que le 
comuniquen los Estados miembros, las 
instituciones de la Unión, las agencias 
comunitarias, los centros de investigación, 
los organismos nacionales, las 
organizaciones no gubernamentales, los 
terceros países pertinentes y las 
organizaciones internacionales, en 
particular, los órganos competentes del 
Consejo de Europa;

Enmienda 23
Artículo 4, apartado 1, letra d)

d) elevará, por propia iniciativa o a petición 
del Parlamento Europeo, el Consejo o la 
Comisión, conclusiones y dictámenes sobre 
cuestiones de índole general a las 
instituciones de la Unión y a los Estados 
miembros cuando apliquen el Derecho 
comunitario;

d) elevará, por propia iniciativa o a petición 
del Parlamento Europeo, el Consejo o la 
Comisión, dictámenes, conclusiones y 
recomendaciones sobre cuestiones de índole 
general a las instituciones de la Unión 
cuando adopten y apliquen el Derecho 
comunitario y a los Estados miembros 
cuando apliquen el Derecho comunitario;

Enmienda 24
Artículo 4, apartado 1, letra e)

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

e) pondrá sus competencias técnicas al 
servicio de los Estados miembros, el 
Parlamento Europeo, la Comisión o el
Consejo, cuando un tercio de los Estados 
miembros, el Parlamento Europeo, la 
Comisión o el Consejo, actuando de 
conformidad con los procedimientos
establecidos en los respectivos apartados del 
citado artículo 7 del Tratado de la Unión 
Europea, requieran las competencias 
técnicas de la Agencia;

Enmienda 25
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Artículo 4, apartado 1, letra f)

f) publicará un informe anual sobre la 
situación de los derechos fundamentales, en 
el que también se resaltarán los ejemplos de 
buenas prácticas;

f) presentará un informe anual, que será 
posteriormente publicado, al Parlamento 
Europeo, en presencia del Consejo y de la 
Comisión Europea, sobre la situación de los 
derechos fundamentales, en el que también 
se resaltarán los ejemplos de buenas 
prácticas;

Enmienda 26
Artículo 4, apartado 1, letra g)

g) publicará informes temáticos basados en 
sus análisis, investigaciones y estudios;

g) publicará informes temáticos basados en 
sus análisis, investigaciones y estudios, 
incluidos informes sobre el impacto 
potencial o real de la legislación 
comunitaria sobre la situación de los 
derechos fundamentales en los Estados, 
según lo definido en el artículo 3, apartado 
3;

Enmienda 27
Artículo 4, apartado 2

2. Las conclusiones, dictámenes e informes
elaborados por la Agencia en el ejercicio de 
las funciones enunciadas en el apartado 1 no 
podrán referirse a la legalidad de las 
propuestas presentadas por la Comisión con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 250 del 
Tratado, a la legalidad de las posiciones 
tomadas por las instituciones en el curso de 
procedimientos legislativos o a la legalidad
de los actos adoptados con arreglo a lo 
establecido en el artículo 230 del Tratado.
Tampoco podrán abordar la cuestión de si 
un Estado miembro ha incumplido alguna de 
las obligaciones que le incumben en virtud 
del Tratado a los efectos del artículo 226 del 
Tratado. 

2. Los informes, dictámenes, conclusiones y 
recomendaciones elaborados por la Agencia 
en el ejercicio de las funciones enunciadas 
en el apartado 1 no podrán prejuzgar las 
conclusiones de las autoridades 
competentes por lo que se refiere a la 
cuestión de la legalidad de las propuestas 
presentadas por la Comisión con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 250 del Tratado, de 
las posiciones tomadas por las instituciones 
en el curso de procedimientos legislativos y
de los actos adoptados con arreglo a lo 
establecido en el artículo 230 del Tratado o a
la cuestión de si un Estado miembro ha 
incumplido alguna de las obligaciones que le 
incumben en virtud del Tratado a los efectos 
del artículo 226 del Tratado. 

Enmienda 28
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Artículo 5, apartado 1, parte introductoria

1. La Comisión adoptará un marco 
plurianual de actividades para la Agencia de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación mencionado en el artículo 
29, apartado 2. El marco plurianual: 

1. La Agencia adoptará un marco plurianual 
para sus actividades. El marco plurianual: 

Enmienda 29
Artículo 5, apartado 1, letra d)

d) tendrá en cuenta los recursos 
financieros y humanos de la Agencia, e

suprimido

Enmienda 30
Artículo 5, apartado 1, letra e)

e) incluirá disposiciones con objeto de evitar 
coincidencias temáticas con el mandato de 
otros órganos, oficinas y agencias 
comunitarios.

e) incluirá disposiciones con objeto de evitar 
coincidencias temáticas con el mandato de 
otros órganos, oficinas y agencias 
comunitarios y el Consejo de Europa.

Enmienda 31
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La Agencia consultará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre 
su proyecto antes de adoptar el marco 
plurianual. 

Enmienda 32
Artículo 5, apartado 2

2. La Agencia llevará a cabo sus tareas en 
los ámbitos temáticos establecidos en el 
marco plurianual, sin perjuicio de que pueda 
atender las peticiones que le formulen el 
Parlamento Europeo, el Consejo o la 
Comisión de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 3, apartado 4 y en el artículo 4, 
apartado 1, letras d) y e), fuera de esos 
ámbitos temáticos, siempre que lo permitan 

2. La Agencia llevará a cabo sus tareas en 
los ámbitos temáticos establecidos en el 
marco plurianual, sin perjuicio de que pueda 
atender las peticiones que le formulen el 
Parlamento Europeo, el Consejo o la 
Comisión de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 3, apartado 4 y en el artículo 4, 
apartado 1, letras d) y e), fuera de esos 
ámbitos temáticos.
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sus recursos financieros y humanos.

Enmienda 33
Artículo 5, apartado 3

3. La Agencia llevará a cabo sus tareas de 
acuerdo con su programa de trabajo anual 
y los recursos financieros y humanos a su 
disposición.

suprimido

Enmienda 34
Artículo 5, apartado 4

4. El programa de trabajo anual, aprobado 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11, apartado 4, letra a), respetará 
el programa de trabajo anual de la 
Comisión, incluidas sus actividades de 
investigación y las acciones que emprenda 
en materia estadística en el contexto del 
programa estadístico comunitario.

suprimido

Enmienda 35
Artículo 6, apartado 3

3. La Agencia podrá establecer relaciones 
contractuales, en especial procedimientos de 
subcontratación, con otras organizaciones 
para que éstas realicen todas aquellas tareas 
que la Agencia desee confiarles. La Agencia 
también podrá conceder subvenciones con 
el fin de fomentar una cooperación 
adecuada y actividades conjuntas, en 
especial a las organizaciones nacionales, 
europeas e internacionales a las que se 
hace referencia en los artículos 8 y 9.

3. La Agencia podrá establecer relaciones 
contractuales, en especial procedimientos de 
subcontratación, con otras organizaciones 
para que éstas realicen todas aquellas tareas 
que la Agencia desee confiarles.

Enmienda 36
Artículo 7

La Agencia garantizará una coordinación 
adecuada con los órganos, oficinas y 

El Consejo y la Comisión definirán el 
marco para el intercambio de información 
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agencias comunitarios competentes. Los 
términos de esta cooperación se 
establecerán, en su caso, en memorandos de 
acuerdo.

entre la Agencia y los órganos, oficinas y 
agencias comunitarios competentes. Los 
términos de esta cooperación se 
establecerán, en su caso, en memorandos de 
acuerdo.

Enmienda 37
Artículo 8, apartado 1

1. En el cumplimiento de sus funciones, la 
Agencia cooperará con las organizaciones y 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales de los Estados miembros y 
europeos, competentes en materia de 
derechos fundamentales.

1. En el cumplimiento de sus funciones, la 
Agencia cooperará con las organizaciones y 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, los expertos 
independientes y las redes existentes de los 
Estados miembros y europeos, competentes 
en materia de derechos fundamentales.

Enmienda 38
Artículo 8, apartado 2

2. Las modalidades administrativas de la 
cooperación prevista en el apartado 1 se 
atendrán a las disposiciones del Derecho 
comunitario y serán adoptadas por el 
Consejo de Administración sobre la base de 
un proyecto presentado por el Director de la 
Agencia, una vez que la Comisión haya 
emitido el correspondiente dictamen. En los 
casos en que la Comisión manifieste su 
desacuerdo con dichas modalidades, el 
Consejo de Administración volverá a 
examinarlas, adoptándolas, con las 
modificaciones que resulten necesarias, por 
mayoría de dos tercios de sus miembros.

2. Las modalidades administrativas de la 
cooperación prevista en el apartado 1 se 
atendrán a las disposiciones del Derecho 
comunitario y serán adoptadas por el 
Consejo de Administración sobre la base de 
un proyecto presentado por el Director de la 
Agencia, una vez que la Comisión haya 
emitido el correspondiente dictamen. 

Enmienda 39
Artículo 9

La Agencia coordinará sus actividades con 
las del Consejo de Europa, sobre todo en lo 
que se refiere a su programa de trabajo 
anual, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 3, letra a). A tal fin, la 
Comunidad, de conformidad con el 

La Agencia coordinará sus actividades con 
las del Consejo de Europa, sobre todo en lo 
que se refiere a su programa de trabajo 
anual, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 8, apartado 3, letra a). A tal fin, la 
Comunidad, de conformidad con el 
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procedimiento establecido en el artículo 300 
del Tratado, celebrará un acuerdo con el 
Consejo de Europa destinado a establecer 
una estrecha cooperación entre éste y la 
Agencia. En virtud de ese acuerdo, el 
Consejo de Europa deberá designar a una 
persona independiente para formar parte del 
Consejo de Administración de la Agencia, 
tal como prevé el artículo 11.

procedimiento establecido en el artículo 300 
del Tratado, celebrará un acuerdo bilateral 
con el Consejo de Europa destinado a 
establecer una estrecha cooperación entre 
éste y la Agencia. Ese acuerdo incluirá 
entre otras cosas:

a) la posibilidad para el Consejo de Europa 
de designar a su Comisario para los
Derechos Humanos para formar parte del 
Consejo de Administración de la Agencia, 
tal como prevé el artículo 11;
b) una cooperación reforzada entre la 
Agencia y los órganos pertinentes del 
Consejo de Europa en relación con terceros 
países que sean miembros del Consejo de 
Europa. 

Enmienda 40
Artículo 10, título y parte introductoria

Órganos de la Agencia Agentes y órganos de gobierno de la 
Agencia

La Agencia constará de: La Agencia constará de:

- a) un Presidente, que presidirá el Consejo 
de Administración; 

Enmienda 41
Artículo 11, apartado 1

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por personas con una experiencia 
idónea en el ámbito de los derechos 
fundamentales y en la gestión de 
organizaciones del sector público, 
distribuidas de la siguiente manera:

1. El Consejo de Administración estará 
compuesto por personas con una experiencia 
idónea en el ámbito de los derechos 
fundamentales y en la gestión de 
organizaciones del sector público, 
distribuidas de la siguiente manera:

a) una persona independiente designada por 
cada uno de los Estados miembros;

a) una persona independiente designada por 
cada uno de los Estados miembros con 
amplia experiencia. Esta persona debería 
cumplir, con arreglo a la legislación del 
Estado miembro de designación, los 
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requisitos necesarios para la designación a 
su más alto Tribunal Constitucional u 
órgano judicial;

b) una persona independiente designada 
por el Parlamento Europeo; 
c) una persona independiente designada 
por el Consejo de Europa, y 

b) un representante del Consejo de Europa
que será su Alto Comisario para los 
Derechos Humanos con arreglo al artículo 
9, y 

d) dos representantes de la Comisión. c) dos personas designadas por la 
Comisión. Una de ellas será una persona 
independiente designada por la Comisión 
entre las personalidades de competencia y 
experiencia acreditadas y reconocidas en el 
ámbito de los derechos fundamentales. La 
otra será un representante de la Comisión. 

Las personas a que se hace referencia en el 
punto a) deberán ser personas con:
– responsabilidades de alto nivel en la 
gestión de una institución nacional 
independiente de derechos humanos o, 
– sólidos conocimientos en el campo de los 
derechos fundamentales adquiridos en 
otras instituciones u órganos 
independientes.
Cada miembro del Consejo de 
Administración podrá tener un suplente,
que deberá cumplir las condiciones 
mencionadas previamente.
La Agencia publicará y mantendrá al día en 
su sitio en Internet la lista de los miembros 
del Consejo.

La Agencia publicará y mantendrá al día en 
su sitio en Internet la lista de los miembros 
del Consejo.

Enmienda 42
Artículo 11, apartado 3

3. El Consejo de Administración elegirá a su 
Presidente y su Vicepresidente, cuyo 
mandato será de dos años y medio, 
renovable una sola vez.

3. El Consejo de Administración estará 
presidido por el Presidente y elegirá a un
Vicepresidente, cuyo mandato será de dos 
años y medio, renovable una sola vez.

Ni el Presidente ni el Vicepresidente 
podrán ser representantes de la Comisión. 

Cada miembro del Consejo de Cada miembro del Consejo de 
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Administración, o en su ausencia su 
suplente, dispondrá de un voto.

Administración dispondrá de un voto.

Enmienda 43
Artículo 11, apartado 4, letra g)

g) aprobar el reglamento interno de la 
Agencia a partir de un proyecto presentado 
por el Director, previo dictamen de la 
Comisión;

g) aprobar el reglamento interno de la 
Agencia a partir de un proyecto presentado 
por el Director;

Enmienda 44
Artículo 11, apartado 5

5. El Consejo de Administración podrá 
delegar cualquiera de sus responsabilidades 
en el Consejo Ejecutivo excepto cuando se 
trate de los asuntos mencionados en el 
apartado 4, letras a), b), c), d), g) y h).

5. El Consejo de Administración podrá 
delegar cualquiera de sus responsabilidades 
en el Consejo Ejecutivo excepto cuando se 
trate de los asuntos mencionados en el 
apartado 4, letras a), b), c), d), e), g) y h) y 
encargar al Consejo Ejecutivo que lleve a 
cabo tareas específicas.

Enmienda 45
Artículo 11, apartado 6

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

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

Enmienda 46
Artículo 11, apartado 7
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7. El Presidente convocará el Consejo de 
Administración una vez al año, sin perjuicio 
de que se celebren otras reuniones 
extraordinarias. El Director convocará esas 
reuniones extraordinarias por propia 
iniciativa o a petición de al menos un tercio 
de los miembros del Consejo de 
Administración.

7. El Presidente convocará el Consejo de 
Administración por lo menos dos veces al 
año. El Presidente convocará asimismo el 
Consejo de Administración por propia 
iniciativa o a petición del Director o de al 
menos un tercio de sus miembros.

Enmienda 47
Artículo 11, apartado 8

8. El Director del Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género podrá asistir como 
observador a las reuniones del Consejo de 
Administración. Los directores de otras 
agencias comunitarias y órganos de la Unión 
competentes también podrán asistir como 
observadores mediando invitación del 
Consejo de Administración.

8. El Director del Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género podrá asistir como 
observador a las reuniones del Consejo de 
Administración. Los directores de otras 
agencias comunitarias y órganos de la Unión 
competentes así como representantes de 
organizaciones internacionales, tales como 
el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y 
representantes de la OSCE, también podrán 
asistir como observadores mediando 
invitación del Presidente del Consejo de 
Administración.

Enmienda 48
Artículo 11, apartados 8 bis, 8 ter y 8 quáter

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

Enmienda 49
Artículo 12, apartado 1

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

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

a) el Presidente; 
b) el Vicepresidente; 
c) las dos personas designadas al Consejo 
de Administración por la Comisión 
Europea;
d) tres miembros elegidos por el Consejo de 
Administración de entre sus miembros;
e) el representante del Consejo de Europa, 
sin perjuicio de la limitación en cuanto a la 
votación establecida en el artículo 11, 
apartado 6. 

Enmienda 50
Artículo 12, apartado 2

2. El Presidente convocará el Consejo 
Ejecutivo siempre que sea necesario para 
preparar las decisiones del Consejo de 
Administración así como para ayudar y 

2. El Presidente convocará el Consejo 
Ejecutivo siempre que sea necesario para 
preparar las decisiones del Consejo de 
Administración así como para ayudar y 
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asesorar al Director de la Agencia. El 
Consejo Ejecutivo adoptará sus decisiones 
por mayoría simple.

asesorar al Director de la Agencia. El 
Consejo Ejecutivo adoptará sus decisiones 
por mayoría simple, teniendo el Presidente 
voto de calidad.

Justificación

Esta enmienda dota al Consejo Ejecutivo de una composición mucho más equilibrada: un 
miembro elegido por el Parlamento Europeo, cuatro miembros elegidos por los Estados 
miembros, dos miembros designados por la Comisión Europea y un representante del 
Consejo de Europa.

Enmienda 51
Artículo 13, apartado 1

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

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

Enmienda 52
Artículo 13, apartado 2

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

2. El mandato del Director será de cinco 
años. A la vista del dictamen de la 
Comisión, el Consejo de Administración 
podrá renovarlo, una sola vez, por un 
periodo máximo de cinco años. En su 
dictamen, la Comisión valorará en especial 
los resultados alcanzados durante el primer 
mandato y la manera en que lo fueron, así 
como las tareas y las necesidades de la 
Agencia en los próximos años.
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Enmienda 53
Artículo 13, apartado 5

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

5. El Consejo de Administración podrá 
destituir al Director antes de que expire su 
mandato si deja de cumplir las condiciones 
requeridas para el ejercicio de sus 
funciones o si incurre en falta grave. El 
Consejo de Administración actuará por 
propia iniciativa o sobre la base de una 
propuesta de la Comisión.

Enmienda 54
Artículo 14, apartado 2

2. Los miembros del Foro serán elegidos a 
través de un procedimiento de selección 
abierto que deberá establecer el Consejo de 
Administración. El Foro contará, como 
máximo, con 100 miembros. Su mandato 
será de cuatro años, renovable una sola vez.

2. Los miembros del Foro serán elegidos a 
través de un procedimiento de selección 
abierto que deberá establecer el Consejo de 
Administración. El Foro contará, como 
máximo, con 50 miembros. Su mandato será 
de cuatro años, renovable una sola vez.

Enmienda 55
Artículo 14, apartado 6

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

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

Enmienda 56
Artículo 15, apartado 2, párrafo 2

Los miembros del Consejo de 
Administración designados de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 
1, letras a), b) y c), el Director de la Agencia 
y los miembros del Foro se comprometerán, 
asimismo, a actuar con independencia. Con 
ese propósito, realizarán una declaración de 
intereses en la que indicarán o bien no tener 

Los miembros del Consejo de 
Administración y el Director de la Agencia 
se comprometerán, asimismo, a actuar con 
independencia. Con ese propósito, realizarán 
una declaración de intereses en la que 
indicarán o bien no tener intereses que 
puedan considerarse contrarios a su 
independencia o bien cualquier interés 



PA\601634ES.doc 23/26 PE 369.971v01-00

ES

intereses que puedan considerarse contrarios 
a su independencia o bien cualquier interés 
directo o indirecto que pueda considerarse 
perjudicial para su independencia. 

directo o indirecto que pueda considerarse 
perjudicial para su independencia. 

Enmienda 57
Artículo 22, apartado 4

4. La Agencia sucederá jurídicamente al 
Observatorio Europeo del Racismo y la 
Xenofobia. La Agencia asumirá todos los 
derechos y obligaciones legales, 
compromisos financieros o 
responsabilidades del Observatorio. Se 
respetarán los contratos de trabajo 
celebrados por el Observatorio antes de la 
aprobación del presente Reglamento.

4. La Agencia sucederá jurídicamente al 
Observatorio Europeo del Racismo y la 
Xenofobia. La Agencia asumirá todos los 
derechos y obligaciones legales, 
compromisos financieros o 
responsabilidades del Observatorio.

Enmienda 58
Artículo 26, apartado 3

3. El Tribunal de Justicia será competente 
para resolver los recursos presentados contra 
la Agencia en las condiciones que se 
contemplan en los artículos 230 ó 232 del 
Tratado.

3. El Tribunal de Justicia será competente 
para resolver los recursos presentados por 
personas físicas o jurídicas contra la 
Agencia en las condiciones que se 
contemplan en el artículo 230 del Tratado.

Enmienda 59
Artículo 27, título

Participación de países candidatos o 
candidatos potenciales

Participación de países candidatos

Enmienda 60
Artículo 27, apartado 2

2. En ese caso, las fórmulas de su 
participación se determinarán por medio de 
una decisión del Consejo de Asociación 
correspondiente. La decisión especificará el 
asesoramiento y la ayuda que se ofrecerán al 
país de que se trate e indicará, en especial, la 

2. En ese caso, las fórmulas de su 
participación se determinarán por medio de 
una decisión del Consejo de Asociación 
correspondiente. La decisión especificará el
asesoramiento y la ayuda que se ofrecerán al 
país de que se trate e indicará, en especial, la 
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naturaleza, el grado y la manera en que estos 
países participarán en los trabajos de la 
Agencia e incluirá disposiciones relativas a 
su participación en las iniciativas 
emprendidas por la Agencia, a la 
contribución financiera y al personal. La 
decisión deberá respetar el presente 
Reglamento y el Estatuto de los funcionarios 
de las Comunidades Europeas y el Régimen 
aplicable a los otros agentes de las 
Comunidades Europeas. En dicha decisión 
se establecerá asimismo que el país 
participante podrá designar a una persona 
independiente para formar parte, como 
observador y sin derecho a voto, del Consejo 
de Administración.

naturaleza, el grado y la manera en que estos 
países participarán en los trabajos de la 
Agencia e incluirá disposiciones relativas a 
su participación en las iniciativas 
emprendidas por la Agencia, a la 
contribución financiera y al personal. La 
decisión deberá respetar el presente 
Reglamento y el Estatuto de los funcionarios 
de las Comunidades Europeas y el Régimen 
aplicable a los otros agentes de las 
Comunidades Europeas. En dicha decisión 
se podrá establecer asimismo que el país 
participante podrá designar a una persona 
independiente para formar parte, como 
observador y sin derecho a voto, del Consejo 
de Administración.

Enmienda 61
Artículo 27, apartado 3

3. La Agencia se ocupará de la situación de 
los derechos fundamentales en los países 
que participen en la Agencia en virtud de 
este artículo, en la medida en que ello sea 
pertinente a efectos del acuerdo de 
asociación correspondiente. Los artículos 4 
y 5 se aplicarán por analogía a tales casos.

suprimido

Enmienda 62
Artículo 29

Procedimiento suprimido
1. La Comisión estará asistida por un 
comité compuesto por representantes de los 
Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el procedimiento 
reglamentario establecido en el artículo 5 
de la Decisión 1999/468/CE, respetando lo 
dispuesto en el artículo 7, apartado 3 de esa 
misma Decisión.
3. El plazo previsto en el artículo 5, 
apartado 6 de la Decisión 1999/468/CE 
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será de un mes.

Enmienda 63
Artículo 31, apartado 3

3. Como muy tarde el 31 de diciembre de 
2009, la Agencia encargará una evaluación 
externa e independiente de sus logros 
durante sus tres primeros años de 
funcionamiento sobre la base de las 
directrices que elabore el Consejo de 
Administración de acuerdo con la Comisión. 
Esta evaluación tendrá en cuenta las tareas 
de la Agencia, sus prácticas de trabajo y el 
impacto de la Agencia sobre la protección y 
promoción de los derechos fundamentales e 
incluirá un análisis de los efectos de sinergia 
y de las repercusiones financieras de 
cualquier ampliación de sus tareas. La 
evaluación tendrá asimismo en cuenta las 
opiniones de las partes interesadas, tanto a 
escala comunitaria como nacional.

3. Como muy tarde el 31 de diciembre de 
2009, la Agencia encargará una evaluación 
externa e independiente de sus logros 
durante sus tres primeros años de 
funcionamiento sobre la base de las 
directrices que elabore el Consejo de 
Administración de acuerdo con la Comisión. 
Esta evaluación tendrá en cuenta las tareas 
de la Agencia, sus prácticas de trabajo y el 
impacto de la Agencia sobre la protección y 
promoción de los derechos fundamentales e 
incluirá un análisis de los efectos de sinergia 
y de las repercusiones financieras de 
cualquier ampliación de sus tareas. La 
evaluación tendrá asimismo en cuenta las 
opiniones de las partes interesadas, tanto a 
escala comunitaria como nacional.

La evaluación también analizará la posible 
necesidad de modificar o ampliar las tareas, 
el ámbito de actuación, los sectores de 
actividad o la estructura de la Agencia, 
incluidas las posibles modificaciones 
estructurales necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las normas horizontales 
aplicables a las agencias reguladoras una 
vez que entren en vigor.

La evaluación también analizará la posible 
necesidad de modificar o ampliar las tareas, 
el ámbito de actuación, los sectores de 
actividad o la estructura de la Agencia.


