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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece para el periodo 2007-2013 el Programa específico de lucha contra la violencia 
(Daphne) e información y prevención en materia de drogas en el marco del Programa 
general de derechos fundamentales y justicia
(COM(2005)0122 – C6-0388/2005 – 2005/0037(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0122)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 152 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0388/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 
opinión de la Comisión de … (A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión y al Consejo que divida la propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se establece para el periodo 2007-2013 el Programa 
específico de lucha contra la violencia (Daphne) e información y prevención en materia de 
drogas en dos decisiones separadas en las que se establezcan, por una parte, un 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), y, por otra, un 
programa específico de prevención e información en materia de drogas, y que se 
incorporen las enmiendas aprobadas por el Parlamento en las decisiones correspondientes;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Título

Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se establece para el 

Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se establece para el 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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periodo 2007-2013 el Programa específico
de lucha contra la violencia (Daphne) e 
información y prevención en materia de 
drogas en el marco del Programa general 
de derechos fundamentales y justicia

periodo 2007-2013 el 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) en el marco 
del Programa general de derechos 
fundamentales y justicia

(Esta enmienda se aplica al texto legislativo completo; su aprobación implicará adaptaciones 
técnicas en todo el texto.)

Justificación

Habida cuenta de la importancia y las características distintas de las medidas comunitarias 
de lucha contra la violencia, por una parte, y de prevención e información respecto al 
consumo de drogas, por otra, convendría no amalgamar todas esas cuestiones en un único 
programa específico «de lucha contra la violencia (Daphne) e información y prevención en 
materia de drogas», sino crear dos programas distintos: «Daphne III» y «prevención e 
información en materia de drogas». La Comisión ha confirmado su apertura respecto a este
enfoque y que considerará las enmiendas destinadas a dividir su propuesta en dos decisiones.

Enmienda 2
Considerando 2

(2) La acción de la Comunidad debería
completar las políticas nacionales 
destinadas a mejorar la sanidad pública, 
prevenir los factores que ponen en peligro 
la salud humana y reducir los efectos 
nocivos para la salud asociados a la 
drogodependencia.

(2) La acción de la Comunidad debería 
completar las políticas nacionales 
destinadas a mejorar la sanidad pública, 
prevenir los factores que ponen en peligro 
la salud humana y reducir los efectos 
nocivos para la salud.

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 3
Considerando 7

(7) El Parlamento Europeo ha pedido a la 
Comisión que elabore y ejecute programas 
de acción para combatir esta violencia, 
inter alia en sus Resoluciones de 19 de 
mayo de 2000 relativas a la Comunicación 

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

de la Comisión sobre Nuevas medidas en la 
lucha contra la trata de mujeres, de 20 de 
septiembre de 2001 sobre la mutilación 
genital femenina, de 17 de enero de 2006 
sobre estrategias para prevenir la trata de 
mujeres y niños vulnerables a la 
explotación sexual, y de 2 de febrero de 
2006 sobre la situación actual en la lucha 
contra la violencia ejercida contra las 
mujeres y futuras acciones.

Justificación

La Comisión debería tener en cuenta también las últimas Resoluciones del Parlamento 
Europeo.

Enmienda 4
Considerando 11

(11) Dado que, según los estudios, la 
morbilidad y la mortalidad asociadas a la 
drogodependencia afectan a un número 
bastante alto de ciudadanos europeos, los 
daños causados por este fenómeno a la 
salud representan un grave problema de 
sanidad pública.

suprimido

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 5
Considerando 12

(12) La Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo sobre los 
resultados de la evaluación final de la 
Estrategia de la UE en materia de drogas y 
del Plan de acción sobre drogas (2000-
2004)1 destacaba la necesidad de consultar 
regularmente a la sociedad civil sobre la 
formulación de la política de la UE en 

suprimido
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materia de drogas.

______
1 COM(2004)0707.

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 6
Considerando 13

(13) La Decisión del Parlamento Europeo 
y del Consejo por la que se adopta un 
programa de acción en el ámbito de la 
sanidad pública (2003-2008) hace 
hincapié en el desarrollo de estrategias y 
medidas para combatir la 
drogodependencia, por considerarla un 
factor determinante de la salud, 
relacionado con el estilo de vida.

suprimido

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 7
Considerando 14

(14) En su Recomendación de 18 de junio 
de 2003 relativa a la prevención y la 
reducción de los daños para la salud 
asociados a la drogodependencia1 , el 
Consejo recomendó a los Estados 
miembros hacer de la prevención de la 
drogodependencia y la reducción de los 
riesgos que conlleva un objetivo de salud 
pública, y elaborar y aplicar las 
estrategias globales pertinentes.

suprimido

______ 

1 DO L 165 de 3.7.2005, p. 31.
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Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 8
Considerando 15

(15) En diciembre de 2004, el Consejo 
Europeo aprobó la Estrategia de la UE en 
materia de drogas para el período 2005-
2012, que cubre todas las iniciativas 
adoptadas por la Unión Europea en 
materia de droga y fija los principales 
objetivos. Se trata, en particular, de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud, bienestar y cohesión social 
mediante la prevención y la reducción del 
consumo de drogas, la drogodependencia 
y los perjuicios causados por la droga en 
términos sanitario y social.

suprimido

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 9
Considerando 16

(16) La Comisión adoptó su Plan de 
acción sobre drogas 2005-2008  como un 
instrumento esencial para traducir la 
Estrategia de la UE en materia de drogas 
2005-2012 en acciones concretas. El 
objetivo último del Plan de acción es 
reducir considerablemente el consumo de 
droga entre la población y reducir el 
perjuicio social y el daño para la salud 
causado por el uso y el tráfico de drogas 
ilícitas.

suprimido
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Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 10
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, 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. 

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 11
Considerando 17 bis (nuevo)

(17 bis) Es necesario reconocer que 
algunos colectivos de mujeres, como las 
que pertenecen a minorías, las refugiadas, 
las migrantes, las mujeres pobres que 
viven en comunidades rurales o aisladas, 
las mujeres detenidas o internadas y las 
niñas, así como las mujeres 
homosexuales, las discapacitadas y las de 
edad avanzada, son especialmente 
vulnerables a la violencia.

Justificación

La finalidad de la enmienda es recordar que conviene prestar una atención especial a estos 
colectivos en la aplicación del programa, debido a los mayores riesgos de violencia a los que 
están expuestos.
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Enmienda 12
Considerando 18

(18) La Unión Europea puede aportar un 
valor añadido a las acciones que los 
Estados miembros deberán emprender en 
el ámbito de la información y la 
prevención en materia de drogas, 
completándolas y fomentando las 
sinergias.

suprimido

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 13
Considerando 20 bis (nuevo)

(20 bis) El programa prestará atención a 
la situación especialmente dramática de 
los niños que viven en la calle, ya que no 
sólo son víctimas de los traficantes de 
drogas y seres humanos, sino que sufren 
también actos de violencia y abusos 
sexuales. La reinserción de estos niños en 
la sociedad requiere un programa que 
ofrezca respuestas a los problemas 
sociales y familiares y que tenga en 
cuenta las necesidades de este colectivo.

Justificación

Los niños que viven en la calle abandonan normalmente sus familias porque son víctimas de 
violencia. Acaban por lo general en bandas de niños controladas por traficantes de drogas y 
otras bandas de delincuentes. Las probabilidades de reinserción son tanto mayores cuanto 
antes pueden acogerse a la protección de organizaciones sociales, de forma que la educación 
y la formación profesional que reciben de éstas puede impedir la recaída en la vida de la 
calle.

Enmienda 14
Considerando 21

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

a saber, prevenir y combatir todas las 
formas de violencia ejercida contra los 
niños, los adolescentes y las mujeres 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.

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 15
Artículo 1, título

Creación del Programa Objeto y ámbito de aplicación

Justificación

Si el programa se divide, la propuesta no creará un nuevo programa, sino la fase III del 
programa Daphne.

Enmienda 16
Artículo 1, apartado 1

1. Por la presente Decisión se crea el 
Programa de lucha contra la violencia 
(Daphne) e información y prevención en 

1. Por la presente Decisión se crea el 
Programa de prevención y lucha contra la 
violencia hacia los niños, los jóvenes y las 
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materia de drogas, denominado en lo 
sucesivo «el Programa», en el marco del 
Programa general de derechos 
fundamentales y justicia, con el fin de 
contribuir al refuerzo del espacio de 
libertad, seguridad y justicia.

mujeres y de protección de las víctimas y 
los grupos de riesgo (Daphne III), 
denominado en lo sucesivo «el Programa», 
en el marco del Programa general de 
derechos fundamentales y justicia, con el 
fin de contribuir al refuerzo del espacio de 
libertad, seguridad y justicia.

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 17
Artículo 1, apartado 2 bis (nuevo)

A efectos del programa Daphne III, el 
término «niños» incluye a los 
adolescentes hasta los 18 años de edad, de 
conformidad con los instrumentos 
internacionales que regulan los derechos 
del niño.

Justificación

Es necesaria una definición de los conceptos de niño y joven, con el fin de precisar el ámbito 
de aplicación del programa.

Enmienda 18
Artículo 1, apartado 2 ter (nuevo)

No obstante, se considerará que los 
destinatarios de los proyectos cuyas 
acciones se dirijan especialmente a 
colectivos como los «adolescentes» (de 13 
a 19 años de edad) o las personas con una 
edad comprendida entre los 12 y los 25 
años corresponden a la categoría de los 
llamados «jóvenes».
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Justificación

Es necesaria una definición de los conceptos de niño y joven, con el fin de precisar el ámbito 
de aplicación del programa.

Enmienda 19
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.

Justificación

Se deriva de la enmienda 1. Es importante precisar claramente el objetivo del programa.

Enmienda 20
Artículo 2, apartado 1, letra (b)

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

(b) Proteger a los niños, los jóvenes y las 
mujeres frente a la violencia y alcanzar un 
elevado nivel de protección sanitaria física 
y mental y de bienestar y cohesión social.

Justificación

Es importante precisar claramente el objetivo del programa.

Enmienda 21
Artículo 2, apartado 1, letra (c)

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

suprimido
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Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 22
Artículo 2, apartado 2

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

2. Sin perjuicio de los objetivos y 
prerrogativas de la Comunidad Europea, 
los objetivos generales del Programa 
contribuyen al desarrollo de las políticas 
comunitarias, y más concretamente de las 
relacionadas con la salud pública, 
especialmente cuando se trata de niños, 
jóvenes y mujeres, la igualdad entre los 
sexos, la lucha contra la violencia 
doméstica y la violencia de género en 
situaciones de conflicto, la protección de 
los derechos del niño y la lucha contra el 
tráfico de seres humanos y la explotación 
sexual, así como las prácticas de 
mutilación genital de las mujeres.

Justificación

La lucha contra la violencia doméstica y la mutilación genital de las mujeres debería formar 
parte de las prioridades y, por tanto, mencionarse entre los objetivos específicos.

Enmienda 23
Artículo 3, letra (a), punto 1 bis (nuevo)

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

Justificación

??
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Enmienda 24
Artículo 3, letra (a), punto 1 ter (nuevo)

• Establecer un grupo de reflexión 
(«think tank») que oriente a la 
Comisión respecto al contexto 
social, cultural y político en la 
selección de los proyectos y las 
acciones complementarias. Dicho 
grupo estaría formado por 
representantes de la comisión 
competente del Parlamento 
Europeo e incluiría a 
representantes de las principales 
ONG activas en este ámbito.

Justificación

La Comisión, que se encarga de la selección y la aplicación de los proyectos, tiene un 
conocimiento limitado del contexto social, cultural y político en los Estados miembros.

Enmienda 25
Artículo 3, letra (a), punto 2 bis (nuevo)

• Promover el Año Europeo contra 
la Violencia hacia las Mujeres y 
apoyar las actividades 
relacionadas con este 
acontecimiento.

Justificación

Un Año Europeo contra la Violencia hacia las Mujeres sería de gran importancia por lo que 
se refiere a la sensibilización y el intercambio de buenas prácticas. Convendría, por tanto,
que el programa Daphne apoyara esta manifestación.

Enmienda 26
Artículo 3, letra (a), punto 4

• Identificar y promover acciones que • Identificar y promover acciones que 
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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.

contribuyan al trato positivo de los 
niños, los jóvenes y las mujeres que 
son víctimas de la violencia y/o son
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.

Justificación

Es importante precisar claramente el objetivo del programa.

Enmienda 27
Artículo 3, letra (b), punto 4

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

• Analizar los fenómenos vinculados 
a la violencia y buscar y combatir las 
causas principales de la violencia a 
todos los niveles de la sociedad y los 
posibles métodos de prevención.

Justificación

Es importante precisar claramente el objetivo del programa.

Enmienda 28
Artículo 3, letra (b), punto 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

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.
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Enmienda 29
Artículo 3, letra (c)

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

(c) Asociar a la sociedad civil en la
aplicación y desarrollo de la estrategia de 
la UE para la lucha contra la trata de 
seres humanos y en su Plan de acción 
para prevenir y combatir la trata de seres 
humanos.

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 30
Artículo 3, letra (d)

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

(d) Hacer un seguimiento y evaluación de 
la ejecución de las acciones específicas 
llevadas a cabo en el marco del Plan de 
acción para prevenir y combatir la trata 
de seres humanos.

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 31
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 
de trabajo anuales.

(b) Proyectos transnacionales específicos 
de interés comunitario presentados por al 
menos tres Estados, dos de los cuales 
como mínimo deben ser Estados 
miembros, en las condiciones establecidas 
en los programas de trabajo anuales.

Justificación

El programa debería permitir la participación de otras ONG activas en este ámbito.



PR\610851ES.doc 19/25 PE 372.097v01-00

ES

Enmienda 32
Artículo 4, letra (d)

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

(d) Cofinanciación de ONG activas en la 
defensa de los niños desaparecidos y 
sexualmente explotados, así como en la 
lucha contra el secuestro de niños y la 
pederastia, en la medida en que persigan
objetivos de interés general europeo en el 
ámbito de los derechos y la protección de 
los niños.

Justificación

El programa debería permitir la participación de otras ONG activas en este ámbito.

Enmienda 33
Artículo 5, letra (c)

(c) Podrán asimismo asociarse a los 
proyectos los países candidatos a la 
adhesión que no participan en el presente 
Programa, cuando ello pueda contribuir a 
preparar su adhesión, u otros países 
terceros que no participan en el presente 
Programa, cuando ello contribuya a la 
finalidad de los proyectos.

(c) Podrán asimismo asociarse a los 
proyectos los países candidatos a la 
adhesión que no participan en el presente
Programa, cuando ello pueda contribuir a 
preparar su adhesión, u otros países 
terceros que no participan en el presente 
Programa, cuando ello contribuya a la 
finalidad de los proyectos, en particular 
los países de Europa Oriental y los países 
de Asia Central, con arreglo a los 
acuerdos de asociación y cooperación 
celebrados con ellos, los países ACP y los 
países mediterráneos, en el marco de los 
respectivos acuerdos.

(Véase el texto del artículo 3 —acceso al programa— de la Decisión 2002/630/JAI del 
Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece un programa marco para la 

cooperación policial y judicial en materia penal (AGIS))

Justificación

El programa debería abrirse a la participación de otros países, con el objeto de desarrollar 
las redes de contacto con estos países socios y multiplicar los efectos y los resultados del 
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«acervo Daphne».

Enmienda 34
Artículo 5, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. La Comisión debería esforzarse por 
asegurar la participación de todos los 
países a los que está abierto el programa y
por fomentar especialmente la 
participación de las ONG, en particular 
en lo que se refiere a los grupos de 
autoayuda.

Justificación

Hasta ahora, la participación en el programa de los diez nuevos Estados miembros ha sido 
modesta, a pesar de que sus problemas de violencia son especialmente graves. La 
presentación de la candidatura para proyectos de la Unión Europea y la gestión de los 
mismos representan a menudo una pesada carga administrativa para las ONG. No obstante, 
dichas organizaciones están ya estructuradas normalmente en redes y, por tanto, suelen ser 
muy eficaces en la difusión de los resultados.

Enmienda 35
Artículo 6

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

1. El presente Programa va dirigido a todos 
los grupos directa o indirectamente 
afectados por la violencia.

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 y las comunidades 
religiosas. Al objeto de prevenir la 
violencia, conviene asimismo elaborar 
programas de tratamiento destinados por 
una parte a las víctimas y por otra a los 
agresores.
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3. En lo que atañe a la droga, los grupos 
de riesgo que deben considerarse como 
grupos destinatarios son los adolescentes, 
los colectivos vulnerables y las personas 
que residen en barrios problemáticos. 
Otros grupos destinatarios son, en 
particular, el personal docente y los 
profesores, 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.

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 36
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 misma 
y los grupos de riesgo, especialmente 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 y las comunidades religiosas.

Justificación

El programa debería centrarse especialmente en la lucha y la prevención de la violencia y en 
las víctimas de la misma.

Enmienda 37
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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) 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.

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 38
Artículo 10, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por un 
comité compuesto por representantes de 
los Estados miembros y presidido por el 
representante de la Comisión (en lo 
sucesivo, «el Comité»).

1. La Comisión estará asistida por un 
comité formado por representantes de los 
Estados miembros, con una composición 
equilibrada entre hombres y mujeres, y 
presidido por el representante de la 
Comisión (en lo sucesivo, «el Comité»).

Justificación

Esta precisión es importante por la naturaleza misma del programa.
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Enmienda 39
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 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.

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 Desarrollo y con los programas de 
«Salud Pública» y «Safer Internet plus». La 
información estadística sobre la violencia 
se elaborará en colaboración con los 
Estados miembros, recurriendo, en su caso, 
al Programa Estadístico Comunitario.

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 40
Artículo 12, apartado 1

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

1. El presupuesto destinado a financiar la 
aplicación del presente instrumento se fija 
en 115,87 millones de euros para el 
período indicado en el artículo 1.

Justificación

Se deriva de la enmienda 1.

Enmienda 41
Artículo 15, apartado 3, letra (a)

(a) Un informe intermedio de evaluación 
sobre los resultados obtenidos y sobre los 
aspectos cualitativos y cuantitativos de la 

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

ejecución del presente Programa, a más 
tardar el 31 de marzo de 2010.

Justificación

En interés del programa, convendría llevar a cabo una evaluación intermedia más rápida.

Enmienda 42
Artículo 15, apartado 3, letra (b)

(b) Una Comunicación sobre la 
prosecución del presente Programa, a más 
tardar el 30 de agosto de 2012.

(b) Una Comunicación sobre la 
prosecución del presente Programa, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2011.

Justificación

En interés del programa, convendría adelantar el plazo de la Comunicación sobre su
continuación.


