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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000100/2015 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Iratxe García Pérez 
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Asunto: Objetivos de los anteriores programas Daphne en el contexto del nuevo programa de 
Derechos, Igualdad y Ciudadanía 

Los programas Daphne han desempeñado un papel fundamental a la hora de combatir la violencia 
contra las mujeres en la UE y han sido un auténtico éxito en términos tanto de su popularidad como 
de la efectividad de los proyectos financiados. En el Reglamento (UE) nº 1381/2013 se menciona 
expresamente que es esencial que se mantenga la denominación «Daphne» en relación con el 
objetivo específico de impedir y combatir la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres en el 
marco del nuevo programa de Derechos Fundamentales, Igualdad y Ciudadanía. Asimismo, varias 
resoluciones del PE mencionan la necesidad de que se continúe prestando apoyo financiero al 
programa Daphne y se mantenga su visibilidad, con el fin de permitir que las organizaciones para la 
defensa de los derechos de las mujeres, en particular, combatan la violencia contra las mujeres en 
los Estados miembros. 

En este contexto, la cuestión es cómo se van a perseguir los objetivos de los anteriores programas 
Daphne en el contexto del nuevo programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía Asimismo, son 
necesarias aclaraciones sobre el importe de la financiación para los objetivos de igualdad de género, 
en particular por lo que se refiere al objetivo específico de prevenir y luchar contra todas las formas 
de violencia. ¿Cómo se asignan y se gastan los fondos entre los diferentes grupos destinatarios, 
especialmente en lo referente a las mujeres y niñas? ¿Qué medidas está tomando la Comisión para 
garantizar la visibilidad de los objetivos relacionados con el programa Daphne y para conseguir una 
mayor concienciación acerca de las posibilidades de financiación con arreglo al nuevo programa, 
teniendo en cuenta esta solicitud de mantener el perfil del antiguo programa Daphne? 

Según el último informe sobre los progresos en materia de igualdad de 2014, ese año la Comisión 
destinó 9 millones de euros a la financiación de proyectos de base transnacionales para combatir la 
violencia contra mujeres y niñas a través del nuevo programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía. 
¿Cómo tiene previsto la Comisión garantizar la transparencia de la información relativa a las acciones 
seleccionadas para recibir financiación y así posibilitar un control adecuado de la aplicación del 
objetivo específico de prevenir y luchar contra la violencia? 

El fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y el avance de la integración de la perspectiva de 
género también se reconocen como objetivos específicos del programa de Derechos, Igualdad y 
Ciudadanía. En este contexto, también son pertinentes las mismas preguntas sobre claridad y 
transparencia por lo que respecta a los importes que se deben destinar y las acciones que se deben 
financiar para lograr este objetivo. 
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