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Daphne III: Programa específico de lucha contra la violencia ***II 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de mayo de 2007, respecto de la 

Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento 

Europeo y del Consejo por la que se establece, para el periodo 2007-2013, un programa 

específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las 

mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne III) como parte 

del Programa general «Derechos fundamentales y justicia (16367/1/2006 – C6-0089/2007 – 

2005/0037A(COD)) 

 

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Posición Común del Consejo (16367/1/2006 – C6-0089/2007) y la Declaración 

correspondiente del Consejo y del Parlamento Europeo, 

– Vista su posición en primera lectura1 sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento 

Europeo y al Consejo (COM(2005)0122)2, y sobre la propuesta modificada 

(COM(2006)0230)3, 

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, 

– Visto el artículo 67 de su Reglamento, 

– Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Derechos de la Mujer 

e Igualdad de Género (A6-0147/2007), 

1. Aprueba la posición común y confirma la Declaración aneja a la presente resolución 

legislativa; 

2. Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la posición común; 

3. Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, 

de conformidad con el apartado 1 del artículo 254 del Tratado CE; 

4. Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han 

cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el 

Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión 

Europea; 

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

Comisión. 

                                                 
1 DO C 305 E de 14.12.2006, p. 75. 
2 Pendiente de publicación en el DO. 
3 Pendiente de publicación en el DO. 
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DECLARACIÓN DEL CONSEJO Y DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 

La violencia y la amenaza de violencia constituyen una violación del derecho a la vida, la 

seguridad, la libertad, la dignidad y la integridad física y emocional, así como un riesgo grave 

para la salud física y mental de las víctimas. Los efectos de esa violencia, dada su extensión 

dentro de la Comunidad, constituyen una auténtica violación de los derechos fundamentales, 

una lacra sanitaria y un obstáculo para que todos puedan disfrutar de su ciudadanía con 

seguridad, libertad y justicia. El objetivo del programa Daphne III es prevenir y combatir la 

violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos 

de riesgo. Para conseguir estos fines, el Parlamento Europeo y el Consejo invitan a la Comisión 

Europea a que se plantee la posibilidad de organizar una iniciativa de un Año Europeo para 

combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres. 

 

 

 


