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PR_COD_2app

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 Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 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),

– 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 (A6-0000/2007),

1. Aprueba la posición común;

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 Textos Aprobados de 5.9.2006, P6_TA(2006)0333.
2 Pendiente de publicación en el DO.
3 Pendiente de publicación en el DO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo del programa Daphne es prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, 
los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo, y ha resultado 
plenamente satisfactorio desde su creación, el 24 de enero de 20001. El 21 de abril de 2004, 
comenzó la segunda etapa2, y la presente decisión establece una tercera. 

El 13 de abril de 2005, la Comisión presentó al Parlamento y al Consejo una propuesta de 
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, basada en el artículo 152 del Tratado CE3, 
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. La combinación de la prevención e 
información en materia de drogas y de la lucha contra la violencia en el mismo programa 
suscitó objeciones y se solicitó que se tratasen ambas cuestiones por separado en las cartas 
enviadas al vicepresidente Frattini por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género y por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior el 
23 de septiembre de 2005, y por la ponente el 18 de octubre de 2005, y en el dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo de 19 de enero de 20064.

La Comisión Europea presentó su propuesta modificada 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) en el marco del Programa general de Derechos 
fundamentales y justicia el 30 de mayo de 20065.

El Parlamento emitió dictamen el 5 de septiembre de 2006 en primera lectura, y aprobó 
53 enmiendas a la propuesta de la Comisión6.

Desde finales de septiembre hasta mediados de noviembre de 2006, se celebraron varias 
reuniones informales entre la ponente y ponentes alternativos, la Presidencia en ejercicio y los 
representantes de la Comisión. La Posición Común del Consejo se aprobó en negociaciones 
tripartitas informales y el proyecto fue presentado a la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Género el 20 de noviembre de 2006. En su carta del 23 noviembre de 2006, la 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género declaró que si el texto, pendiente de 
verificación jurídico-lingüística, se aprobase como Posición Común del Consejo, la comisión 
recomendaría al Parlamento que aprobase el texto sin modificaciones.

El 1 de diciembre de 2006, el Consejo expresó su acuerdo político en un proyecto de Posición 
Común. De conformidad con el artículo 251 del Tratado, el Consejo aprobó por unanimidad 
su Posición Común el 5 de marzo de 20077.

  
1 DO L 034 de 9.2.2000, pp. 1-4.
2 DO L 143 de 30.4.2004, pp. 1-8.
3 COM (2005)0122, aún no publicada en el Diario Oficial.
4 DO C 069 de 21.3.2006, pp. 1-5.
5 COM (2006)0230, aún no publicada en el Diario Oficial.
6 P6_TA (2006)0333 de 5.9.2006, aún no publicada en el Diario Oficial.
7 Posición Común 16367/1/2006.
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En su Posición Común, el Consejo aceptó 32 de las enmiendas del Parlamento: 7 enmiendas 
totalmente, 17 en el fondo o parcialmente y llegó a una fórmula transaccional con el 
Parlamento Europeo sobre otras 8. De las demás enmiendas, el Consejo no aceptó 21. En las 
negociaciones tripartitas informales se llegó a un acuerdo sobre otros cambios hechos por el 
Consejo.

Como parte del acuerdo, se decidió realizar una declaración conjunta del Parlamento Europeo 
y del Consejo en la que se invitaba a la Comisión a que considerara una iniciativa sobre un 
Año Europeo de lucha contra la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres1.

Con la aprobación de la Posición Común, el Consejo reconoce los resultados positivos del
programa Daphne. Asimismo, da su apoyo unánime a la continuación del programa con una 
tercera fase, desde 2007 hasta finales de 2013. El Consejo ha aprobado los principales 
objetivos de las enmiendas del Parlamento Europeo y de la propuesta de la Comisión. El 
incremento del presupuesto hasta alcanzar los 116 850 000 euros (en contraste con los 
50 000 000 euros del periodo quinquenal de Daphne II y de los 20 000 000 euros del periodo 
cuatrienal de Daphne I) refleja el reconocimiento de la importancia y de los logros del 
programa.

En el proceso de negociación con el Consejo y la Comisión sobre la Posición Común, el 
Parlamento consiguió defender varias de sus enmiendas dirigidas a la mejora de la 
transparencia del programa, a la reducción de la burocracia, facilitando, por tanto, el acceso 
de las ONG, y a la prestación de servicios que las ayuden a preparar las propuestas de 
proyecto. Entre otras cosas, el Parlamento ha garantizado la continuación del servicio de 
atención, que ha funcionado con gran éxito, y la creación de un grupo de expertos para prestar 
asesoramiento. Asimismo, se obtuvo el compromiso de realizar una declaración conjunta 
sobre la cuestión del Año Europeo de lucha contra la violencia.

El compromiso negociado de acuerdo cuenta con el apoyo de la ponente y de los ponentes 
alternativos y, por consiguiente, la ponente propone la aprobación de la Posición Común del 
Consejo sin modificaciones.

  
1 Addendum 6483/2007.


