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Promoción de la igualdad de género en la UE
El Día Internacional de la Mujer ofrece una oportunidad para hacer un balance de los progresos
realizados en pos de la igualdad de género, y 2015 es un año crucial en este sentido. A escala global,
marca el 20 aniversario de la Declaración de Beijing y de la Plataforma de Acción, así como el plazo
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecen objetivos ambiciosos para promover los
derechos de las mujeres. Además de la revisión de estas iniciativas, la UE está evaluando sus
propios esfuerzos en curso para promover la igualdad de género, uno de sus valores fundacionales,
de cara a una nueva Estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres más allá de 2015.

El compromiso de la UE a favor de la igualdad de género
En virtud de los Tratados (artículo 19 del TFUE), la UE puede promulgar una legislación para combatir la
discriminación basada en el género, y se ha comprometido a mantener y promover el principio de igualdad
de género en todas sus acciones (artículos 2 y 3, apartado 3, del TUE y artículo 8 del TFUE). Las prioridades
actuales están contempladas en la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2015, revisada
en 2013 y supervisada por la Comisión Europea en sus informes anuales.

Evaluar los avances y reducir las brechas de género
El primer índice sobre igualdad de género (publicado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género en
2013 sobre la base de los datos de 2010, cuya reedición está prevista en 2015) sugiere que la UE en su
conjunto está «a medio camino hacia la igualdad de género», pero con significativas variaciones entre los
ámbitos prioritarios establecidos por la Estrategia para la Igualdad y entre los Estados miembros. Este
panorama estadístico global muestra las mayores brechas de género en los ámbitos «poder» y «tiempo», ya
que las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en la toma de decisiones políticas y económicas, y llevan
una carga desproporcionada de trabajo no remunerado en los sectores doméstico y de cuidados. Esto limita
la participación de las mujeres en el mercado laboral, que sigue marcado por la segregación de género y la
disparidad en los salarios y las pensiones. La violencia es otro ámbito en el que la brecha de género es muy
amplia. El impacto de la crisis económica y las respuestas políticas han sido otro motivo de preocupación. Si
bien la investigación inicialmente destacó por una reducción del empleo basado en el género y de las
diferencias salariales, los analistas y las partes interesadas han señalado que las mujeres se han vuelto cada
vez más vulnerables a medida que avanzaba la crisis.
Durante el período que abarca el informe más reciente de la Comisión, se iniciaron o continuaron una serie
de medidas para hacer frente a las brechas de género y acelerar la igualdad de género, incluida la entrega de
financiación a los Estados miembros para destinarla al cuidado de niños, la promoción de la participación de
las mujeres en el mercado laboral y la campaña contra la violencia de género. En los ámbitos clave del poder
y el tiempo, las iniciativas también incluyeron propuestas de la Comisión para actualizar la Directiva sobre la
licencia de maternidad de 1992 y la Directiva sobre el equilibrio de género en los consejos de administración,
que están pendientes de consenso en el Consejo. En lo relativo a la primera, en diciembre de 2014 la
Comisión dio a los colegisladores seis meses para romper el estancamiento en las negociaciones, o de lo
contrario presentaría «una iniciativa más moderna». Por último, la Presidencia italiana sugirió una cláusula
de flexibilidad y la ampliación de los plazos de aplicación y presentación de informes.

El Parlamento Europeo
El Parlamento ha adoptado una postura proactiva en la promoción de la igualdad de género. Durante la
anterior legislatura, aprobó resoluciones sobre el impacto de la crisis sobre la igualdad de género y los
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derechos de las mujeres y sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, y apoyó firmemente las
propuestas de directiva sobre el permiso de maternidad y el equilibrio de género en los consejos de
administración. Una resolución de propia iniciativa sobre derechos y salud sexual y reproductiva resultó
polémica y fue rechazada en el pleno y se aprobó una moción alternativa. En enero de 2015, la Comisión de
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) aprobó un informe sobre los avances en materia de
igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 (ponente Marc Tarabella, S & D, Bélgica),
cuyo debate en el Pleno está previsto el 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer.
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