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La violencia contra las mujeres en la UE 
Situación actual 

RESUMEN 

La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y 
una forma de discriminación basada en el género. Es resultado de las desigualdades 
entre las mujeres y los hombres y se manifiesta de múltiples formas. Las estimaciones 
sobre su alcance resultan alarmantes. Sus repercusiones sobre las víctimas son graves 
y acarrea importantes costes. 

Las Naciones Unidas y el Consejo de Europa han adoptado instrumentos que 
constituyen las referencias fundamentales en materia de lucha contra la violencia 
hacia las mujeres.  

La Unión Europea (UE) aborda este problema con distintos medios, pero en la 
actualidad no existe ningún instrumento vinculante consagrado especialmente a 
proteger a las mujeres contra la violencia. 

Aunque se observan tendencias comunes en materia de lucha contra la violencia, los 
enfoques adoptados por los Estados miembros divergen. 

Muchas contribuciones del Parlamento Europeo persiguen reforzar la política de la 
Unión en este ámbito. El Parlamento ha reclamado, en varias ocasiones, una estrategia 
de la UE en materia de violencia contra las mujeres, incluido un instrumento 
vinculante. 

Las partes interesadas han expresado varias preocupaciones, como la repercusión de 
la crisis económica y la necesidad de un marco político global de la UE para la 
eliminación de la violencia contra las mujeres. 

Actualización del Briefing publicado en junio de 2013. 
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Glosario 

Violencia contra las mujeres: «todos los actos de violencia basados en el género que implican 
o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, 
psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la 
privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada».  

Violencia contra las mujeres por razones de género: «toda violencia contra una mujer porque 
es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada». 

Violencia doméstica: «todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que 
se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o 
actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el 
mismo domicilio que la víctima». 

Fuente: Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres 
y la violencia doméstica, Consejo de Europa, 2011. 

Definición del problema 

La violencia contra las mujeres constituye tanto una violación de los derechos humanos 
como una forma de discriminación basada en la pertenencia sexual. Representa un gran 
obstáculo a la igualdad entre las mujeres y los hombres. A pesar de la gran atención que 
se presta a este problema, la violencia contra las mujeres sigue penetrando todos los 
estratos de la sociedad y afecta a todos los Estados miembros de la UE.  

Origen y manifestaciones 
La violencia contra las mujeres tiene su origen en las desigualdades entre las mujeres y 
los hombres en el seno de la sociedad. En ocasiones, se invocan valores tradicionales y 
religiosos para justificarla. Algunos factores, como la falta de independencia económica, 
agravan la vulnerabilidad  de las mujeres1.  

La violencia reviste múltiples formas. Entre otras, la violencia psicológica, el acoso, la 
violencia física, la violencia sexual, las mutilaciones genitales femeninas (MGF), el 
matrimonio forzado, el aborto y la esterilización forzados, el acoso sexual y los delitos 
de honor. Algunos grupos específicos, como las mujeres migrantes, con discapacidad o 
que viven en instituciones, son más proclives a sufrir actos de violencia2.  

Un alcance incierto 
Siguen faltando cifras fiables y comparables a escala nacional y europea. La recogida de 
datos es difícil, ya que, con frecuencia, las víctimas no denuncian los actos de violencia 
por distintas razones (p. ej. por temor o vergüenza). Según la Agencia de los Derechos 
Fundamentales (FRA) cuatro mujeres de cada cinco no recurren a ningún servicio tras 
sufrir actos de violencia por parte de personas distintas de su pareja. La inexistencia de 
una definición común de violencia a escala europea constituye un obstáculo más a la 
recogida de datos comparables 3.  

Las estimaciones existentes son alarmantes. El Consejo de Europa considera que del 
20 % al 25 % de las mujeres de Europa sufren actos de violencia física al menos una vez 
en su vida adulta, y que más del 10 % de ellas son víctimas de abusos sexuales con uso 
de la fuerza. Si se contemplan todas las formas de violencia contra la mujer, este 
porcentaje se eleva al 45 %. La estimación del alcance de la violencia doméstica, que es 
la forma más corriente de violencia, sugiere que, en Europa, son víctimas de ella del 
12 % al 15 % de las mujeres mayores de 16 años. Según un estudio científico, cada año 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Spanish.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Spanish.pdf
http://fra.europa.eu/fr/news/2013/lampleur-reelle-de-la-violence-envers-les-femmes-reste-invisible
http://fra.europa.eu/fr/news/2013/lampleur-reelle-de-la-violence-envers-les-femmes-reste-invisible
http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/210.htm
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se producen en torno a 3 500 muertes relacionadas 
con la violencia conyugal en la UE, es decir, más de 
nueve al día, de las cuales casi siete corresponden a 
mujeres4.  

Repercusiones 
La violencia tiene graves consecuencias inmediatas y 
a corto plazo sobre la salud física y mental de las 
mujeres víctimas de ella.  Además, puede tener 
nefastas consecuencias en los niños que la 
presencian.  

Aparte del sufrimiento humano y la repercusión 
sobre la salud, la violencia contra la mujer 
representa una pesada carga económica para toda la 
sociedad en términos de asistencia sanitaria, costes 
de intervención policial y judicial, pérdida de 
productividad y gastos sociales. De un informe 
científico se desprende que, por sí sola, la violencia 
doméstica cuesta a la UE 16 000 millones de euros al 
año. Los presupuestos anuales de prevención de esta 
violencia en Europa representan, por su parte, 
decenas de millones de euros5. Según un estudio 
realizado por la Dirección General de Servicios de 
Estudios Parlamentarios del Parlamento Europeo, el 
coste total anual de la violencia contra las mujeres 
en la UE ascendió, en 2011, a más de 228 000 millones de euros6. 

 
Impacto de la crisis económica 
Algunos estudios demuestran que la violencia contra las mujeres tiende a aumentar en 
periodos de crisis. La pérdida del empleo, por ejemplo, podría desencadenar una 
frustración que impulsaría a determinados hombres a adoptar comportamientos 
violentos7. El Parlamento Europeo resaltó en su Resolución de 12 de marzo de 2013 que 
la crisis económica favorece el acoso, los abusos y la violencia contra las mujeres en 
todas sus formas, y en particular el aumento de la prostitución. Los diputados afirmaron 
que en las actuales circunstancias de crisis económica y austeridad presupuestaria, las 
mujeres cuentan con menos recursos para protegerse, y para proteger a sus hijos, de la 
violencia. 

Contexto internacional 

Naciones Unidas 
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (1979)8 y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (1993) 
son los instrumentos de referencia en la materia. Aunque carente de fuerza vinculante, 
la Declaración es el primer instrumento internacional que versa exclusivamente sobre la 
violencia de que son víctimas las mujeres.  

La violencia contra la mujer es uno de los ámbitos críticos identificados en la Plataforma 
de Acción de Beijing, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 

Programa Daphné 

El programa Daphné, lanzado en 1997, 
se dirige a prevenir y erradicar la 
violencia contra las mujeres, los jóvenes 
y los niños. A través de este programa, la 
UE financia acciones realizadas por ONG, 
autoridades públicas locales, centros de 
investigación, etc. a fin de luchar contra 
dicha violencia. El programa Daphné III 
(2007-2013) disponía de una dotación 
presupuestaria de 116,85 millones de 
euros. La Comisión ha propuesto  que, a 
partir de 2014, el programa Daphné se 
incorpore al programa «Derechos, 
Igualdad y Ciudadanía» 2014-2020. Este 
programa fue adoptado por el 
Parlamento Europeo y el Consejo el 17 
de diciembre de 2013 y provisto de una 
dotación financiera de 439,473 millones 
de euros para el período 2014-2020. En 
su Resolución de 2 de febrero de 2012, 
el Parlamento Europeo insistió en que la 
financiación del programa Daphné fuera 
la adecuada y su visibilidad se reforzara.  
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0073+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.48.104.Sp?Opendocument
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20S.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/0344%28COD%29
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1381:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1381:ES:NOT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0027+0+DOC+XML+V0//ES
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1995. Dicha Plataforma enumera las medidas que deben adoptar los Estados y las 
organizaciones internacionales o no gubernamentales para prevenir y combatir el 
fenómeno de la violencia. 

La eliminación y la prevención de la violencia contra las mujeres fue el tema prioritario 
de la 57ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer celebrada 
en marzo de 2013 en Nueva York.  

Consejo de Europa 
En 2002, el Comité de Ministros adoptó una Recomendación sobre la protección de las 
mujeres contra la violencia en la que, entre otras cosas, pedía a los Estados miembros 
que elaborasen planes de acción en materia de prevención de la violencia y protección 
de las víctimas.  

En mayo de 2011, se abrió a la firma el Convenio sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica («Convenio de Estambul»). Este 
Convenio constituye el primer instrumento europeo jurídicamente vinculante en este 
ámbito. Crea un marco global para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y 
perseguir a los agresores. En la actualidad, lo han firmado 20 Estados miembros de la 
UE, y tres, Portugal, Italia y Austria, lo han ratificado. 

¿Qué hace la UE? 

El Tratado de la Unión Europea (TUE) afirma el principio de igualdad entre las mujeres y 
los hombres y la no discriminación (artículo 2). La Carta de los Derechos Fundamentales 
garantiza los derechos a la dignidad (Título I) y a la igualdad (Título III), contiene, entre 
otras, disposiciones específicas sobre el derecho a la integridad física y mental y prohíbe 
toda discriminación basada en el sexo. Por otra parte, aunque carente de fuerza 
jurídica, la Declaración 19 relativa al artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la UE 
(TFUE) afirma la voluntad política de los Estados miembros de luchar contra todas las 
formas de violencia doméstica.  

Compromisos políticos 
El Programa de Estocolmo (2010-2014) resalta que las mujeres víctimas de la violencia 
representan un grupo vulnerable que necesita una mayor protección, también desde el 
punto de vista jurídico. También refuerza el compromiso de la UE de luchar mejor 
contra la violencia basada en el género. La Carta de la Mujer adoptada por la Comisión 
Europea en marzo de 2010 anuncia el establecimiento de un marco de acción global 
para luchar contra la violencia sufrida por las mujeres.  

La lucha contra la violencia figura entre los principales temas incluidos en la Estrategia 
para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015). Esta última anuncia entre sus 
acciones prioritarias la adopción de una estrategia a escala de la UE en materia de lucha 
contra la violencia contra las mujeres. En sus conclusiones de 8 de marzo de 2010 y de 6 
de diciembre de 2012, el Consejo pidió a la Comisión que elaborase dicha estrategia. 

Medidas legislativas 
En la actualidad, la UE no dispone de ningún instrumento específico vinculante que 
tenga por objeto proteger a las mujeres contra la violencia9. No obstante, se han 
establecido instrumentos jurídicos en ámbitos relacionados con los problemas de 
violencia de que son víctimas las mujeres.  

http://www.unwomen.org/es/csw/
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-women/Rec%282002%295_Spanish.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/violence-against-women/Rec%282002%295_Spanish.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Spanish.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Spanish.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/brief_fr.asp
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=8&DF=03/02/2014&CL=FRE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012M/TXT:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012P/TXT:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XG0504%2801%29:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0078:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0491:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0491:ES:NOT
http://tinylink.net/polk4
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/134082.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/lsa/134082.pdf
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Esos instrumentos tienen que ver, por ejemplo, con la igualdad de trato y la no 
discriminación (Directiva 2002/73/CE en materia de igualdad de trato en lo que se 
refiere al acceso al empleo y a las condiciones de trabajo (refundición Directiva 
2006/54/CE) y Directiva 2004/113/CE por la que se aplica el principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro10); con la 
trata de seres humanos (Directiva 2011/36/UE sobre la lucha contra la trata y Directiva 
2004/81/CE relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de 
terceros países que sean víctimas de la trata); o también con la protección de las 
víctimas (Directiva 2012/29/UE sobre los derechos y la protección de las víctimas de 
delitos, Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección en materia penal y 
el Reglamento (UE) n° 606/2013 relativo al reconocimiento mutuo de medidas de 
protección en materia civil11).  

En el contexto de la política exterior, las «Directrices de la UE sobre la violencia contra las 
mujeres» adoptadas en 2008 afirman el compromiso de la UE de favorecer y proteger los 
derechos de las mujeres en terceros países. La Unión aborda el problema de la violencia contra 
las mujeres en el marco de sus diálogos específicos sobre derechos humanos y apoya proyectos 
para luchar contra la violencia contra las mujeres a través del Instrumento Europeo para la 
Democracia y los Derechos Humanos.  

Los Estados miembros 

Aunque se observan tendencias comunes en las políticas nacionales de lucha contra la 
violencia contra las mujeres, existen divergencias entre Estados miembros.  

Desde el punto de vista legislativo, la violencia física doméstica y la violencia sexual son 
las principales formas de violencia tipificadas como delito. La violencia psicológica 
doméstica, el matrimonio forzado, el acoso sexual o las MGF se sancionan de distintos 
modos dependiendo de los países12. En algunos casos, es necesaria la denuncia de la 
víctima para que se inicie el procedimiento jurídico13. El bajo índice de procesamientos y 
condenas por violencia doméstica y violación parece ser un problema común a muchos 
Estados miembros. Para remediar esta situación, España y el Reino Unido han instituido 
tribunales especializados en los asuntos de violencia contra las mujeres.  

España: en 2004, el país se dotó de una ley muy completa sobre medidas de protección integral 
contra la violencia de género. Se trata de la primera ley de este tipo en Europa.  
 

Suecia: la prostitución se asimila a un acto de violencia de género y un obstáculo a la igualdad 
entre las mujeres y los hombres. En 1999, se introdujeron disposiciones legislativas para tipificar 
como delito la compra de servicios sexuales.  

Aparte de las medidas legislativas, los Estados miembros han adoptado en los últimos 
años estrategias políticas para luchar contra la violencia contra las mujeres, bien 
mediante planes de acción nacionales (PAN) relativos a todas las formas de violencia, 
bien mediante planes de acción centrados en determinadas formas de violencia, o bien 
incorporando medidas en otros planes de acción dirigidos, por ejemplo, a promover la 
igualdad entre las mujeres y los hombres y la inclusión social14.  

La violencia doméstica y la trata de seres humanos son los temas más abordados en los 
PAN. Por lo que respecta a los tipos de intervención, los planes de acción prestan una 
atención creciente a las medidas de prevención (p. ej. programas de sensibilización, 
formación de los profesionales que están en contacto con las víctimas, programas de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0073:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0054:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0054:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0113:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0036:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0019:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0019:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012L0029:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011L0099:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R0606:ES:NOT
http://eeas.europa.eu/human_rights/women/index_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.es08.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16173.es08.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_fr.htm
http://www.endvawnow.org/es/articles/144-tribunaux-specialises-dans-les-affaires-de-violence-a-legard-des-femmes.html
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.government.se/sb/d/4096/a/119861
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tratamiento de los autores de actos violentos) y de apoyo (refugios para mujeres 
víctimas, líneas telefónicas de ayuda). En cambio, los programas de reinserción 
centrados en las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia (acceso a viviendas 
asequibles, al empleo y a la formación, y ayuda a la renta) están menos extendidos15.    

El Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo dio, por primera vez, la voz de alarma sobre el problema de la 
violencia contra las mujeres con su Resolución de 11 de junio de 1986. Desde entonces, 
desempeña un papel especialmente importante en este ámbito, en particular a través 
de su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM). Los diputados 
europeos han adoptado numerosos textos para abordar los temas de la trata y la 
prostitución forzada de las mujeres, las MGF16, la lucha contra la violencia de género en 
general y, más globalmente, cuestiones de igualdad entre las mujeres y los hombres17.  

En su Resolución de 26 de noviembre de 2009, el Parlamento pidió a la Comisión que 
elaborase una propuesta de directiva general relativa a la prevención y la lucha contra 
todas las formas de violencia contra las mujeres. También instó a los Estados miembros 
a que reconociesen la violencia sexual y la violación de mujeres, en particular dentro del 
matrimonio y en las relaciones íntimas no oficializadas, y/o la ejercida por miembros 
masculinos de la familia, como infracciones penales perseguidas de oficio.  

El Parlamento reiteró su petición de una directiva europea en su Resolución de 5 de 
abril de 2011. Subrayó que las mujeres no gozan de la misma protección contra la 
violencia masculina en toda la UE. Los diputados celebraron el compromiso de la 
Comisión de presentar una estrategia en este ámbito y propusieron un enfoque global 
dirigido a luchar contra la violencia de género.  

Más recientemente, en su Resolución de 6 de febrero de 2013, el Parlamento reiteró a 
la Comisión su petición de que presente una estrategia de la UE contra la violencia 
contra las mujeres, incluida una directiva que establezca unas normas mínimas. 
Además, pidió a la UE y los Estados miembros que firmen y ratifiquen el Convenio del 
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica. 

Por último, en enero de 2014, la Comisión FEMM adoptó un nuevo informe de iniciativa 
que contiene recomendaciones a la Comisión sobre la lucha contra la violencia contra 
las mujeres (ponente Antonyia Parvanova, ALDE, Bulgaria). Este informe, acompañado 
de un estudio de evaluación del valor añadido europeo, pide al Consejo que incluya la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos de delincuencia especialmente grave 
enumerados en el artículo 83, apartado 1, del TFUE. Por otra parte, pide a la Comisión 
que elabore, sobre la base del artículo 84 del TFUE y antes de finales de 2014, una 
propuesta legislativa que instituya medidas para alentar y apoyar la acción de los 
Estados miembros en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. También 
pide a la Comisión que presente una estrategia europea y un plan de acción y declare, 
en los tres próximos años, un año europeo para erradicar la violencia contra las 
mujeres. El informe debería presentarse en la sesión plenaria antes del final de la 
presente legislatura. 

Opiniones de las partes interesadas 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha expresado su preocupación debido a 
que la crisis económica está afectando gravemente a las políticas sociales de muchos 

http://www.arcdoc.ep.parl.union.eu/clara/servlet/DocumentFileManager?document=131778&file=0001.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0098+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0127+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0127+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0045+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20140123IPR33503/html/Commission-should-table-a-draft-law-by-2014-to-prevent-violence-against-women
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/2004%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504467/IPOL-JOIN_ET%282013%29504467_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:ES:NOT
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces/soc/soc465/ces1416-2012_00_00_tra_ac.doc&language=ES
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Estados miembros de la UE y se están cerrando centros de acogida para mujeres 
maltratadas, se están suprimiendo proyectos de prevención y se están reduciendo los 
presupuestos de los servicios nacionales para la igualdad de género. La crisis y las 
políticas de austeridad han tenido por efecto aumentar las desigualdades, agravando las 
condiciones que generan violencia, ha resaltado el CESE.   

El Lobby Europeo de Mujeres (LEF) ha pedido a la UE que adopte un marco político 
global relativo a la eliminación de la violencia contra las mujeres y una directiva en este 
ámbito, y manifestado su apoyo a la idea de un año europeo contra la violencia. 
También ha realizado un informe de evaluación de los PAN sobre la violencia contra las 
mujeres. En este último se indica, entre otras cosas, que la gran mayoría de ONG de 
mujeres están decepcionadas por el modo en que las autoridades nacionales les han 
consultado sobre la elaboración y la aplicación de los planes de acción. Por otra parte, el 
LEF ha organizado una campaña por la abolición de la prostitución, por considerar que 
constituye una forma de violencia contra las mujeres.  

La red Women against Violence Europe (WAVE) ha destacado que pocos países de la UE 
han implantado una línea de asistencia telefónica nacional que funcione de forma 
gratuita las 24 horas del día y los siete días de la semana. Además, el número de plazas 
en refugios para mujeres víctimas de la violencia es insuficiente, ya que a escala de la 
Unión solo se dispone del 50 % de las plazas necesarias. Por último, la red WAVE afirma 
que también es insuficiente el número de centros para víctimas de la violencia sexual. 
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