
Comparecencia ante la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo 
 
Bruselas 

25 de enero de 2010 

 

Señora Presidenta 

Señorías 

 

Constituye para mí un honor comparecer en la Comisión de 

Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de esta 

Cámara, casa común de la ciudadanía europea, para 

explicar los objetivos de la Presidencia Española en 

materia de Igualdad. 

 

Permítanme en primer lugar que comparta con ustedes, 

como ciudadana europea, mi especial satisfacción al 

comparecer ante un Parlamento con renovadas 

competencias, con mayor capacidad de decisión y de 

control sobre el Gobierno de la Unión. 

 

El fortalecimiento del papel de las instituciones, y en 

particular del Parlamento, es sin duda la muestra más 

representativa de la madurez política del proyecto europeo. 
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Una madurez que se traduce en una Unión más 

democrática y responsable tras la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa, donde la idea de más Europa se ha 

abierto camino tras no pocas dificultades y avatares, al 

igual que ocurre con todos los grandes proyectos 

colectivos. 

 

Vaya mi enhorabuena, pues, a ustedes como 

representantes de las ciudadanas y los ciudadanos de la 

Unión. 

 

Señorías. 

 

Durante este semestre, España asume con responsabilidad 

y determinación por cuarta vez la Presidencia Europea. 

 

Una tarea en la que nos sucederán Bélgica y Hungría, con 

quienes estamos trabajando conjuntamente dentro del 

nuevo sistema de Trío para dotar de continuidad, 

estabilidad y coherencia al proyecto que queremos 

desarrollar. 

 

Se tratará de una Presidencia, como podrán comprobar, de 

avance, de propuestas e iniciativa política, una 

Presidencia de cooperación y lealtad con las 
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instituciones de la Unión y con las nuevas figuras de la 

Presidencia Permanente del Consejo y de la Alta 

Representación para la Política Exterior. 

 

Presentamos un programa político consensuado entre 
los países del Trío de cara a los dieciocho meses 
venideros, un programa conjunto que mantiene la fidelidad 

a uno de los principios fundacionales de la Unión como es 

el de la Igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Una Igualdad que concebimos como un elemento 

transversal a las políticas que desarrollamos en el ámbito 

europeo, y en este sentido me referiré especialmente al 

que es hoy un objetivo primordial de la Presidencia 

Española de la Unión: la recuperación de la economía y el 

empleo. 

 

Señorías 

 

Padecemos aún los efectos de la mayor crisis económica y 

financiera vivida a escala global en los últimos sesenta 

años, que ha tenido una especial afectación al empleo. 

 

Paralelamente, Europa se ve inmersa en la definición de un 

nuevo modelo de crecimiento económico de cara a la 
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próxima década tras la finalización del período de vigencia 

de la Estrategia de Lisboa, cuyos objetivos no han sido 

alcanzados en su totalidad. 

 

Un trabajo sobre la base de la propuesta de la Comisión, 

con quien estamos colaborando estrechamente en la 

recepción y  la incorporación de las aportaciones realizadas 

por los estados miembros. 

 

Tenemos el convencimiento de que el punto de partida de 

la nueva Estrategia Europea debe ser la sostenibilidad, 

entendida como la capacidad de satisfacer las necesidades 

del presente sin comprometer las demandas del futuro. 

 

Sostenibilidad en tres ámbitos: en el de la economía, 

donde apostamos por los sectores del conocimiento y la 

innovación, en el medioambiente, donde apostamos por 

las energías de origen renovable como parte del 

compromiso de lucha contra el probado efecto del cambio 

climático. 

 

Y sostenibilidad social, situando a las personas como 

centro de nuestra acción política, como fin último de la 

economía, frente a otros conceptos que nos han llevado al 

desastre económico y financiero que aún estamos viviendo. 
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Nos encontramos pues en un momento crucial para realizar 

el necesario viraje de nuestra sociedad hacia un modelo 

más justo, sensato, solidario y eficiente, y en este contexto 

se hace imprescindible el concurso de las políticas de 

Igualdad. 

 

Por esa razón, un objetivo a marcar en la Estrategia Europa 

2020 debe ser el de incorporar plenamente a las mujeres 
al mercado de trabajo en pie de igualdad con sus 
compañeros varones, como elemento para fortalecer el 

crecimiento económico. 

 

Una premisa recogida en las Conclusiones presentadas por 

la Presidencia Sueca y aprobadas en el último Consejo de 

Ministros EPSSCO de 2009. 

 

La Estrategia de Lisboa contaba asimismo entre sus 

objetivos la igualdad entre mujeres y hombres como un 

elemento de inclusión social. Si bien es cierto que hemos 

llegado a 2010 sin que éstos hayan sido plenamente 

alcanzados, no debemos desechar por ello el trabajo 

realizado y la dirección fijada en el camino de la plena 

participación de las mujeres en el empleo así como en 

todos los ámbitos de la vida. 
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Porque la Igualdad entre mujeres y hombres no sólo es 
justa desde la perspectiva de los derechos, también es 
rentable desde el punto de vista económico, razón por 
la cual hemos de fortalecer todas las políticas 
encaminadas a promocionarla. 
 

La sociedad europea no puede prescindir ante el panorama 

descrito de la capacidad, la inteligencia y el capital humano 

que representa la mitad de la población constituida por las 

mujeres. 

 

Por tanto, nuestros esfuerzos han de centrarse en 

identificar y corregir las barreras que impiden en muchos 

casos y dificultan en otros  la  participación de las mujeres 

en el mercado de trabajo en condiciones iguales a las de 

los hombres. 

 

La primera de ellas se refiere al acceso y a la 
permanencia de las mujeres en el mercado laboral, que 

continúa viéndose dificultado, entre otras razones, por la 

mayor dedicación que ejercen al cuidado de las personas 

dependientes, tanto personas adultas como hijos e hijas. 

 

Partiendo de la idea de que la conciliación no es un 

problema exclusivo de las mujeres, hemos de incentivar el 
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reparto de los tiempos del cuidado entre mujeres y 
hombres  como medio de armonizar la disponibilidad 

laboral de ambos. 

 

Se hace imprescindible para ello dar un paso más en la 

nueva Estrategia Europea en la línea trazada por los 

objetivos aprobados en el Consejo Europeo de Barcelona 

de 2002. 

 

En este punto, me referiré a la Propuesta de Directiva de 
Maternidad sobre la que este Parlamento habrá de 

pronunciarse próximamente. 

 

Apoyamos plenamente una Propuesta encaminada a la 

protección de la salud y los derechos de las mujeres 

trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o se 

encuentren en período de lactancia. 

 

Hemos de hacerla posible Señorías equilibrando algunos 

factores esenciales: la duración del permiso y su 

remuneración, la garantía de los derechos laborales de las 

mujeres entre el embarazo y la finalización del permiso de 

maternidad, así como su libertad de elección sobre el 

momento en el que inician ese permiso. Todo ello desde 
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una perspectiva amplia y flexible en la dirección de la 
corresponsabilidad. 
 

La reducción de la brecha salarial entre mujeres y 

hombres, que se situó en un 17,6% en el conjunto de la 

Unión en 2007, es otra de las cuestiones que la nueva 

estrategia europea ha de abordar con determinación. 

 

Porque queremos que un mayor número de mujeres 

trabajen, pero no al precio de una menor retribución, de lo 

contrario consolidaríamos una nueva e inaceptable forma 

de explotación. 

 

No podemos perder de vista  que la brecha salarial es 

consecuencia en parte de un mercado laboral segregado  

en función del sexo, donde el empleo femenino se 

concentra en determinados sectores, en ocasiones 

insuficientemente remunerados. 

 

Por ello, es fundamental el compromiso de todos los 

estados miembros en la lucha contra los estereotipos de 

género, que continúan sesgando y condicionando el 

desarrollo profesional de las mujeres. 

 

 8



Señorías, la plena incorporación de las mujeres a este 

nuevo modelo que pretendemos, exige también de una 

corresponsabilidad en el ejercicio de la toma de 
decisiones en los ámbitos político y económico. 

 

Nuevamente, además del criterio de justicia, los criterios de 

eficiencia y de competitividad aconsejan que con igual 

formación que sus compañeros varones, las mujeres gocen 

de las mismas oportunidades para acceder a puestos de 

dirección política y empresarial. 

 

Es necesario por tanto que promovamos el aumento de la 
presencia de mujeres en los puestos de los consejos 
de administración de las empresas cotizadas en los 

índices bursátiles de cada uno de los estados miembros. 

 

Señorías 

 

Trabajar por la Igualdad entre mujeres y hombres significa 

necesariamente trabajar para la erradicación de la 
violencia de género. 
 

La violencia contra las mujeres constituye la manifestación 

más brutal de la cultura de la desigualdad, un fenómeno 

desgraciadamente arraigado y común al conjunto de las 
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sociedades europeas, y una realidad ante la cual no 

podemos cerrar los ojos. 

 

Vamos a situar de esta forma la lucha contra este tipo 
de violencia entre las prioridades políticas de la Unión 
Europea, en línea con las Conclusiones aprobadas por el 

Consejo Europeo de 7 de marzo de 2002, de las distintas 

Resoluciones adoptadas por este Parlamento desde 1986, 

y de la propia “hoja de ruta” para la Igualdad entre mujeres 

y hombres de la Comisión. 

 

En consecuencia, puedo anunciarles que trabajamos en la 

redacción  de un Proyecto de Conclusiones sobre “la 
erradicación de la violencia contra las mujeres en la 
UE” que presentaremos para su aprobación en el próximo 

Consejo EPSSCO del mes de marzo. 

 

Un amplio Proyecto de Conclusiones que comprende e 

implica a todos los factores necesarios para avanzar en la 

erradicación de la Violencia contra las mujeres, desde las 

medidas punitivas a la protección, y desde la asistencia 

a las víctimas a la prevención y la concienciación de la 

sociedad. Todo ello por medio del diseño de una estrategia 
común para los Veintisiete, porque esa es la clave: Ante 
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un problema común debemos dar una respuesta 

fundamentada sobre unas referencias compartidas. 

 

La amplitud de la perspectiva a la que me refiero, abarca 

los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres 

por el hecho de serlo: desde aquella que se produce en el 

ámbito afectivo hasta la Trata de Mujeres con fines de 

explotación sexual, una intolerable forma de esclavitud que 

vulnera los derechos fundamentales de mujeres y niñas en 

todo el mundo y a la que hemos de enfrentar con la mayor 

determinación. 

 

Me referiré en obligada síntesis, Señorías, a algunas de las 

medidas contenidas en el Proyecto, como aquella en la que 

proponemos la creación de un Observatorio Europeo 
sobre Violencia de Género. 
 

Una labor que implica la aplicación de indicadores, la 

recopilación de datos a partir de una metodología común, 

su análisis para generar conocimiento sobre las 

características de la dimensión de la violencia contra las 

mujeres y sobre las mejores prácticas para erradicarla en el 

seno de la UE, así como para ayudar a combatirla más allá 

de sus fronteras.  
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Todo ello en consonancia con la Resolución adoptada por 

este Parlamento el 25 de noviembre de 2009 relativa al 

Programa de Estocolmo sobre el Espacio de Libertad, 

Seguridad y Justicia. 

 

En lo referido a la asistencia y la protección de las mujeres 

víctimas de V.G, quiero destacar en primer lugar que, en el 

marco de acción del citado Programa de Estocolmo, 

contamos con el apoyo de doce Estados miembros para la 

Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo sobre 

el establecimiento de la  Orden de Protección Europea. 

 

Un instrumento que, permitirá a las víctimas de delitos, 

entre ellas a las mujeres víctimas de V.G, gozar de un nivel 

de protección en cualquier Estado miembro igual o similar 

al que disfrutaba en el Estado donde se dictó la 

correspondiente orden de protección. 

 

En segundo lugar, y en ese afán de ofrecer una respuesta 

unitaria por parte de la Unión a las mujeres víctimas de 

este delito, proponemos en el Proyecto de Conclusiones la 

implantación por parte de la Comisión de un número de 
teléfono único y gratuito europeo de asistencia a las 
víctimas de V.G, el 116-016. 
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Nos encontramos actualmente recabando los apoyos 

necesarios a esta iniciativa, que ya ha cosechado las 

adhesiones de Estados miembros como Austria, Finlandia, 

Suecia o Portugal. 

 

Señorías 

 

Designamos el año 2010 como el Año Europeo de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social, y en este 

aspecto también se centrarán los esfuerzos de la 

Presidencia Española. 

 

Me refiero concretamente a la Propuesta de Directiva 
sobre Igualdad de Trato que está sobre la mesa europea, 

y por la que se pretende abordar con este rango normativo 

y más allá del ámbito laboral, la lucha contra toda forma de 

discriminación en el marco del nuevo artículo 19 del 

Tratado de la Unión (antiguo artículo 13). 

 

La Presidencia Española recoge así el testigo de anteriores 

Presidencias, como la Sueca o la Francesa, y en línea con 

la Resolución del Parlamento europeo del pasado 2 de 

abril, con el fin de avanzar hacia un marco común 
europeo de protección frente a la discriminación por 
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razones de sexo, discapacidad, origen racial o étnico, 
orientación sexual, edad, religión o creencias. 
 

Somos conscientes de las importantes reservas que 

mantienen algunos Estados miembros, pero también lo 

somos de que no resulta admisible en esa Europa Social y 

de los Derechos que reflejan el Tratado de Lisboa y la 

Carta de Derechos Fundamentales, que respondamos de 

forma distinta ante la discriminación según sea la causa 

que la origine. 

 

Señorías 

 

Quiero concluir mi intervención haciéndoles partícipes de 

una serie de eventos que tendrán lugar a lo largo del 

semestre de Presidencia Española. 

 

El primero de ellos es la celebración del Foro Europeo de 
Beijing+15 en Cádiz los día 4 y 5 febrero, donde 

reflexionaremos conjuntamente Gobiernos de los 

Veintisiete, instituciones europeas y sociedad civil acerca 

de los quince años de andadura de la Plataforma de Acción 

de Beijing, sobre la base del informe elaborado por la 

Presidencia Sueca. 
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Un Foro en el que será un honor contar con la presencia de 

la Sra. Presidenta y las Sras. Portavoces de esta Comisión. 

 

Durante los días 25 y 26 de marzo, tendrá lugar en 
Valencia la Cumbre Informal de Ministras de Igualdad, 

en la que abordaremos el papel de las políticas de Igualdad 

en el nuevo patrón de crecimiento que diseñemos para 

Europa. 

 

A continuación de la misma, celebraremos el V Encuentro 
de Mujeres Españolas y Africanas por un mundo mejor, 
para seguir avanzando en la agenda de la Igualdad a nivel 

internacional. 

 

Concluyo ahora sí Señorías, confiando como dije al 

principio en una fructífera relación de colaboración con este 

Parlamento a lo largo del semestre de Presidencia. 

 

Muchas Gracias.  
 


