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propuesta de Resolución no legislativa A8-0163/2015 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre 

mujeres y hombres después de 2015 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión 

Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), 

– Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

– Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 

2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 

de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo
1
, 

– Visto el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la 

mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), 

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el 

Consejo Europeo en marzo de 2011
2
, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 septiembre 2010, titulada «Estrategia para 

la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491), 

A. Considerando que la igualdad entre las mujeres y los hombres es un derecho 

fundamental inscrito en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, y que los objetivos de la UE en este ámbito 

consisten en garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres 

y también en luchar contra toda discriminación basada en el sexo; 

B. Considerando que la igualdad entre las mujeres y los hombres constituye una baza 

económica fundamental para fomentar un crecimiento económico justo e integrador, y 

                                                 
1 DO L 101 de 15.4.2011, p. 1. 
2 Anexo a las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011. 
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que la reducción de las desigualdades profesionales no solo constituye un objetivo en 

términos de igualdad, sino también de eficiencia del mercado laboral; 

C. Considerando que las mujeres que se incorporan a la vida laboral desempeñan un papel 

de liderazgo en el retorno al crecimiento, dado que contribuyen al incremento de las 

rentas de las familias, lo que induce a su vez un aumento del consumo, de las 

contribuciones a la seguridad social y de la recaudación tributaria e impulsa la 

revitalización de la economía;  

D. Considerando que las mujeres y los hombres deberían poder beneficiarse de manera 

equitativa de la libertad de elección a la hora de decidir la forma de proseguir sus 

carreras y combinar el trabajo y la vida familiar;  

E. Considerando que, según las previsiones de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos, una convergencia plena de las tasas de participación se 

traduciría en un aumento del 12,4 % del PIB per cápita hasta el año 2030; 

F. Considerando que los estereotipos tradicionales acerca de las mujeres siguen ejerciendo 

una gran influencia en la división de las tareas entre las mujeres y los hombres en el 

hogar, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general; 

G. Considerando que las mujeres de las zonas rurales y remotas sufren en mayor medida 

una discriminación múltiple y estereotipos de género que las mujeres de las zonas 

urbanas, y que convendría facilitarles el acceso a la salud, a la educación y al empleo 

(incluidas las oportunidades de autoempleo), especialmente en el sector agrícola, con el 

fin de alentarlas a que no abandonen dichas zonas;  

H. Considerando que la tasa de empleo es un indicador fundamental para medir la 

desigualdad entre los hombres y las mujeres; que la calidad y las condiciones de empleo 

son parámetros igualmente importantes para medir dicha desigualdad, y que, de acuerdo 

con los datos de Eurostat, en 2013 la tasa de empleo global de las mujeres entre 15 y 64 

años en Europa era del 58,8 %, frente al 69,4 % de los hombres; 

I. Considerando que las mujeres representan el 60 % de los nuevos titulados, pero están 

poco representadas en sectores como la ciencia, las TIC y la investigación; 

J. Considerando que muchas mujeres no figuran nunca como activas o no están registradas 

en el mercado laboral oficial, lo cual ocasiona problemas financieros y jurídicos 

específicos en relación con sus derechos sociales y con la seguridad social; 

K. Considerando que las mujeres representan solo un tercio de los autónomos y de todos 

los nuevos emprendedores en la UE; 

L. Considerando que las mujeres están poco representadas en algunos ámbitos de la 

educación y en determinados sectores con un nivel de crecimiento superior a la media; 

M. Considerando que el acceso a servicios de atención infantil y de asistencia a las 

personas mayores y dependientes es esencial para lograr una participación equivalente 

de las mujeres y los hombres en el mercado laboral, la educación y la formación, así 
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como para superar los estereotipos; 

N. Considerando que, para ayudar a las mujeres a reincorporarse al mundo laboral después 

de haber dado a luz, es necesario aplicar soluciones políticas multidimensionales que 

integren el aprendizaje a lo largo de la vida y medidas para luchar contra el trabajo 

precario; 

O. Considerando que los ingresos de las mujeres sigue siendo inferiores a los de los 

hombres que realizan el mismo trabajo y poseen las mismas cualificaciones, y que en 

2013 la desigualdad salarial en la UE ascendía, por término medio, a aproximadamente 

el 16,4 %; 

P. Considerando que los salarios más bajos de las mujeres implican inevitablemente unas 

contribuciones menores al régimen de pensiones y, por consiguiente, unas pensiones 

más bajas; considerando, asimismo, que la brecha de género en las retribuciones y, en 

consecuencia, la brecha de género en las pensiones siguen siendo una de las principales 

causas de que muchas mujeres se encuentren bajo el umbral de la pobreza en el último 

tramo de sus vidas; 

Q. Considerando que la violencia contra las mujeres, ya sea física, sexual o psicológica, 

constituye un gran obstáculo para conseguir la igualdad entre las mujeres y los hombres 

y una violación de los derechos humanos de las mujeres; 

R. Considerando que los estudios sobre la violencia de género estiman que entre una quinta 

y una cuarta parte de las mujeres de Europa ha sufrido actos físicos de violencia al 

menos una vez durante su vida adulta, que más de una décima parte ha sufrido violencia 

sexual con uso de la fuerza y que entre el 12 % y el 15 % de las mujeres son víctimas de 

violencia doméstica, como consecuencia de la cual siete de ellas mueren todos los días 

en la UE;  

S. Considerando que no se encuentran todavía muchas mujeres en puestos de dirección en 

las instituciones públicas, cuando la mejora de la representación femenina en los altos 

cargos políticos es una condición esencial para el funcionamiento de una sociedad 

democrática; 

T. Considerando que se ha reconocido que contar con una mayor representación de las 

mujeres en los puestos de responsabilidad económica refuerza la posición de las 

empresas en el plano organizativo y financiero y mejora los procesos de toma de 

decisiones; 

U. Considerando que el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo incluye una definición del concepto de 

salud sexual y reproductiva y derechos afines; 

V. Considerando que la salud sexual y reproductiva y los derechos afines inciden en el 

ámbito competencial de los Estados miembros, y que, no obstante, la UE puede 

contribuir al fomento de las mejores prácticas entre los Estados miembros;  

W. Considerando que es necesario garantizar a las mujeres la igualdad de acceso a la 



 

AM\1063942ES.doc  PE558.909v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

atención sanitaria, incluida la relativa a la salud sexual y reproductiva, con 

independencia de su situación económica y geográfica; 

X. Considerando que la UE y sus Estados miembros pueden contribuir a potenciar a las 

mujeres fuera de la UE mediante su actuación exterior; 

Y. Considerando que las leyes nacionales de numerosos terceros países no otorgan los 

mismos derechos a las mujeres y a los hombres; 

Z. Considerando que, todos los años, 14 millones de niñas son forzadas a contraer 

matrimonio y tres millones son víctimas de la mutilación genital femenina; 

AA. Considerando que la recogida de datos estadísticos sobre la desigualdad entre las 

mujeres y los hombres constituye una prioridad con miras a desarrollar una estrategia 

coherente para combatir los factores que impiden que se alcance la igualdad entre 

mujeres y hombres en la UE; 

1. Pide a la Comisión que elabore una estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 

en la Unión Europea para el período comprendido entre 2015 y 2020 («la Estrategia»), 

dirigida a mejorar la posición de todas las mujeres con independencia de su situación 

social, geográfica y económica; 

La educación, la formación y el acceso al mercado laboral  

2. Recuerda la necesidad de suprimir la discriminación basada en el género y los 

obstáculos para el acceso al mercado laboral, en particular facilitando el acceso a la 

educación y a la formación, y recomienda que se incluyan las siguientes acciones en la 

Estrategia: 

i) alentar a las mujeres y a las niñas a mostrar un mayor interés por los sectores que 

presentan un mayor valor añadido económico y en los que las mujeres están poco 

representadas, en particular las TIC y los sectores científicos y técnicos, 

ayudándolas a incorporarse a dichos sectores, permitiéndoles romper los actuales 

«techos de cristal» y ofreciéndoles más oportunidades educativas y programas de 

tutoría a lo largo de la vida laboral; 

ii) fomentar el empresariado femenino tanto en las zonas urbanas como en las rurales 

y promover medidas y acciones dirigidas a ayudar y asesorar a las mujeres que 

decidan convertirse en empresarias, facilitando el acceso a la financiación y 

reduciendo la burocracia y otros obstáculos a la creación de nuevas empresas y de 

empresas familiares gestionadas por mujeres; 

iii) adoptar medidas dirigidas a conseguir unas tasas de empleo más elevadas entre las 

mujeres, como servicios asequibles de asistencia y cuidado infantil y una mayor 

flexibilidad en los horarios y los lugares de trabajo, no solo mediante políticas 

públicas, sino también incentivando a las empresas para que ofrezcan este tipo de 

soluciones; 

iv) adoptar medidas dirigidas a modernizar y mejorar la protección de las mujeres 
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embarazadas y de las madres trabajadoras, ayudando a las mujeres a 

reincorporarse al mercado laboral después de haber dado a luz y conciliando el 

trabajo y la vida familiar; 

Las remuneraciones  

3. Reconoce la necesidad de garantizar la igualdad en materia de remuneración y de 

prestaciones como un paso importante hacia la igualdad entre las mujeres y los 

hombres, y recomienda que se incluyan las siguientes acciones en la Estrategia: 

i) garantizar que se respete, tanto para las mujeres como para los hombres, el 

principio fundamental de «igual remuneración por un trabajo igual o de igual 

valor», y apoyar a los Estados miembros y a los interlocutores sociales en la tarea 

de reducir la brecha de género en las retribuciones mediante políticas públicas y el 

intercambio de mejores prácticas; 

ii) adoptar medidas apropiadas para reducir la brecha de género en las pensiones, que 

es una consecuencia directa de la brecha de género en las retribuciones, y evaluar 

el impacto de los sistemas de pensiones en la situación de las mujeres, prestando 

una atención especial a los contratos a tiempo parcial y atípicos; 

La violencia contra las mujeres 

4. Recuerda los efectos devastadores de la violencia contra las mujeres, que constituye la 

forma más extendida de violación de los derechos humanos en la UE, y recomienda que 

se incluyan las siguientes acciones en la Estrategia: 

i) alentar la ratificación del Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre la 

violencia contra las mujeres, respetando al mismo tiempo las disposiciones 

constitucionales nacionales, y emprender el procedimiento que lleve a la adhesión 

del Convenio por la UE;  

ii) reforzar los servicios de formación sistemática de personal cualificado que se 

ocupe de las mujeres víctimas de violencia física, sexual o psicológica; 

iii) proclamar 2017 como el año para poner fin a la violencia contra las mujeres, 

reforzando las medidas dirigidas a promover y apoyar las acciones en el ámbito de 

la prevención de la violencia contra las mujeres (incluida la supervisión de la 

aplicación del «paquete de medidas en favor de las víctimas»), las medidas de 

sensibilización, la recogida de datos y la financiación de las ONG; 

Los procesos de toma de decisiones 

5. Señala el actual desequilibrio inaceptable en los procesos de toma de decisiones, tanto 

en el ámbito público como en el sector privado, y recomienda que se incluyan las 

siguientes acciones en la Estrategia: 

i) promover las medidas dirigidas a luchar contra la persistencia de los estereotipos 

con campañas de sensibilización y por medio de la imagen de las mujeres que 
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transmiten los medios de comunicación; 

ii) promover acciones que contribuyan a una mayor representación de las mujeres en 

los puestos directivos de las instituciones públicas, tanto a nivel nacional como 

local, en los ámbitos políticos y en las universidades y la educación superior;  

iii) promover acciones que estimulen la incorporación de un mayor número de 

mujeres en los puestos directivos de las empresas; 

La salud 

6. Reconoce que la salud es un factor determinante del desarrollo personal de las mujeres, 

y recomienda que se incluyan las siguientes acciones en la Estrategia: 

i) centrar los esfuerzos en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual 

y en los métodos preventivos correspondientes, así como en la investigación 

dirigida a mejorar la detección precoz de enfermedades específicas de las mujeres, 

como determinados tipos de cáncer (de los ovarios, del cuello del útero y de 

mama); 

ii) aumentar el acceso a la atención médica general para las mujeres, especialmente 

en las zonas remotas; 

La acción exterior 

7. Pide a la UE y a los Estados miembros que integren la igualdad entre las mujeres y los 

hombres en todas sus políticas exteriores, y recomienda que se incluyan las siguientes 

acciones en la Estrategia: 

i) dar continuidad al compromiso de la UE de potenciación de las mujeres por 

medio de la ayuda para el desarrollo y la ayuda humanitaria en terceros países; 

ii) alentar a los países socios a que promuevan la igualdad entre las mujeres y los 

hombres en todos los aspectos de los acuerdos de asociación; 

iii) incluir un capítulo específico sobre los derechos de las mujeres en el Plan de 

acción para los derechos humanos del Servicio Europeo de Acción Exterior, 

centrándose en particular en la mutilación genital femenina y en los matrimonios 

forzados a edades tempranas;  

Recomendaciones generales 

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen la Estrategia con arreglo a 

sus respectivos ámbitos competenciales, al tiempo que destaca la importancia que 

revisten los intercambios de mejores prácticas, especialmente cuando los Estados 

miembros disponen de competencias exclusivas; 

9. Pide al Instituto Europeo de la Igualdad de Género que siga recabando datos específicos 

e indicadores de género en todos los ámbitos de las políticas; 



 

AM\1063942ES.doc  PE558.909v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

10. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a los Gobiernos de los Estados miembros. 

Or. en 

 


