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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de resolución no legislativa A8-0034/2016 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la integración de la perspectiva de género en 

los trabajos del Parlamento Europeo 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, segundo párrafo, 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, 

– Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (CEDH), 

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 

– Vista la Convención de las Naciones Unidas, de 1979, sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, 

– Vista la definición de la palabra «género» por la comisaria europea Vĕra Jourová en 

nombre de la Comisión, el 3 de diciembre de 2015
1
, 

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

Consejo Europeo en marzo de 2011, 

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Strategic 

engagement for gender equality 2016-2019» («Compromiso estratégico para la igualdad 

de género 2016-2019») (SWD(2015)0278), 

– Vista la Estrategia sobre igualdad de género 2014-2017 del Consejo de Europa, 

– Visto el estudio del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) titulado 

«Advancing women in political decision-making – Way forward» («El avance de las 

                                                 
1
 Preguntas parlamentarias, 3 de diciembre de 2015, (E-012868/2015) Respuesta de Vĕra Jourová en nombre de 

la Comisión, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012868&language=EN 



 

AM\1088421ES.doc  PE579.739v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

mujeres en la toma de decisiones políticas: perspectivas de futuro»), publicado en 2015, 

– Vistas la conclusiones y recomendaciones del estudio del EIGE titulado «Gender-

Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice» («Los Parlamentos sensibles 

a la cuestión del género: estudio mundial de las buenas prácticas en la materia») 

publicado en 2011, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de febrero de 1996, titulada «Integrar la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y 

acciones comunitarias» (COM(1996)0067), en la que la Comisión se comprometió a 

«fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres en todas las acciones y las 

políticas [...] a todos los niveles», lo que equivale al establecimiento efectivo del 

principio de integración de la perspectiva de género, 

– Visto el estudio titulado «The EU Budget for Gender Equality» («El presupuesto de la 

Unión para la igualdad de género»), publicado en 2015 por el Departamento Temático 

D del Parlamento Europeo, 

– Vista la nota titulada «Guidance on the development of gender equality and the 

empowerment of women policies» («Orientaciones políticas sobre el desarrollo de la 

igualdad de género y la emancipación de las mujeres»), publicado por ONU Mujeres en 

mayo de 2014, 

– Visto el documento titulado «Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?» 

(«Avances en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión: ¿El camino 

equivocado?»), publicado en 2014 por la Red europea de institutos políticos, 

– Vistas las competencias de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género:  

1. la definición, el fomento y la protección de los derechos de la mujer en la Unión y 

las medidas de la Unión en la materia; 

2. el fomento de los derechos de la mujer en terceros países; 

3. la política de igualdad de oportunidades, incluida la promoción de la igualdad 

entre hombres y mujeres en lo que se refiere a las oportunidades en el mercado 

laboral y al trato en el trabajo; 

4. la eliminación de toda forma de violencia y discriminación basada en el sexo; 

5. la aplicación y el desarrollo del principio de integración de la dimensión de 

género en todos los ámbitos políticos; 

6. el seguimiento y la aplicación de los acuerdos y convenios internacionales 

relacionados con los derechos de la mujer; 

7. el fomento de la sensibilización respecto de los derechos de la mujer; 

– Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre salud sexual y reproductiva y 
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derechos afines
1
, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-

0034/2016), 

A. Considerando que el artículo 8 del TFUE prevé que «En todas sus acciones, la Unión se 

fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer», y que el 

artículo 2 del TFUE consagra el principio de la igualdad entre hombres y mujeres como 

un valor de la Unión; 

B. Considerando que el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales prevé que 

la igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse, y que el artículo 6 del TUE 

reconoce que la Carta tiene el mismo valor jurídico que los Tratados; 

C. Considerando que, tal y como reconoce la Comisión, el principio de integración de la 

dimensión de género se basa en el artículo 8 del TFUE, que dice que «En todas sus 

acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y 

la mujer y promover su igualdad»; 

D. Considerando que todas las políticas interiores y exteriores de la Unión deben tener por 

objeto beneficiar a niños y niñas, y a hombres y mujeres; 

1. Manifiesta su determinación de promover la igualdad entre hombres y mujeres en la 

vida política, profesional y familiar; 

2. Insta a la creación de un ambiente favorable de participación de las mujeres en puestos 

decisorios a todos los niveles, por ejemplo, a través de medidas que permitan la 

conciliación entre la vida profesional y la vida privada y familiar, así como de medidas 

de acción positiva; 

3. Declara que no tiene intención de ir más allá de los instrumentos existentes para la 

integración de la perspectiva de género, creados de conformidad con las Cartas y los 

Tratados europeos ratificados; 

4. Insiste en la necesidad de eliminar todos los obstáculos que generan desigualdades entre 

hombres y mujeres; 

5. Opina que el intercambio de buenas prácticas con las organizaciones de la sociedad civil 

reforzará la capacidad y la eficacia del Parlamento en la aplicación de la integración de 

la perspectiva de género en términos de tratamiento y derechos;  

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos de los Estados miembros. 

Or. en 

                                                 
1
 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0548. 
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