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SUGERENCIAS 

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 

Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 

sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que «la 

Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos 

los derechos de las personas pertenecientes a minorías»; 

B. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental y un 

principio común de la UE, que está lejos de haber sido alcanzado; Considerando que en 

los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se 

prohíbe toda discriminación por razón de sexo y se afirma que la violencia contra las 

mujeres es una manifestación brutal de desigualad de género y uno de los tipos de 

violación de los derechos humanos más extendidos en Europa; 

C. Considerando que el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea prohíbe toda forma de trato inhumano o degradante; 

D. Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se basan en derechos 

humanos básicos y son elementos esenciales de la dignidad humana1; considerando que la 

negativa a practicar abortos para salvar vidas constituye una violación grave de los 

derechos humanos; 

E. Considerando que, a pesar de algunos avances sectoriales realizados en los últimos años, 

una de cada dos mujeres experimenta, a lo largo de su vida, una o más formas de acoso 

sexual y una de cada tres mujeres de más de 15 años en la UE sufre violencia física o 

sexual en algún momento de su vida2; Considerando que aproximadamente 500 000 

mujeres en la UE han sido sometidas a mutilación genital femenina3, y que la violencia 

contra las mujeres y las niñas constituye un gran obstáculo a la igualdad de género y una 

violación de los derechos fundamentales, y que continúa siendo uno de los tipos de 

violación de los derechos humanos más extendidos en la UE; 

F. Considerando que, según las conclusiones de una encuesta realizada por la Agencia de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 2014, la mayor parte de las mujeres han 

sido víctimas de actos de violencia no los denuncian a la policía; 

G. Considerando que la violencia contra la mujer como forma de discriminación de género 

no aparece explícitamente en el Derecho europeo, y solo está presente en tres 

ordenamientos jurídicos nacionales (España, Suecia y Alemania) y que, en consecuencia, 

                                                 
1  Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), apartados 7.2 y 7.3.  
2  Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) «Violencia contra las mujeres: una 

encuesta a escala de la UE. Conclusiones clave» (2014) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-

survey-main-results_en.pdf 
3  Conforme a las cifras que proporciona la Comisión Europea en un estudio titulado «European Commission 

actions to combat violence against women» (enero de 2015). 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
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la violencia contra las mujeres no es considerado un problema importante en materia de 

igualdad; considerando que los Estados miembros han adoptado un enfoque ad hoc para 

definir la violencia contra la mujer y la violencia de género, con definiciones que varían 

significativamente en las distintas legislaciones nacionales, lo que provoca que los datos 

no sean comparables; 

H. Considerando que, si bien unas condenas proporcionales a los delitos cometidos tienen un 

efecto disuasorio sobre quienes violan los derechos fundamentales, el objetivo principal 

debe seguir siendo la prevención (mediante medidas educativas y culturales), en vez de la 

intervención a posteriori;  

I. Considerando que la violencia contra las mujeres es la violación de los derechos 

fundamentales más extendida en la Unión Europea y en todo el mundo, que afecta a todos 

los estratos de la sociedad, con independencia de la edad, el nivel de educación, los 

ingresos, la posición social y el país de procedencia o residencia y representa una traba de 

primer orden a la igualdad entre mujeres y hombres; 

J. Considerando que la violencia que sufren mujeres y niñas incluye el abuso físico y 

psicológico, la violación, el maltrato infantil, el abuso relacionado con las creencias 

religiosas o de otra índole, el acoso sexual y el acoso, así como la violencia doméstica, 

también a través de las nuevas tecnologías y de Internet, el uso de lenguaje misógino y 

amenazas y ataques difamatorios en línea, y que en algunos casos esta violencia 

desemboca en feminicidios y/o en los denominados delitos de honor, lo que constituye 

una violación de los derechos fundamentales de la mujer en cuanto a dignidad, igualdad y 

acceso a la justicia establecidos por las Naciones Unidas; considerando que las mujeres y 

las niñas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al disfrute y la protección de todas 

las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de 

cualquier otra índole1; 

K. Considerando que el acceso a la justicia es un derecho humano y que la igualdad entre 

hombres y mujeres en el acceso a la justicia es fundamental para alcanzar la igualdad de 

género; que a menudo las mujeres se enfrentan a obstáculos tanto socioeconómicos para 

acceder a la justicia, como dependencia económica, falta de recursos económicos o de 

asistencia jurídica y estereotipos culturales que provocan miedo y vergüenza, como de 

carácter procesal, como los dilatados procesos penales, las prácticas discriminatorias y los 

bajos índices de condenas; que las mujeres y niñas con discapacidad, las pertenecientes al 

ámbito rural o a minorías, las migrantes, las refugiadas o las que forman parte de la 

comunidad LGBTI pueden encontrar un mayor sesgo institucional en el acceso a la 

justicia que otras mujeres; 

L. considerando que la trata y la explotación sexual de mujeres y niños constituyen una clara 

violación de los derechos humanos, la dignidad humana y los principios fundamentales 

del Derecho y la democracia; que hoy las mujeres son más vulnerables a estas amenazas 

debido al aumento de la inseguridad económica y al mayor riesgo de desempleo y 

pobreza; 

                                                 
1 Los artículos 1 y 3 de la Declaración de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1993, sobre la eliminación 

de la violencia contra la mujer (A/RES/48/104). 
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M. Considerando que, en un mercado laboral tradicionalmente segregado por sexos, la 

dificultad para compaginar la vida laboral y familiar, así como la infravaloración de las 

capacidades y el trabajo de las mujeres, constituyen algunas de las complejas causas de la 

persistente brecha de género en lo que respecta a salarios y pensiones; 

N. Considerando que la discriminación de género afecta a la participación en el mercado 

laboral de las mujeres y, en particular, de las mujeres de edad avanzada, las madres 

solteras, las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y las mujeres pertenecientes 

a minorías étnicas y culturales; 

O. Considerando que el acceso masivo a Internet ha aumentado las posibilidades de cometer 

abusos físicos y sicológicos contra las mujeres, por ejemplo a través de la captación en 

línea; 

P. Considerando que persiste hasta nuestros días la discriminación por razón de sexo, que 

tiene graves repercusiones en el trabajo, la familia y la vida privada, y que esto sucede con 

frecuencia en el ámbito de la educación, la formación y los servicios; considerando que a 

menudo se producen casos de discriminación múltiple contra las mujeres que no están 

relacionados con el género, sino con otros factores como el origen étnico, las creencias, la 

clase social, la orientación sexual, la religión y la discapacidad; 

Q. Considerando que la crisis económica y las políticas de austeridad implantadas en muchos 

Estados miembros han impuesto el hundimiento de los presupuestos disponibles y la 

reducción de los servicios públicos de asistencia a las víctimas de la violencia contra la 

mujer; lo que ha tenido consecuencias negativas que socavan los derechos fundamentales 

y colocan a las mujeres ante un mayor riesgo de pobreza, exclusión, discriminación y 

violencia; 

1. Insta a la Comisión a que, en su próxima Estrategia sanitaria de la UE, incluya la salud y 

los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos básicos, a fin de garantizar 

la coherencia entre la política interior y exterior de la UE en materia de derechos 

fundamentales, tal y como solicitó el Parlamento el 10 de marzo de 20151; 

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan el derecho de acceso a 

métodos anticonceptivos seguros y modernos y a la educación sexual en las escuelas; 

3. Pide a los Estados miembros que garanticen la aplicación de estrategias nacionales en 

relación con el respeto y la salvaguardia de los derechos y la salud sexual y reproductiva 

de las mujeres; insiste en el papel de la Unión para sensibilizar y fomentar las mejores 

prácticas en este ámbito, habida cuenta de que la salud es un derecho humano fundamental 

esencial para el ejercicio de otros derechos humanos; 

4. Pide a la Comisión que indique medidas específicas que los Estados miembros puedan 

adoptar para combatir la discriminación múltiple; 

5. Pide a la Comisión que promueva una estrategia y un plan de acción para luchar contra 

todas las formas de violencia de género y de homofobia, reforzando la prevención y 

                                                 
1  Textos Aprobados, P8_TA(2015)0050. 
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proporcionando protección y asistencia a las víctimas, prestando especial atención a las 

más vulnerables, niños, personas de edad avanzada, personas con discapacidad, 

refugiados, solicitantes de asilo y víctimas de discriminación; pide a la Comisión que 

presente una estrategia concreta y ambiciosa sobre la igualdad de género para después de 

2015; 

6. Insta a los Estados miembros a que creen redes de centros de apoyo y acogida para las 

mujeres víctimas de trata y prostitución en los que se les aporte ayuda psicológica, 

médica, social y jurídica y se les anime a buscar empleos estables y con derechos; 

7. Condena firmemente cualquier violencia psíquica o física, incluida la violencia sexual, 

ejercida contra las mujeres; pide a la UE y a los Estados miembros que garanticen ayuda y 

protección a las víctimas; 

8. Pide a los Estados miembros que apliquen en su totalidad la Directiva 2012/29/UE por la 

que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las 

víctimas de delitos y la Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección; 

9. Considera que la violencia contra las mujeres, como los crímenes de honor, el matrimonio 

infantil, la trata, la mutilación genital femenina y la violencia doméstica, son violaciones 

graves de los derechos humanos que nunca deben encontrar justificación en la religión, la 

cultura y la tradición; 

10. Destaca que, para combatir de forma eficaz la violencia contra la mujer y la impunidad, es 

necesario un cambio de actitud hacia las mujeres y las niñas en la sociedad, que con 

demasiada frecuencia las representa en funciones de subordinación y tolera la violencia 

contra la mujer o minimiza su importancia; 

11. Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso más fácil a la justicia para las 

mujeres víctimas de la violencia, y que promuevan el intercambio de buenas prácticas; 

12. Hace hincapié en la necesidad de abordar los obstáculos del acceso a la justicia por 

razones de género en los Estados miembros, tanto en términos socioeconómicos como 

procesales, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a adoptar medidas para 

suprimirlos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la recogida de 

datos desglosados por género sobre los obstáculos para acceder a la justicia; 

13. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a ratificar el Convenio de Estambul, que 

constituye un poderoso instrumento para afrontar de forma global la violencia contra las 

mujeres y las niñas, incluida la violación conyugal, la violencia doméstica y la mutilación 

genital femenina; 

14. Manifiesta una gran preocupación por la persistencia de las prácticas de mutilación 

genital, que constituyen una forma de violencia grave contra las mujeres y las niñas, y una 

vulneración inadmisible de su derecho a la integridad física; insta a la UE y a los Estados 

miembros a que ejerzan la máxima vigilancia posible sobre esas prácticas en su territorio 

y a que pongan fin a las mismas lo antes posible; pide, en particular, a los Estados 

miembros, que adopten un enfoque firme y disuasorio mediante la formación de las 

personas que trabajan con migrantes y la persecución y sanción efectivas y sistemáticas de 
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los autores de mutilaciones genitales, a los que debe aplicarse una tolerancia cero; insiste 

en que esto debe ir acompañado de campañas de información y sensibilización destinadas 

a los grupos afectados; celebra que la legislación de la UE en materia de asilo considere a 

las víctimas de mutilaciones genitales como personas vulnerables e incluya la mutilación 

genital entre los criterios que deben tenerse en cuenta para la concesión de asilo; 

15. Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que estudien el impacto que las 

medidas de austeridad, propuestas o aplicadas, han tenido sobre los derechos 

fundamentales, de un modo sensible al género, teniendo en cuenta las desproporcionadas 

consecuencias de las medidas de austeridad en las mujeres; pide a las instituciones de la 

UE que adopten de inmediato medidas correctoras allí donde las medidas de austeridad 

han tenido un impacto negativo sobre los derechos económicos, sociales y culturales de 

las mujeres; 

16. Recuerda que demasiadas mujeres siguen siendo víctimas de acoso sexual en el lugar de 

trabajo, en todos los sectores del mercado laboral; pide a los Estados miembros que 

organicen campañas de sensibilización a este respecto, tanto para el sector privado como 

para la función pública; pide asimismo a los Estados miembros que luchen contra la 

impunidad en este ámbito; 

17. Manifiesta su preocupación por la escasa representación de las mujeres en los procesos de 

toma de decisiones, en las empresas y sus consejos de administración así como en los 

ámbitos científico y político, tanto a escala nacional como internacional (grandes 

empresas, elecciones nacionales y europeas), pero, sobre todo, a escala local; pide que se 

apoye a las mujeres en su desarrollo profesional y sus esfuerzos por ocupar cargos 

directivos, e insta a las instituciones europeas a que presten más atención a los datos que 

indican que las mujeres solo representan el 17,8 % de los miembros de los consejos de 

administración de las grandes empresas públicas que cotizan en bolsa; 

18. Celebra que el Informe sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales 

dedique un apartado a la Directiva dirigida a mejorar el equilibrio de género entre los 

administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas, como medida de promoción de 

los derechos fundamentales para lograr una verdadera igualdad entre mujeres y hombres 

en los consejos de administración; 

19. Pide a la Comisión que promueva la conciencia sobre la necesidad de fomentar una 

cultura del respeto y la tolerancia con objeto de poner fin a toda forma de discriminación 

contra la mujer; 

20. Recuerda que las mujeres representan más de la mitad de los posgraduados; considera 

que, mientras no exista una representación paritaria de las mujeres en los altos cargos de 

toma de decisiones, deberán adoptarse medidas de discriminación positiva; pide a los 

Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para promover la presencia 

de mujeres en puestos de alto nivel; 

21. Recuerda que la brecha salarial entre hombres y mujeres constituye una discriminación 

inadmisible y es contraria a los Tratados de la UE (artículo 157 del TFUE); lamenta que, 

en la UE, a trabajo igual, los ingresos de las mujeres siguen siendo un 16 % inferiores a 

los de los hombres; pide encarecidamente a los Estados miembros que garanticen que 
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todos los sectores del mercado de trabajo respetan el principio de igual salario por igual 

trabajo; 

22. Pide a la Comisión que realice un seguimiento de la situación de los derechos 

fundamentales, con datos desagregados por sexos; 

23. Pide a los Estados miembros que doten de independencia y autonomía financiera a los 

institutos nacionales para la igualdad de género, de modo que puedan contar con el 

personal necesario y ejercer una función autorizada; hace hincapié en la importancia de la 

colaboración entre los Estados miembros y el Parlamento en el ámbito de la igualdad de 

género con el fin de implementar planes de acción y recomendaciones concretas para 

lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres, combatir la violencia contra las 

mujeres y promover una mayor inclusión de estas en la sociedad, independientemente del 

Estado miembro en el que residan;  

24. Pide a la Comisión Europea que aumente la financiación para proyectos y asociaciones 

entre los Estados miembros y las organizaciones no gubernamentales de reconocida 

experiencia en el apoyo a las mujeres víctimas de trata y prostitución; 

25. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta la evolución y los 

cambios demográficos en la dimensión y composición de los hogares a la hora de diseñar 

sus políticas fiscales, su seguridad social y sus servicios públicos; observa que el número 

de hogares unipersonales está creciendo en la mayoría de los Estados miembros, pero que 

la mayor parte de las políticas discriminan directa o indirectamente estos hogares y los 

sitúan en una posición de desventaja indebida; cree que las personas no deben ser 

recompensadas o penalizadas por la dimensión y composición particulares del hogar del 

que forman parte; pide, por tanto, que las políticas sean neutrales con respecto a la 

dimensión o composición de los hogares; 

26. Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que cooperen con el Instituto 

Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) y con la Agencia de los Derechos 

Fundamentales, conforme a la determinación común de luchar juntos contra la violencia y 

la discriminación de género; 

27. Pide a los Estados miembros que incrementen su respuesta ante los trolls de las redes 

sociales, que han elegido de manera desproporcionada a las mujeres como objetivo del 

acoso en línea. 

28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan y promuevan el papel que 

desempeñan la educación formal y la educación informal en la consecución de la igualdad 

de género, a través del empoderamiento de las mujeres y de las personas que se identifican 

como LGBTI, protegiendo de este modo sus derechos fundamentales; 

29. Pide a los Estados miembros que revisen sus legislaciones nacionales y deroguen las 

disposiciones que supongan una discriminación contra la mujer, como ha ocurrido 

recientemente con las disposiciones del régimen nacional de jubilación de un Estado 

miembro, que determinaban la «edad de jubilación normal» de manera diferente según el 

sexo de la persona y, en el caso de solicitantes de sexo femenino, según el número de hijos 
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criados por la interesada1; 

30. Pide a la UE y a los Estados miembros que reconozcan los derechos inalienables de las 

mujeres y las niñas a la integridad de su cuerpo y a la toma autónoma de decisiones. 

                                                 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de abril de 2013, Blanka Soukupová contra 

Ministerstvo zemědělství, UE:C:2013:223. 
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