
 

AD\1150778ES.docx  PE616.864v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
 

2017/2273(INI) 

12.4.2018 

OPINIÓN 

de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

para la Comisión de Asuntos Jurídicos 

sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión en 2016 

(2017/2273(INI)) 

Ponente de opinión: Marijana Petir 

 

 

  



 

PE616.864v02-00 2/10 AD\1150778ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1150778ES.docx 3/10 PE616.864v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

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

Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

- Vista la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, que obliga a los Estados 

miembros a aplicar progresivamente el principio de igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en materia de seguridad social, 

- Vista la Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de 

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 

trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, 

- Vista la Directiva 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y 

su suministro, 

- Vista la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica 

el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por 

BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 

96/34/CE, 

- Vista la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 

2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que 

ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del 

Consejo, 

- Vista la Directiva 2011/36/UE, 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, 

- Vista la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, por la que se crea la orden 

europea de protección, «destinada a proteger a una persona contra actos delictivos de 

otra que puedan poner en peligro su vida, su integridad física o psicológica y su 

dignidad, su libertad individual o su integridad sexual», y se faculta a una autoridad 

competente de otro Estado miembro para mantener la protección de la persona en el 

territorio de ese otro Estado miembro; esta Directiva se ve reforzada por el Reglamento 

(UE) n.º 606/2013, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de 

medidas de protección en materia civil, que garantiza el reconocimiento de dichas 

medidas en toda la Unión, 

- Vista la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen 

normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, 

y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, 

A. Considerando el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), según el cual 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; considerando que estos valores 

son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la 
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no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y 

hombres; considerando que, de conformidad con el artículo 8 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Unión, en todas sus acciones, se fijará 

el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su 

igualdad; 

B. Considerando que, según el artículo 2 del TUE y el artículo 21 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la igualdad entre mujeres y hombres 

constituye uno de los valores básicos en los que se fundamenta la Unión y que esta, en 

todas sus acciones, tratará de luchar contra toda discriminación, eliminar las 

desigualdades y promover la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato; 

C. Considerando que los artículos 157 y 19 del TFUE permiten combatir por medio de la 

legislación todas las formas de discriminación, incluida la discriminación por motivos 

de género; 

D. Considerando que la Unión y los Estados miembros se comprometieron, en la 

Declaración n.º 19 aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó 

el Tratado de Lisboa, a «combatir la violencia doméstica en todas sus formas […] [,] 

prevenir y castigar estos actos delictivos y […] prestar apoyo y protección a las 

víctimas»; 

E. Considerando que la legislación de la Unión contra la trata de seres humanos, en 

especial mujeres y niños, ha sido adoptada sobre la base de los artículos 79 y 83 del 

TFUE; considerando que el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» financia, 

entre otras, medidas que contribuyen a la erradicación de la violencia contra las 

mujeres; 

F. Considerando que las directivas de la Unión que se centran especialmente en la igualdad 

de género no se han aplicado debidamente en varios Estados miembros, lo que deja a 

personas de distinto género desprotegidas frente a la discriminación en los ámbitos del 

acceso al empleo y el acceso a bienes y servicios; 

G. Considerando que la discriminación por razones de género se entrecruza con otros tipos 

de discriminación, por ejemplo la discriminación por motivos de raza y etnia, religión, 

discapacidad, salud, identidad de género, orientación sexual, edad o condiciones 

socioeconómicas; 

H. Considerando que el 33 % de las mujeres en la Unión han sufrido violencia física o 

sexual, y que el 55 % han sido acosadas sexualmente, un 32 % de ellas en el puesto de 

trabajo; que las mujeres son especialmente vulnerables a la violencia sexual, a la 

violencia física y a la violencia en internet, así como al ciberacoso y al acecho; que más 

de la mitad de las mujeres asesinadas lo han sido por su pareja o por un familiar; que la 

violencia contra las mujeres es una de las vulneraciones de los derechos humanos más 

extendida, con independencia de la edad, nacionalidad, religión, educación o situación 

económica y social, y representa uno de los principales impedimentos para alcanzar la 

igualdad entre mujeres y hombres; que el fenómeno del feminicidio no disminuye en los 

Estados miembros; 

I. Considerando que la encuesta sobre personas LGBT de la Unión reveló que las personas 
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lesbianas, bisexuales y transgénero se enfrentan a un enorme riesgo de discriminación 

por su orientación sexual o su identidad de género; que el 23 % de las lesbianas y el 

35 % de las personas transgénero han sufrido, al menos una vez en los últimos cinco 

años, ataques físicos o sexuales o amenazas con violencia en el hogar o en otros lugares 

(en la vía o el transporte públicos, en el lugar de trabajo, etc.); 

J. Considerando que, por lo que respecta a la aplicación y la observancia de la legislación 

de la Unión en materia de igualdad de género en los Estados miembros, se han 

detectado problemas específicos relacionados con la transposición y aplicación de las 

directivas pertinentes, tales como deficiencias sustanciales en la legislación y una 

aplicación incoherente por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales; 

K. Considerando que las instituciones y los mecanismos para la igualdad de género quedan 

frecuentemente marginados en las estructuras administrativas nacionales, divididos 

entre diferentes ámbitos políticos y lastrados por la complejidad de los mandatos, sin el 

personal, la formación y la información necesarios ni los medios suficientes, y con un 

apoyo insuficiente por parte de los dirigentes políticos; 

L. Considerando que, según el análisis comparativo de la legislación contra la 

discriminación en Europa, publicado en 2017 por la red europea de expertos juristas en 

materia de igualdad de género y no discriminación, en la inmensa mayoría de los países 

sigue habiendo serias preocupaciones en torno a la percepción y la concienciación, ya 

que a menudo las personas no disponen de información sobre sus derechos de 

protección contra la discriminación ni sobre la existencia de mecanismos de protección; 

que, según este análisis, han surgido nuevos problemas relacionados con la observancia 

de las directivas de la Unión contra la discriminación, como la falta de legitimación (o 

la restricción excesiva de la legitimación) de las organizaciones y asociaciones para 

iniciar procedimientos en nombre o en apoyo de las víctimas de la discriminación, la 

aplicación restrictiva de la inversión de la carga de la prueba, así como una serie de 

obstáculos al acceso efectivo a la justicia, que impiden que los ciudadanos ejerzan y 

protejan plenamente sus derechos derivados de las disposiciones de la legislación contra 

la discriminación; 

M. Considerando que el Índice de Igualdad de Género 2017 del Instituto Europeo de la 

Igualdad de Género (EIGE) muestra únicamente mejoras mínimas y arroja una 

puntuación total de 66,2 sobre 100, solo cuatro puntos más alta que hace diez años, 

dejando patente que la Unión dista mucho de alcanzar la igualdad de género; 

N. Considerando que en el ámbito de la toma de decisiones los datos de igualdad de género 

mencionados muestran una mejora de casi 10 puntos a lo largo de la última década, que 

ha permitido alcanzar hoy una puntuación de 48,5, pero que este sigue siendo el ámbito 

con peor puntuación de todos; considerando que esta cifra negativa refleja en gran 

medida la desigual representación de mujeres y hombres en la política y revela un 

déficit democrático en la gobernanza de la Unión; 

O. Considerando que el informe de Eurofound sobre la brecha de género en materia de 

empleo calcula que dicha brecha cuesta a la Unión alrededor de 370 000 millones EUR 

al año, es decir, el equivalente al 2,8 % del PIB de la Unión; 

P. Considerando que, según la encuesta sobre las condiciones de trabajo de Eurofound, el 
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indicador compuesto de tiempo de trabajo remunerado y no remunerado revela que, 

cuando se calculan las horas de trabajo remuneradas y no remuneradas, las mujeres 

trabajan más tiempo; 

Q. Considerando que, pese al compromiso de la Unión con la igualdad de género en la 

toma de decisiones, los consejos de administración de las agencias de la Unión 

muestran un marcado desequilibrio de género y patrones persistentes de segregación de 

género; 

R. Considerando que la feminización de la pobreza es un hecho en la Unión y que la 

aplicación y observancia correctas e íntegras de la legislación de la Unión en materia de 

igualdad e igualdad de género deben ir acompañadas de políticas que aborden las 

elevadas tasas de desempleo, pobreza y exclusión social entre las mujeres, fenómenos 

que están estrechamente ligados a los recortes presupuestarios en los servicios públicos, 

como la sanidad, la educación, los servicios sociales y las prestaciones sociales; 

considerando que la ausencia de políticas de igualdad y la no aplicación de la 

legislación en el ámbito del género y la igualdad ponen en mayor peligro a las mujeres e 

incrementan el riesgo de pobreza y de marginación social al excluirlas del mercado 

laboral; 

S. Considerando que la aplicación correcta de la legislación vigente es fundamental para 

avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres; que, aunque la Directiva 2006/54/CE 

refundida prohíbe claramente la discriminación directa e indirecta, y pese a que por 

término medio las mujeres alcanzan un nivel elevado de educación, la brecha salarial de 

género seguía siendo del 16,3 % en 2015; 

T. Considerando que es necesario que el principio de igualdad de género sea una parte 

esencial del control de la aplicación de la legislación vigente de la Unión; 

U. Considerando que la recopilación de datos, cuando sea posible desglosados por sexo, es 

sumamente importante para comprobar los progresos realizados hasta el momento en 

relación con la aplicación del Derecho de la Unión; 

1. Subraya que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la 

Unión que hay que incorporar en todas las políticas; 

2. Subraya que el Estado de Derecho desempeña un papel fundamental por lo que respecta 

a la legitimidad de cualquier forma de gobernanza democrática; destaca que es una 

piedra angular del ordenamiento jurídico de la Unión y, como tal, es coherente con el 

concepto de una Unión basada en el Estado de Derecho; 

3. Recuerda que el principio de igualdad —en términos de igualdad de remuneración por 

igual trabajo— está consagrado en los Tratados europeos desde 1957 (véase el artículo 

157 del TFUE) y destaca que el artículo 153 del TFUE permite a la Unión actuar en el 

ámbito general de la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y 

ocupación; 

4. Destaca que la correcta aplicación y cumplimiento del Derecho de la Unión es esencial 

para la realización de las políticas de la Unión desde el punto de vista del principio de 

igualdad entre mujeres y hombres consagrado en los Tratados y para favorecer y 
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fomentar la confianza mutua entre las instituciones públicas, tanto a nivel nacional 

como de la Unión, así como entre las instituciones y los ciudadanos, al tiempo que 

recuerda también que la confianza y la seguridad jurídica sirven para el establecimiento 

de una buena cooperación y la aplicación efectiva del Derecho de la Unión; 

5. Reitera el papel de la Comisión como «guardiana de los Tratados» y su deber de 

supervisar la aplicación del Derecho de la Unión, y subraya que los Estados miembros 

son los principales responsables de velar por su aplicación y observancia; señala que la 

no aplicación, la aplicación incorrecta y la falta de observancia de la legislación vigente 

de la Unión en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres afectan a la eficiencia 

y credibilidad de la Unión; 

6. Recuerda a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que la aplicación 

correcta y oportuna de la legislación en los Estados miembros sigue siendo una 

prioridad para la Unión; destaca la importancia de respetar los principios de atribución, 

subsidiariedad y proporcionalidad, con arreglo al artículo 5 del TUE, así como la 

igualdad ante la ley, con vistas a mejorar el control de la aplicación del Derecho de la 

Unión; recuerda la importancia de concienciar sobre las disposiciones de las directivas 

vigentes que abordan diferentes aspectos del principio de igualdad entre mujeres y 

hombres y de su aplicación práctica; 

7. Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para transponer y aplicar la 

legislación de forma oportuna y, de este modo, hagan realidad la igualdad entre mujeres 

y hombres; 

8. Subraya que la incapacidad para garantizar la transposición oportuna y correcta de la 

legislación de la Unión vigente que versa sobre los principios de igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de educación, 

empleo y ocupación, igualdad de remuneración por igual trabajo e igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en el acceso y el suministro de bienes y servicios, y de las 

disposiciones vigentes para mejorar la conciliación de la vida privada y laboral y acabar 

con todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, priva, en última 

instancia, a los ciudadanos y a las empresas de los beneficios a que tienen derecho en 

virtud del Derecho de la Unión; 

9. Subraya que la aplicación efectiva del Derecho de la Unión contribuye a reforzar la 

credibilidad de las instituciones europeas; considera, por tanto, que el informe anual 

publicado por la Comisión, el derecho de petición y la iniciativa ciudadana europea son 

instrumentos importantes para que los legisladores de la Unión detecten posibles 

lagunas; 

10. Reconoce la importancia de recopilar datos, cuando sea posible desglosados por sexo, 

para evaluar los progresos realizados en la promoción de los derechos de las mujeres; 

11. Subraya que los procedimientos de infracción son un instrumento valioso para 

garantizar la correcta aplicación del Derecho de la Unión; 

12. Reitera que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea se ha convertido en un conjunto vinculante de 

derechos fundamentales de la Unión que prohíbe toda discriminación, sin limitar esta 
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prohibición a ámbitos específicos, y que está dirigida a las instituciones, órganos y 

organismos de la Unión, así como a los Estados miembros cuando aplican el Derecho de 

la Unión; 

13. Pide a los Estados miembros que atajen el aumento de la trata de seres humanos con 

fines de explotación laboral y de la trata con fines de explotación sexual, que sigue 

siendo la forma más extendida de trata de seres humanos; 

14. Señala con satisfacción, por lo que respecta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

que su amplia interpretación del concepto de igualdad de remuneración por igual trabajo 

y su amplia jurisprudencia sobre el artículo correspondiente han ampliado ciertamente 

las posibilidades de combatir la discriminación salarial por razones de género tanto 

directa como indirecta y de reducir la brecha salarial de género, aunque destaca que aún 

queda mucho por hacer para eliminar la persistente brecha salarial de género en la 

Unión;  

15. Lamenta que no se haya adoptado ni aplicado una legislación europea que aborde 

adecuadamente las condiciones laborales y las horas de trabajo, incluido el trabajo en 

días festivos y los domingos y el trabajo sin pausas ni períodos de descanso; señala que 

la falta de uniformidad en las leyes dificulta una conciliación adecuada de la vida 

privada y laboral, lo que afecta especialmente a las mujeres y a su posición en el 

mercado laboral; 

16. Lamenta profundamente que la introducción de principios jurídicos que ilegalizan la 

desigualdad salarial entre hombres y mujeres no haya bastado por sí sola para erradicar 

la persistente brecha salarial de género; destaca que la Directiva refundida exige que los 

Estados miembros garanticen que las disposiciones de los convenios colectivos, los 

baremos o acuerdos salariales y los contratos individuales de trabajo que sean contrarios 

al principio de igualdad de retribución se declaren o puedan declararse nulos o 

modificarse; 

17. Subraya que, más allá de los instrumentos existentes para aplicar el Derecho de la 

Unión, tanto los Estados miembros como la Comisión deben prestar más atención a los 

instrumentos alternativos que permitirían una aplicación más amplia de este, en especial 

de las disposiciones referentes a la igualdad de retribución; destaca, por tanto, la 

importancia de alcanzar convenios colectivos para garantizar la igualdad salarial, 

permisos parentales y otros derechos relacionados con el empleo a través de la 

negociación colectiva; 

18. Se remite a su Resolución, de 15 de enero de 2013, en la que se solicitaba la adopción 

de un reglamento de la Unión sobre una ley de procedimiento administrativo de la 

Unión Europea en virtud del artículo 298 del TFUE1; observa con decepción que la 

Comisión no ha atendido a la petición del Parlamento de que presentase una propuesta 

de acto legislativo relativo a la ley de procedimiento administrativo. 

  

                                                 
1 DO C 440 de 30.12.2015, p. 17. 
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