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SUGERENCIAS 

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

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

Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los principios 

fundamentales de la Unión Europea, y que tanto los Tratados de la Unión como la Carta 

de los Derechos Fundamentales prohíben cualquier tipo de discriminación por género y 

exigen que se garantice la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, lo que 

constituye uno de los cometidos esenciales de la Unión1; 

B. Considerando que la Directiva 2004/113/CE (en adelante «la Directiva») extiende la 

protección contra la discriminación de género —y pretende integrar mejor el principio de 

igualdad entre hombres y mujeres — más allá del ámbito tradicional del mercado laboral 

para englobar también el ámbito del acceso a bienes y servicios y su suministro, pero 

excluye expresamente los medios de comunicación, la publicidad y la educación pública y 

privada; 

C. Considerando que todos los Estados miembros han adoptado medidas para incorporar la 

mencionada Directiva a sus ordenamientos jurídicos respectivos y establecer los 

procedimientos y organismos que requiere su aplicación; que la Comisión concluye en su 

Informe sobre la aplicación de la Directiva 2004/113/CE2 que, aunque todos los Estados 

miembros han transpuesto la Directiva a la legislación nacional, aún persisten problemas 

en cuanto a su aplicación efectiva; 

D. Considerando que la eficacia de las organizaciones responsables de promover la igualdad 

varía entre Estados miembros en términos de consecución de los objetivos fijados; 

E. Considerando que, en la sentencia Test-Achats del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 1 de marzo de 2011 en el asunto C-236/093, el Tribunal declaró inválido el 

artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE por el que se permite la utilización de 

modo diferente de factores actuariales basados en el género en los contratos de seguros 

privados comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva; 

1. Subraya que, por lo que respecta a la aplicación efectiva y uniforme de la mencionada 

Directiva, persisten varias cuestiones problemáticas, siendo las más comunes una 

interpretación excesivamente restrictiva del concepto de bienes y servicios, unas 

justificaciones muy generales y en ocasiones poco claras de la desigualdad de trato sobre 

la base del artículo 4, apartado 5, y una protección insuficiente de las mujeres durante el 

embarazo, la lactancia y la maternidad; 

2. Lamenta que el ámbito de aplicación de la Directiva sea bastante reducido y no abarque 

                                                 
1 De conformidad con el artículo 8 del TFUE (antiguo artículo 3, apartado 2, TCE): «En todas sus acciones, la 

Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.» 
2 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social Europeo - Informe 

sobre la aplicación de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, por la que se aplica el principio de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (COM(2015)0190) - http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190  
3 Sentencia de 1 de marzo de 2011, C-236/09, ECLI:EU:C:2009:100. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190
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los medios de comunicación, la publicidad ni la educación pública y privada, aunque sí los 

servicios de salud4; 

3. Estima que la opinión pública no está sensibilizada respecto del contenido y las 

implicaciones de la Directiva, y que lo mismo ocurre entre las personas protegidas y los 

proveedores de bienes y servicios por lo que se refiere a sus derechos y obligaciones, 

debido a la falta de información y de jurisprudencia; pide a la Comisión, a los Estados 

miembros y a los organismos responsables de la promoción de la igualdad que fomenten 

la sensibilización acerca del contenido y las implicaciones de la Directiva; 

4. Celebra que todos los Estados miembros hayan aplicado la sentencia o la estén aplicando, 

y destaca que algunos de ellos hayan optado incluso por rebasar su alcance y extender la 

norma de irrelevancia del sexo (unisex) a todos los demás tipos de seguros y de pensiones; 

5. Celebra esta iniciativa y subraya la necesidad de pedir a los Estados miembros que 

garanticen un nivel suficiente de independencia y competencias a las organizaciones 

responsables de promover la igualdad; destaca, en este contexto, la necesidad de 

consolidar la cooperación entre la Comisión y estos organismos mediante la identificación 

sistemática de los problemas principales y el intercambio de mejores prácticas, a fin de 

alcanzar un grado uniforme de eficacia en la consecución de los objetivos fijados; 

6. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que sensibilicen a todas las partes 

afectadas respecto del contenido y las implicaciones de la Directiva; 

7. Insta a la Comisión a que inicie un estudio global y exhaustivo y un ejercicio de 

recopilación de datos sobre la aplicación de la Directiva en cuestión, mejore sus 

actividades de supervisión y ayude a los Estados miembros para explotar todo el potencial 

de la Directiva; 

8. Destaca que, si bien la digitalización de determinados servicios y sectores y la 

proliferación de formas colaborativas de prestación de servicios han modificado el acceso 

y el suministro de bienes y servicios, la Directiva sigue siendo aplicable a la esfera digital; 

insta a la Comisión a que evalúe el impacto de la digitalización y la economía colaborativa 

por lo que respecta al acceso a bienes y servicios y a su suministro desde la perspectiva de 

la igualdad de género; 

9. Destaca la necesidad de aclarar las disposiciones en materia de responsabilidad de los 

proveedores de bienes y servicios y de plataformas de conexión en línea sobre la base de 

la presente Directiva; pide a los Estados miembros y a la Comisión que aborden con 

urgencia el problema de la responsabilidad en este contexto. 

  

                                                 
4 Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2001 en el asunto C-157/99 Geraets-Smits y Peerbooms, C-

157/99, ECLI:EU:C:2001:404.  
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 29.11.2016    
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