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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 

Asuntos de Interior y a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, 

competentes para el fondo, que incorporen las siguientes sugerencias en su informe: 

Considerandos 

A. Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental y un objetivo de la 

Unión, consagrado en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea («la Carta»), que la Unión se ha comprometido a integrar en todas sus 

actividades; que los derechos de la mujer son derechos humanos y que la igualdad de 

género es fundamental para alcanzar los objetivos generales de la Estrategia Europa 

2020 de crecimiento sostenible, empleo digno e inclusión social; 

B. Considerando que el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación es un 

derecho fundamental de importancia crítica que está reconocido en los Tratados; 

C. Considerando que la Carta reconoce, además, el derecho a la dignidad humana, el 

derecho a la vida y el derecho a la integridad de la persona, y prohíbe el trato inhumano 

o degradante, así como toda forma de esclavitud y el trabajo forzado (artículos 1 a 5 de 

la Carta); 

D. Considerando que, a pesar de que la Unión ha adoptado posiciones firmes1 en cuanto a 

la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres, llevando a cabo campañas 

específicas y proyectos locales para combatir este fenómeno, y pese a que la actual 

legislación, por ejemplo en materia de protección de las víctimas de delitos, abusos 

sexuales y explotación sexual de los niños, asilo y migración, tiene en cuenta las 

necesidades especiales de las víctimas de la violencia de género, el grado de violencia 

contra la mujer sigue siendo una grave causa de preocupación en toda la Unión; 

E. Considerando que, según el estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea «Violence against women: an EU-wide survey» (Violencia contra las 

mujeres: un estudio a escala de la UE), publicado en 20142, la violencia de género sigue 

siendo un fenómeno generalizado, habida cuenta de que un tercio de todas las mujeres 

en Europa ha sufrido actos de violencia física o sexual al menos una vez durante su vida 

adulta, el 20 % de las mujeres jóvenes (de 18 a 29 años de edad) ha sufrido acoso sexual 

por internet y una de cada cinco (18 %) ha sido víctima de acecho, de que una de cada 

veinte ha sido violada y más de una de cada diez ha sufrido violencia sexual que 

implicaba falta de consentimiento o uso de la fuerza, y de que la mayoría de estos 

incidentes violentos no han sido denunciados a las autoridades; 

                                                 
1 Véase, por ejemplo: la Comunicación de la Comisión COM(2010) 491 final –«Estrategia para la igualdad entre 

mujeres y hombres 2010-2015» – http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0491&qid=1493108743189&from=ES; y las Conclusiones del 

Consejo sobre la erradicación de la violencia hacia las mujeres en la Unión Europea – 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/113226.pdf  
2 http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report. 

file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_EN/projects/FdR/1122/1122608RO/en-GB/1a%20http:/fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
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F. Considerando que, según la Evaluación de la plusvalía europea, el coste anual para la 

Unión de la violencia contra las mujeres y la violencia de género se estimó en 

228 000 millones EUR, de los cuales 45 000 millones correspondían a la financiación 

de servicios públicos y estatales y 24 000 millones a las pérdidas de producción; 

G. Considerando que, en su compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019, 

la Comisión destaca que la violencia contra las mujeres y la violencia de género, que 

causan perjuicios para la salud y el bienestar, la vida laboral y la independencia 

financiera y la economía de las mujeres, son uno de los problemas fundamentales que 

deben abordarse para conseguir una auténtica igualdad de género; 

H. Considerando que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra 

la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) es el 

primer instrumento, general y detallado, jurídicamente vinculante internacionalmente 

sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres a escala internacional, 

que aborda el problema de la violencia ejercida no solo contra las mujeres, sino también 

contra los hombres y los niños, sobre la base de los principios de prevención, protección 

y apoyo, y de la persecución y la eliminación de la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica, y que destaca la necesidad de políticas integradas a escala 

nacional; 

I. Considerando que, bajo la Presidencia maltesa, el Consejo ha mostrado su buena 

voluntad para celebrar y hacer realidad la adhesión de la Unión al Convenio del Consejo 

de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica (Convenio de Estambul), y ha realizado progresos en esa dirección; que el 

compromiso que el Consejo, la Comisión y el Parlamento adquirieron en La Valeta el 3 

de febrero de 2017 respecto a la aplicación de un enfoque de tolerancia cero a la 

violencia contra las mujeres y las niñas es una condición ineludible para una aplicación 

plena y efectiva del Convenio; 

J. Considerando que todos los Estados miembros han firmado el Convenio de Estambul, 

pero que, hasta la fecha, solo catorce de ellos lo han ratificado; 

K. Considerando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos 

humanos, cuyas violaciones constituyen una violación de los derechos de las mujeres 

y las niñas a la igualdad, la no discriminación, la dignidad y la salud, y de los derechos 

de las mujeres a la libertad y la libre determinación; 

L. Considerando que la oposición a la salud y los derechos sexuales y reproductivos ha 

aumentado en Europa y en todo el mundo; 

M. Considerando que la violencia contra las mujeres o la violencia de género es un delito 

violento cometido contra una persona como consecuencia de su género, identidad de 

género o expresión de género o que afecta a las personas de un género concreto de 

forma desproporcionada; que la violencia de género es tanto causa como consecuencia 

de las desigualdades entre mujeres y hombres; 

Recomendaciones 
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i) Recuerda que los Estados miembros, instituciones, agencias, organismos y oficinas de 

la Unión, y la Unión en su conjunto están obligados a garantizar y promover la igualdad 

entre mujeres y hombres, en virtud de los Tratados y de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, en particular de los artículos 2 y 3 del Tratado de 

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

Europea (TFUE), y del artículo 23 de la Carta; 

ii) Acoge con satisfacción el hecho de que el enfoque del Convenio de Estambul se ajuste 

plenamente a la visión poliédrica que la Unión tiene del fenómeno de la violencia de 

género y al espíritu de las medidas vigentes en virtud de las políticas interior y exterior 

de la Unión; 

iii) Destaca y reitera, en el contexto de la violencia contra las mujeres en cuanto que 

violación de los derechos humanos y forma extrema de discriminación, que la igualdad 

de trato y la no discriminación son esenciales para el desarrollo de la sociedad y deben 

aplicarse en la legislación, en la práctica, en la jurisprudencia y en la vida cotidiana; 

iv) Reconoce con profunda preocupación que, a menudo, las mujeres y las niñas están 

expuestas a formas graves de violencia doméstica, mutilación genital femenina, «delitos 

de honor», trata de seres humanos vinculada a la prostitución, acoso sexual, violaciones, 

matrimonio forzado y otros delitos, que constituyen una violación grave de los derechos 

humanos y de la dignidad de las mujeres y las niñas; 

v) Reconoce que la violencia doméstica afecta de manera desproporcionada a las mujeres, 

pero que los hombres y los niños también pueden ser víctimas de la misma, incluso 

como testigos de la violencia en el entorno familiar; 

vi) Se muestra preocupado por que la mayor parte de los casos de violencia se consideren 

un asunto privado y, por tanto, sean tolerados y no se denuncien a las autoridades, lo 

que demuestra que es necesario adoptar nuevas medidas que alienten a las víctimas a 

denunciar sus experiencias y buscar ayuda y que permitan a los prestadores de servicios 

de apoyo responder a sus necesidades e informarlas de sus derechos y de las distintas 

formas de apoyo disponibles; recuerda que los porcentajes de acciones penales por actos 

de violencia contra las mujeres son inaceptablemente bajos; 

vii) Considera que la firma y celebración del Convenio de Estambul también contribuiría a 

consolidar el marco jurídico de la Unión y su acción contra la violencia contra las 

mujeres desarrollando un enfoque mejor coordinado en el plano interno y reforzando su 

papel en los foros internacionales; 

viii) Pide al Consejo y a la Comisión que agilicen las negociaciones sobre la celebración del 

Convenio; 

ix) Insta a la Comisión y al Consejo a que velen por que el Parlamento participe 

plenamente en el proceso de seguimiento del Convenio de Estambul, tras la adhesión de 

la Unión al mismo; 

x) Recuerda que la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul no exime a los Estados 

miembros de la ratificación nacional de dicho Convenio ni de establecer un plan de 

acción nacional para luchar contra la violencia contra las mujeres; pide, por tanto, a 
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todos los Estados miembros que velen por establecer un plan de acción nacional para 

luchar contra la violencia contra las mujeres, y a aquellos Estados miembros que 

todavía no lo hayan hecho que ratifiquen y apliquen plenamente este Convenio; 

xi) Destaca que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos 

fundamentales que no pueden limitarse por ningún motivo; 

xii) Reitera que la Unión goza de competencia exclusiva, de conformidad con el artículo 3, 

apartado 2, del TFUE, para la celebración de un acuerdo internacional, cuando dicha 

celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión o sea necesaria para 

permitirle ejercer su competencia interna, por lo que la adhesión de la Unión al 

Convenio de Estambul es una competencia jurídica de la Unión que puede afectar a las 

normas comunes o alterar su alcance en lo que se refiere a las cuestiones relativas a la 

situación en materia de residencia de nacionales de terceros países y de apátridas, 

incluidos los beneficiarios de protección internacional y también en lo que respecta a los 

derechos de las víctimas de delitos; 

xiii) Reitera la petición del Parlamento a la Comisión, como ya hizo en su Resolución de 25 

de febrero de 2014, que contenía recomendaciones sobre la lucha contra la violencia 

ejercida contra las mujeres, para que presente un acto legislativo que garantice un 

sistema coherente de recopilación de datos estadísticos y un planteamiento reforzado 

por parte de los Estados miembros para prevenir y erradicar todas las formas de 

violencia contra las mujeres y las niñas y de violencia de género, facilitando al mismo 

tiempo el acceso a la justicia; 

xiv) Toma nota de que la propuesta de la Comisión COM(2016)0109 relativa a la adhesión 

de la Unión al Convenio de Estambul señala que el artículo 83, apartado 1, del TFEU 

establece una base jurídica para las actuaciones relativas a la explotación sexual de las 

mujeres y los niños; pide, por lo tanto, al Consejo que aplique la «cláusula pasarela», 

aprobando una decisión unánime que defina la violencia contra las mujeres y las niñas 

(así como otras formas de violencia de género) como uno de los ámbitos delictivos 

previstos en el artículo 83, apartado 1, del TFUE. 

 



 

AD\1126083ES.docx 7/8 PE601.097v02-00 

 ES 

PROCEDIMIENTO – COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica 

Referencias COM(2016)0109 – 2016/0062(NLE) 

Comisiones competentes para el fondo 

 

LIBE 

 

FEMM 

 
  

Ponente de opinión 

       Fecha de designación 

Jiří Maštálka 

4.10.2016 

Examen en comisión 28.2.2017 23.3.2017   

Fecha de aprobación 30.5.2017    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

21 

0 

2 

Miembros presentes en la votación final Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-

Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia 

Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles 

Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel 

Voss, Tadeusz Zwiefka 

Suplentes presentes en la votación final Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Virginie 

Rozière, Kosma Złotowski 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

João Pimenta Lopes, Jarosław Wałęsa, Josef Weidenholzer 

 



 

PE601.097v02-00 8/8 AD\1126083ES.docx 

ES 

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN 

21 + 

ALDE 

GUE/NGL 

EFDD 

ENF 

PPE 

S&D 

Verts/ALE 

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto 

Kostas Chrysogonos, João Pimenta Lopes 

Joëlle Bergeron 

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton 

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, 

Tadeusz Zwiefka 

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Josef Weidenholzer 

Max Andersson, Pascal Durand 

 

0 - 

  

 

2 0 

ECR Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski 

 

Explicación de los signos utilizados: 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


