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SUGERENCIAS 

 

La Comisión de Transportes y Turismo 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: 

1. Vistos los artículos 10 y 19, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE); 

2. Observa que la Comisión ha presentado su informe sobre la aplicación de la Directiva 

2004/113/CE con un retraso importante con respecto a su primer informe de 2009; 

3. Recuerda que siempre han existido grandes diferencias entre hombres y mujeres con 

respecto a la política de transporte, en particular, en relación con los patrones de viaje, el 

acceso y la elección de medios de transporte, la seguridad, la protección y el desequilibrio 

de género en materia de empleo en el sector del transporte; anima, en consecuencia, a la 

Comisión a que tenga en cuenta todos los obstáculos y dificultades que encuentran las 

mujeres que viajan, de conformidad con las conclusiones de la 5.ª Conferencia sobre 

Mujeres y Transporte, celebrada en París en 2014; 

4. Subraya que, si bien la estrategia Horizonte 2020 para el período 2014 a 2020 está 

estructurada para responder a retos sociales que necesitan soluciones innovadoras y 

muchos de los problemas vinculados a la movilidad de género y los patrones de viaje se 

han estudiado en profundidad durante los últimos años, no se ha prestado mucha atención 

al desarrollo de políticas, programas y mandatos específicos según el género; 

5. Pide a la Comisión y a las compañías de seguros que no discriminen entre los géneros al 

fijar el precio de los seguros de accidente para automóviles, sino que más bien tengan en 

cuenta en sus evaluaciones los resultados de cada persona; 

6. Lamenta que se siga tratando de forma diferente a hombres y mujeres en los seguros de 

viaje y que esto suponga un obstáculo a la igualdad de acceso en el sector del turismo, 

especialmente para las mujeres embarazadas; 

7. Pide a la Comisión que aclare si las actividades de la economía colaborativa, en rápida 

expansión, en los sectores del transporte y del turismo constituyen bienes y servicios que 

se inscriben en el ámbito de aplicación de la Directiva, así como si los proveedores de 

servicios y las plataformas en línea asociadas son responsables en el marco de esta; 

8. Apoya conceptos innovadores, tales como «movilidad de la asistencia» y «análisis de la 

planificación de trayectos», que fomentan el diseño y el despliegue de servicios de 

transporte público más equitativos y reactivos, así como una planificación urbana más 

eficiente; insiste en que la realización de evaluaciones de impacto de género periódicas y 

sistemáticas resulta fundamental para diseñar y poner en marcha transportes neutros desde 

el punto de vista del género en todos los Estados miembros; 

9. Reitera su llamamiento a la Comisión para crear una base de datos pública sobre la 

legislación y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de 

lucha contra la discriminación por motivo de género; 
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10. Pone de relieve el papel fundamental que desempeñan los organismos para la igualdad a la 

hora de garantizar la igualdad de género para todas las personas que viven en la Unión, y 

pide a la Comisión que contribuya a preservar la independencia y eficacia de estos 

organismos en todos los Estados miembros; 

11. Insta a los Estados miembros, también a escala regional y local, a que doten a sus 

organismos nacionales para la igualdad con recursos suficientes que les permitan facilitar 

información sobre las vías de recurso y los diferentes servicios de consulta disponibles 

con vistas a contribuir al cumplimiento de la Directiva a escala nacional; 

12. Subraya el papel que tienen las instituciones locales y regionales en esta materia en su 

condición de prestadores de servicios, reguladores y protagonistas de la inspección en 

aspectos básicos del transporte o del turismo; 

13. Lamenta la falta de conocimiento de la Directiva en los Estados miembros y anima a las 

autoridades competentes de todos los niveles a reforzar el grado de sensibilización en 

relación con los derechos y obligaciones que se derivan de la Directiva; 

14. Pide a la Comisión que recopile ejemplos de buenas prácticas en aras de una mejor 

aplicación de la Directiva y que persista en la unificación de definiciones y conceptos 

sobre esta materia; destaca el papel desempeñado por el Instituto Europeo de la Igualdad 

de Género (EIGE) y su competencia en el cumplimiento de este objetivo; 

15. Recuerda que las mujeres representan solo el 22 % de la mano de obra en el sector del 

transporte de la Unión, reflejo de que el número de mujeres en puestos de trabajo técnicos 

y operativos es especialmente bajo (menos del 10 %); insta, por tanto, a que se adopten 

medidas ambiciosas y continuas para aumentar la capacidad de atracción del sector del 

transporte entre posibles trabajadoras; 

16. Recuerda que el fomento de la igualdad de acceso de la mujer a los bienes y servicios 

públicos y privados debe basarse en el reconocimiento de las elecciones, necesidades y 

experiencias diferenciadas de mujeres y niñas, y debe garantizarse sin menoscabo de sus 

derechos fundamentales; 

17. Pide a la Comisión que aplique a la política de transportes y los fondos gestionados por la 

DG MOVE una estrategia global que favorezca la igualdad entre hombres y mujeres 

similar a la estrategia actualmente en vigor en la aplicación del programa Horizonte 2020; 

18. Destaca que, si bien las estadísticas oficiales indican que las necesidades de movilidad y 

los patrones de viaje de mujeres y hombres difieren ampliamente, se presta muy poca 

atención a esta cuestión, tanto en las propuestas legislativas de la Comisión como en las 

políticas de transporte público de la mayoría de los Estados miembros; 

19. Recuerda que las mujeres son las principales usuarias de los servicios de transporte 

público en toda la Unión; pide a las autoridades locales, regionales y nacionales que 

tengan específicamente en cuenta las necesidades de movilidad de las mujeres a la hora de 

diseñar y desarrollar sus servicios de transporte público; pide a la Comisión que incluya 

correctamente la dimensión de género en su enfoque principal para la legislación en 

materia de transporte en la Unión; 
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20. Considera que, con el fin de ofrecer servicios de transporte y turismo sin discriminación 

por motivos de género, es esencial que los correspondientes proveedores de servicios 

apliquen estrategias globales que garanticen la igualdad de trato de clientes y proveedores, 

así como de consumidores; 

21. Hace hincapié en que la lactancia materna en público está cubierta por la Directiva y que 

los proveedores de servicios no deben imponer restricciones al respecto; acoge con 

satisfacción la legislación nacional en favor del derecho de las mujeres a amamantar en 

público y reitera la importancia de este derecho para el sector del turismo; anima 

encarecidamente a los Estados miembros a que adopten y apliquen plenamente la 

legislación destinada a evitar la discriminación por amamantar en público; 

22. Considera que la existencia de cambiadores gratuitos en todos los aseos públicos 

contribuiría a impulsar un transporte y un turismo inclusivos; considera, asimismo, que 

estas instalaciones no deberían reservarse a un sexo concreto; 

23. Lamenta el mal estado higiénico de los aseos y duchas públicas; pide a la Comisión que 

adopte medidas prácticas para subsanar este problema, que persiste en muchos Estados 

miembros y supone un obstáculo para lograr un transporte y un turismo inclusivos; 

24. Destaca que las áreas e instalaciones de descanso deben ser accesibles y seguras para 

todas las personas, independientemente de su género, puesto que ello impulsaría el 

turismo inclusivo y podría favorecer un mejor equilibrio de género en el sector del 

transporte; 

25. Observa que las personas —que habitualmente son mujeres— que se ocupan del cuidado 

de otros miembros de la familia a menudo precisan organizar y realizar desplazamientos 

complejos con necesidades muy concretas de calendario, transporte y accesibilidad; 

26. Destaca la necesidad de mejorar la accesibilidad de la infraestructura de transporte público 

y de suprimir las barreras existentes en los medios de transporte con el fin de facilitar su 

utilización por parte de los padres que viajan con sus hijos; pide, en particular, que se 

adopten medidas que garanticen una accesibilidad adecuada para los cochecitos infantiles 

en las zonas de transporte público; 

27. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los vehículos e 

infraestructuras de transporte público sean igualmente accesibles y estén adaptados tanto a 

mujeres como a hombres, no solo en el caso de los usuarios finales y los pasajeros, sino 

también en el de los profesionales que trabajan en el sector; 

28. Pide a la Comisión que, cuando proponga o imponga nuevos requisitos de diseño para 

vehículos, servicios o infraestructuras de transporte, tenga en cuenta las necesidades 

distintas que tienen hombres y mujeres, así como las personas con movilidad reducida 

(por ejemplo, instalaciones sanitarias adaptadas a ambos géneros, vehículos accesibles 

para las mujeres embarazadas, cambiadores, espacio para los cochecitos infantiles, etc.); 

29. Pide a la Comisión que evalúe las normativas de las compañías aéreas en materia de 

asistencia y admisión de las mujeres embarazadas en los vuelos y adopte medidas para 

obligar a las compañías aéreas a que garanticen un enfoque armonizado a este respecto; 
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30. Pide al Consejo que adopte la posición del Parlamento sobre el Reglamento relativo a los 

derechos de los pasajeros por lo que respecta a la obligación de que los servicios de 

asistencia aeroportuarios devuelvan los cochecitos infantiles a los pasajeros 

inmediatamente después del desembarque o les proporcionen medios alternativos de 

transporte para que no tengan que llevar a los niños en brazos a través del aeropuerto hasta 

la cinta de recogida de equipajes; 

31. Expresa su honda preocupación por que se den casos de violencia verbal y física, incluido 

el acoso sexual, tanto en los transportes públicos como en los transportes a la carta, 

también en el marco de la economía colaborativa; 

32. Destaca, en particular, que el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2004/113/CE relativo 

al acoso sexual, que es de suma importancia para el sector del transporte público, no 

permita interpretar con claridad la responsabilidad de los proveedores de bienes y 

servicios en los casos en que esté implicado un tercero que cometa acoso y que no es el 

proveedor de bienes y servicios; 

33. Pide, en consecuencia, a los Estados miembros y a la Comisión que traten sin demora 

estas cuestiones relacionadas con la responsabilidad en los contextos mencionados, y que 

faciliten una mejor interpretación de la Directiva 2004/113/CE tanto en relación con las 

víctimas de acoso como con los proveedores de servicios; 

34. Recuerda que la promoción de espacios públicos seguros y de un tránsito público seguro 

para todos, tanto de día como de noche y en especial para las personas vulnerables y en 

los lugares y situaciones de mayor aislamiento, es una responsabilidad compartida de 

todos los agentes a todos los niveles; 

35. Destaca que los temas relacionados con la seguridad deberían ocupar un lugar importante 

en la planificación urbana, para garantizar, por ejemplo, una iluminación adecuada 

durante la noche en las paradas de autobuses y tranvías, así como en los trayectos que van 

desde y hasta dichas paradas; 

36. Considera que los vagones exclusivos para mujeres no son un buen medio para hacer 

frente al acoso sexual en el transporte público; pide a los Estados miembros que aborden 

el acoso sexual en los servicios de transporte y relacionados con el turismo mediante unas 

políticas globales que incluyan vagones adecuados y sistemas de alerta, un mayor número 

de vigilantes, acciones de formación y medidas policiales; 

37. Pide a los prestadores de servicios de transporte y turísticos que condenen explícitamente 

y denuncien a los delincuentes sexuales; 

38. Anima a profundizar en el debate legal sobre la responsabilidad que tienen los gestores de 

servicios de internet en la prevención y represión del acoso que se sirve de soportes de 

relación virtual y en el papel que pueden desempeñar para mejorar la prevención y 

represión de los mismos; 

39. Condena cualquier tipo de restricción en el acceso a los servicios de transporte para los 

pasajeros que viajan con niños; 

40. Insta a los Estados miembros a que adopten un enfoque flexible a la hora de regular los 
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requisitos de seguridad para los pasajeros de los servicios de taxi, en particular con objeto 

de evitar la discriminación en el caso de las mujeres y los pasajeros que viajan con niños. 
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