
DT\870849ES.doc PE467.187v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

20.6.2011

DOCUMENTO DE TRABAJO
sobre la contribución de las políticas de la UE a la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres para combatir la delincuencia juvenil

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Ponente: Anna Záborská



PE467.187v01-00 2/5 DT\870849ES.doc

ES

(I) Introducción

¿Permite la política de igualdad de oportunidades en el mercado laboral que hombres y 
mujeres participen en los esfuerzos por frenar la delincuencia y la falta de civismo entre los 
jóvenes? ¿Contribuyen las políticas de conciliación entre la vida familiar y la vida 
profesional, pero también de solidaridad social, a la lucha contra la delincuencia juvenil? Las 
instituciones intergubernamentales destacan la importancia de hombres y mujeres en el 
combate contra las conductas juveniles de transgresión de las reglas, la violencia hacia el 
prójimo y la falta de civismo. Sin embargo, se interrogan con menos frecuencia acerca de las 
condiciones políticas y materiales necesarias para evitar que esos hombres y mujeres se vean 
discriminados en el mercado laboral o que exista una precarización latente, con carácter 
inmediato o con efecto retardado, en los sistemas nacionales de seguridad social.

(II) Falta de definición común

Las Naciones Unidas1, el Consejo de Europa y la Unión no disponen de una definición común 
del concepto «delincuencia juvenil». El Comisario para los Derechos Humanos del 
Consejo de Europa lo reconoce: «No todos los Estados adoptan el mismo enfoque ante la 
delincuencia juvenil, y la justicia de menores cambia de un país a otro»2. Se trata 
generalmente de jóvenes sospechosos, acusados o condenados por un delito penal, también 
conocidos como «jóvenes en conflicto con la ley». Los fenómenos de la desestructuración 
familiar, la situación socioeconómica precaria, la segregación espacial, la migración o incluso 
el cuestionamiento de la autoridad suelen estar relacionados con esta cuestión. Por ello, la 
ponente propone que las reflexiones se cimienten sobre una definición de la delincuencia 
juvenil que ya no se limite únicamente a las acciones violentas contra el prójimo, los hurtos, 
el vandalismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol o de drogas socialmente aceptadas como 
el cannabis, la influencia de sectas o incluso los actos suicidas, sino que abarque también la 
sexualización y la pornografía precoces fomentadas sobre todo por Internet, los juegos 
peligrosos como el «juego del fular», el «Jackass», el «happy slapping», el fenómeno de las 
violaciones en grupo, los castigos corporales o el enaltecimiento de la anorexia, excesos en 
los que los adolescentes pueden ser a la vez víctimas y verdugos.

(III) Causas y carácter multidimensional del fenómeno

Para catalogar las causas más frecuentemente aceptadas, el Comité Económico y Social 
Europeo destaca factores económicos, sociales y medioambientales: - la pertenencia del 
menor a una familia desestructurada (broken home) y las dificultades halladas para conciliar 
la vida familiar y la vida profesional se traducen cada vez más en una falta de atención hacia 
los jóvenes, una ausencia de límites y de control; - la marginalización socioeconómica o la 
pobreza; - el absentismo y el fracaso escolar; - el paro entre los jóvenes; - la transmisión de 
imágenes y de comportamientos violentos a través de determinados medios de comunicación 
o videojuegos; - el consumo de drogas y sustancias tóxicas como el cannabis o también la 
ingesta no moderada de alcohol; - las carencias constatadas en el ámbito de la enseñanza y de 

                                               
1 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), 
aprobadas por la Asamblea General mediante su Resolución 40/33 de 29 de noviembre de 1985.
2 Consejo de Europa, Comisario para los Derechos Humanos, Les enfants et la justice des mineurs: Pistes 
d’améliorations, CommDH/IssuePaper (2009)1, versión francesa, Estrasburgo, 19 de junio de 2009.
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la transmisión de valores sociales o cívicos como el respeto por las normas, la solidaridad, la 
generosidad, la tolerancia, el respeto hacia el prójimo, el sentido de la autocrítica, la empatía, 
el placer por el trabajo bien hecho, etc.; sustituidos en nuestras sociedades «globalizadas» por 
principios más utilitaristas como el individualismo, la competitividad o el consumo 
desmedido de bienes, elementos generadores de cierta anomia social en circunstancias 
concretas1.

(IV) La responsabilidad de hombres y mujeres para con los niños

El artículo 18, apartado 1, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño estipula: «Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que 
respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 
representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 
preocupación fundamental será el interés superior del niño». En comparación con los 
instrumentos internacionales, la Unión no concede específicamente a hombres y mujeres el 
carácter esencial de la responsabilidad paterna. De hecho, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea se limita a establecer en el artículo 14, apartado 3: «Se 
respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación 
de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de 
los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones 
religiosas, filosóficas y pedagógicas». En cuanto a los derechos de los niños, el artículo 24, 
apartado 3, estipula: «Todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones 
personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si son contrarios a sus 
intereses».2

(VI) Opciones de acción política a favor de hombres y mujeres frente a la delincuencia 
juvenil

(A) Conciliar la vida familiar y la vida profesional según las necesidades concretas de 
hombres y mujeres

La conciliación de la vida familiar y la vida profesional en función de las responsabilidades 
para con las personas dependientes es una exigencia recurrente. Según el Eurobarómetro 
«Family life and the needs of an ageing population»3, la mayoría de los ciudadanos se 
enfrentan a (serias) dificultades para lograr un equilibrio cuando hay que privilegiar 
temporalmente las responsabilidades familiares. «L'enquête des mères en Europe 2011» del 
Movimiento Mundial de las Madres confirma estas estadísticas4. Se trata de un documento 
más detallado que destaca el deseo de las mujeres con hijos a su cargo de disfrutar de tiempo 
para ocuparse personalmente de ellos y criarlos en determinados momentos de su vida. Esta 
postura encaja con el Flash Eurobarómetro nº 246 «Parents’ views on the mental health of 
                                               
1 COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL, Dictamen sobre «La prevención de la delincuencia juvenil, los modos de 
tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea», DOCE C 110 75 
de 9.5.2006.
2 DO C 364 de 18.12.2000.
3 Eurostat, Flash Eurobarómetro nº 247, «Family life and the needs of an ageing population», informe analítico, 
octubre de 2008.
4 http://mmmeurope.org/enqu%C3%AAte-m%C3%A8res-en-europe-2011-r%C3%A9sultats, en francés.
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their child»:  hombres y mujeres se percatan del descenso (a distintos niveles) del bienestar de 
su hijo según la edad. Sin embargo, dicha constatación no excluye una participación 
consiguiente en el mercado laboral. En cualquier caso, la exigencia y las expectativas se 
articulan de forma distinta según el sexo. Las mujeres sobre todo desean tener la posibilidad 
de adaptar su empleo a los diferentes períodos de la vida de los niños de los que son 
responsables.
Así pues, un enfoque político consistiría en recomendar que tan sólo trabaje a jornada
completa un progenitor mientras el otro lo hace a media jornada o menos y, a la vez, se ocupa 
del niño y ve cómo se le valora esa tarea. Las políticas públicas deberían respetar la libertad 
de elección de hombres y mujeres para conciliar sus responsabilidades familiares y su empleo 
a partir de las necesidades de los niños que están a su cargo, sin que por ello se los discrimine 
en el ámbito profesional, financiero y social. Sería preciso que los responsables políticos 
intervinieran mediante el empleo de instrumentos fiscales. Las políticas de empleo deberían 
ser más flexibles y favorecer una cultura de trabajo a tiempo parcial sin desviarse por ello 
hacia la explotación de los trabajadores. Las estadísticas mencionadas señalan que las mujeres 
insisten en el deseo de disfrutar de una baja por maternidad retribuida más larga. El 
planteamiento de propuestas más ventajosas podría ayudar a los hombres a solicitar con 
mayor frecuencia una baja por paternidad a la que tienen derecho. Asimismo, una posible vía 
de acción consistiría en introducir o mejorar las ayudas públicas para subvencionar la 
formación escolar y extraescolar de los adolescentes.

(B) La escuela

Cuando respeta la responsabilidad primaria de hombres y mujeres para con los niños de los 
que estos son responsables, la escuela contribuye a la socialización de los adolescentes. 
Alumno y docente perciben de forma distinta las conductas individuales. Aún es preciso que 
los profesores se formen para saber detectar las posibles disfunciones en la cabeza de los 
adolescentes a fin de evitar que caigan en la delincuencia o en las conductas juveniles 
incívicas y en la desocialización que puede derivar de ellas. El docente no es, por naturaleza, 
el enemigo del alumno. Por tanto, la responsabilización no pretende producir una 
estigmatización mutua; al contrario, se trata de aplicar una política holística para lograr la 
«coproducción» triangular entre adolescente, padre y escuela en pro del desarrollo del capital 
humano de las generaciones venideras y de la prevención de la delincuencia. Por ello, los 
Estados miembros deberían fomentar una política educativa que mejore la colaboración entre 
padres y profesores, teniendo en cuenta también el parecer de los adolescentes. Una vez más, 
resulta necesario un enfoque que tenga en cuenta el género. En ese sentido, el departamento 
de políticas públicas relativas a los hombres («männerpolitische Grundsatzabteilung») del 
Ministerio Federal de Asuntos Sociales de Austria es el único ejemplo de buenas prácticas. La 
campaña nacional eslovaca «Do you know where your kid is now?» («¿Sabe dónde está su 
hijo en este momento?») confiere prioridad a la expresión de los adolescentes y les da voz: 
«Queremos motivar a los padres a que se formulen la pregunta: “¿Dedicamos a nuestros hijos 
el tiempo y la atención suficientes para que no busquen un refugio en la calle?”; enviar a una 
chica joven a casa de su abuela parece absolutamente normal, pero no debemos olvidar los 
peligros que amenazan a nuestros hijos. Enviar al hijo a la escuela o de la escuela a casa 
parece absolutamente inocuo. Pero, ¿por dónde pasará y a quién se encontrará por el camino? 
Por eso, debemos formularnos la pregunta: ¿sé dónde está ahora mi hijo? Es preciso que nos 
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lo preguntemos antes de que sea demasiado tarde»1. Así pues, la prevención de la 
delincuencia o de los comportamientos juveniles incívicos tiene tres frentes: los adolescentes, 
los hombres y mujeres de los que dependen, y la escuela. El colectivo docente debería 
disfrutar de una formación continua para ser sensible a las manifestaciones de angustia de los 
alumnos.

(C) Fomento de la solidaridad social

La Comisión Europea ha publicado una Comunicación titulada «Marco europeo de 
estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020». El acceso a la educación de los 
niños romaníes basado en una participación activa del grupo de hombres y mujeres que 
conforman sus padres es una de las prioridades2. El Parlamento Europeo ha dado su visto 
bueno a esta estrategia3. 

La solidaridad social también se ve reforzada con medidas que traten de lograr el respaldo 
mutuo «entre pares» para hombres y mujeres, de forma específica según sus necesidades. Si 
fuera necesario, los servicios sociales públicos deberían fomentar un seguimiento que, no 
obstante, no tendría que percibirse como estigmatización o limitación. Sería conveniente 
ofrecer cursos de formación y reconocer el acervo profesional en este ámbito. Asimismo, la 
solidaridad social se expresa a través de los comités por barrios, que están compuestos por 
ciudadanos disponibles y competentes, y constituyen un espacio de intercambio que debería 
ofrecer confianza a los hombres y a las mujeres que se sienten superados por sus 
responsabilidades educativas.

(D) Utilizar las estrategias y los programas temáticos

La Unión celebró el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en 2010, 
celebra el Año Europeo del Voluntariado en 2011 y celebrará el Año Europeo del 
Envejecimiento Activo en 2012. Estas iniciativas deberían brindarnos la oportunidad de 
sensibilizar a la ciudadanía a favor de una mayor solidaridad social. Poner los años temáticos 
al servicio de la promoción de la igualdad de oportunidades y de la lucha contra la 
delincuencia juvenil permitiría ofrecer una respuesta a largo plazo. También cabría adaptar los 
distintos programas comunitarios y los Fondos Estructurales para permitir la puesta en marcha 
de programas de acompañamiento de los jóvenes problemáticos. Los programas comunitarios 
tendrían que respetar de manera más satisfactoria el elemento «tiempo» para que los jóvenes 
delincuentes pudieran participar en programas de reinserción. Sería adecuado favorecer la 
inserción profesional de los jóvenes, prevista por la Estrategia Europa 2020, para combatir la 
delincuencia juvenil con una mayor concienciación individual y social.

                                               
1 Vydala A.Z., Viete kde je taraz vase dieta ? Bratislava, 2009.
2 COM(2011) 173 final, p. 5.
3 P7_TA(2011)0092.


