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El objetivo del presente documento de trabajo es exponer la legislación vigente en el ámbito 
de la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres (o en campos relacionados) para 
identificar las posibles bases jurídicas para una directiva (o un conjunto de directivas) y 
proponer finalmente algunas ideas nuevas para tomar medidas a nivel europeo relacionadas 
con esta importante cuestión.

Por consiguiente, constituye una herramienta para recopilar ideas e iniciar el debate entre los 
ponentes alternativos de la FEMM y los diputados al Parlamento Europeo con el fin de 
realizar un proyecto de informe de iniciativa legislativa (y presentarlo en octubre de 2013) 
sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, que incluirá tanto una resolución como 
una propuesta de directiva europea.

§ 1: Instrumentos ya adoptados en este ámbito

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 Consejo1.

El objetivo principal de esta Directiva es garantizar que las víctimas de delitos reciben la 
información, el apoyo y la protección adecuados y que pueden participar en acciones penales 
independientemente del lugar de la UE en el que se produjeran los daños. 

Asimismo, la Directiva recoge una definición exhaustiva de la violencia por motivos de 
género (considerando 17) y ofrece una definición de violencia en las relaciones personales 
(considerando 18).

Cabe destacar que este instrumento se encarga de la protección de las víctimas y no de la 
prevención de la violencia o de la definición o el ejercicio de actuaciones judiciales contra el 
delito. Más bien ofrece un tratamiento procesal uniforme.

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 y por la que se sustituye la Decisión 
marco 2002/629/JAI del Consejo2.

Esta Directiva establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y 
de las sanciones en el ámbito de la trata de seres humanos. También introduce disposiciones 
comunes, teniendo en cuenta la perspectiva de género, para mejorar la prevención de este 
delito y la protección de sus víctimas (artículo 1). 

La Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección 
(OEP penal)3.

Se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y no afecta en ningún 
sentido a la definición de los crímenes que se persiguen o se castigan en el Derecho nacional. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:ES:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:ES:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:ES:PDF
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Tampoco se ocupa de la prevención de la violencia.

La Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación (refundición)1.

Esta Directiva define acoso y acoso sexual como discriminaciones por motivos de sexo y 
reconoce que deberían prohibirse tanto en el lugar de trabajo como en el contexto del acceso 
al empleo y a la formación, incluida la formación profesional. También reconoce la 
importancia de las medidas preventivas a la hora de hacer frente a las fuentes de acoso sexual.

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 suministro2.

Ofrece una definición de acoso sexual y de medidas preventivas en el contexto del acceso a 
los bienes y servicios y su suministro. En el sentido de la presente Directiva, el acoso y el 
acoso sexual se consideran discriminación sexual, por lo cual quedan prohibidos. 

§ 2: Posible base jurídica para la futura legislación de la UE destinada a luchar contra la 
violencia contra las mujeres en el ámbito del derecho penal

En primer lugar, la ponente señala debidamente el hecho de que ni las disposiciones sobre los 
objetivos y los valores de la Unión ni la Carta de Derechos Fundamentales servirán de base 
jurídica para una legislación dentro del marco de cooperación judicial en asuntos penales.

De hecho, las disposiciones sobre los objetivos y los valores no confieren poderes concretos 
para adoptar actos vinculantes, por lo que no pueden emplearse como bases jurídicas. 
Igualmente, la Declaración n.º 19 del artículo 8 del TFUE tampoco puede utilizarse como 
base jurídica, pues únicamente anuncia la intención de incluir la lucha contra la violencia 
contra las mujeres en las diferentes políticas. 

Finalmente, según lo previsto en su artículo 51, apartado 2, la Carta «no amplía el ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna
competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones 
definidas en los Tratados», lo que significa que ni el artículo 21 ni el artículo 23 de la Carta 
pueden emplearse como base jurídica.

No obstante, es necesario examinar otras disposiciones que ofrezcan posibilidades concretas 
de acción.

Artículo 84 del TFUE

Este artículo podría ser adecuado como base jurídica para reunir e intercambiar 
información, ofrecer educación y formación para los funcionarios implicados, así como 
para intercambiar experiencias y buenas prácticas, información y concienciación, 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:ES:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:es:PDF
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fondos1, etc. de modo que fomentara o apoyara las acciones de los Estados miembros.

Estas actividades podrían tomar como base la experiencia de la Red Europea de Prevención 
de la Delincuencia (REPD).

Nota: Este artículo no incluye la armonización de las disposiciones legales y reglamentarias 
de los Estados miembros.

Artículo 83, apartado 1, del TFUE

Este artículo permite el establecimiento de disposiciones del derecho penal relacionadas 
con la trata de seres humanos, la explotación sexual de mujeres y niños y la delincuencia 
organizada (aunque no para la violencia contra las mujeres en general). Esto significa que la 
violencia contra las mujeres en el contexto de la explotación sexual (es decir, violencia para 
preparar/facilitar/acompañar/encubrir la explotación sexual de las mujeres) podrá estar sujeta 
a normas mínimas en las definiciones y sanciones del derecho penal a través de una directiva, 
siempre y cuando esto se haga de forma simultánea con las normas del derecho penal sobre la 
explotación sexual de mujeres. Lo mismo sucede con la delincuencia organizada.

La última frase de este párrafo ofrece la posibilidad de incluir otras áreas a través de 
una cláusula pasarela para los «ámbitos de especial gravedad que tengan una dimensión 
transfronteriza». La dimensión transfronteriza puede derivar «del carácter o de las 
repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas según 
criterios comunes». Por consiguiente, se podría solicitar al Consejo que active la cláusula 
(mediante un voto unánime) y que añada a la lista la violencia por motivos de género. Esta 
sería una forma de crear una nueva base jurídica para asuntos penales.

Artículo 83, apartado 2, del TFUE

Este artículo permite la adopción de normas de derecho penal únicamente en base a la 
existencia de una medida (independiente) de armonización de la UE. No todos los campos 
están armonizados. En estos ámbitos, se puede optar por complementar las medidas (no
penales) con sanciones penales con el fin de garantizar su efectividad. Por ejemplo:

– La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y la 
Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación (refundición). En este caso, resulta útil que la Directiva ya prevea las sanciones que 
aplicarán los Estados miembros, aunque no necesariamente a través del derecho penal.

– La Directiva de género, oficialmente la Directiva 2004/113/CE del Consejo, 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, es una directiva que prohíbe la 
discriminación sexual directa e indirecta a la hora de suministrar bienes y servicios en la 

                                               
1 Una decisión relativa a los fondos requerirá un acto adoptado por la UE que permita el establecimiento de una 
partida presupuestaria (en el presupuesto de la Unión). 
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Unión Europea.

§ 3: Otras posibilidades de acción fuera del derecho penal

A: ¿Es posible incorporar el Convenio de Estambul en un instrumento de la UE?

En el seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea (2010), adoptado por la Comisión el 22 de junio de 2011, la 
Comisión declara que, «puesto que el Consejo de Europa está ultimando actualmente el 
Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica, la Comisión revisará detalladamente el texto adoptado y considerará la posibilidad 
de proponer al Consejo que la UE se adhiera al Convenio. El Convenio pasará a ser entonces 
jurídicamente vinculante para la UE, donde tendrá competencia en virtud de lo previsto en el 
Tratado».

De hecho, la Comisión está preparando en estos momentos un informe interno sobre la 
viabilidad de la adhesión de la UE al Convenio, sobre sus implicaciones y sobre su valor 
añadido.

En cualquier caso, está claro que la adhesión sería un importante mensaje político.

B: Estadísticas

El Parlamento ha instado a los Estados miembros en varias resoluciones a proporcionar datos 
sobre violencia contra las mujeres. Además, el Consejo solicitó en su conclusión de diciembre 
de 2012 una mejora de la recogida y la difusión de datos comparables, fiables y 
periódicamente actualizados sobre todos los tipos de violencia contra las mujeres, tanto a 
nivel nacional como en la UE. En la actualidad existen pocos indicadores que puedan medir la 
violencia contra las mujeres, puesto que en la UE no se han establecido principios de sistemas 
de clasificación de los delitos con fines estadísticos y no existe una metodología común 
acordada para conseguir datos administrativos comparables. Este fue también el motivo por el 
que el índice de igualdad de género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género no pudo 
tener en cuenta la violencia contra las mujeres de forma adecuada.

En junio de 2011, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento relativa a las 
estadísticas europeas sobre seguridad frente a la delincuencia (COM(2011)335 final) 
destinada a establecer un marco común para la elaboración de estadísticas europeas basadas 
en encuestas a hogares/personas de los diferentes Estados miembros. La comisión LIBE puso 
en duda la propuesta de la Comisión, entre otros, por los siguientes motivos: el presupuesto 
previsto (que consideraron demasiado elevado e injustificado), la metodología estadística (que 
consideraron demasiado subjetiva) y la excepción recogida en el artículo 3 (que establece que 
Francia e Irlanda no estarán obligadas a recoger datos sobre violencia entre miembros de un 
mismo hogar). En consecuencia, el Parlamento Europeo rechazó la propuesta en el Pleno y 
pidió a la Comisión que presentara una nueva. Por ende, aún se necesita una nueva 
propuesta de legislación de la UE que establezca un sistema coherente para la recogida 
de estadísticas sobre la violencia contra las mujeres en los Estados miembros.

C: Mutilación genital femenina (MGF)
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La MGF está reconocida a nivel internacional como una violación de los derechos humanos 
de mujeres y niñas. Refleja una arraigada desigualdad entre ambos sexos y constituye una 
forma extrema de discriminación de las mujeres. Casi siempre se practica en menores y es una 
violación de los derechos de los niños. Constituye, sin duda alguna, uno de los tipos de 
violencia por motivos de género más crueles.

La Comisión Europea inició en el año en curso una consulta pública sobre MGF y 
actualmente está analizando 68 respuestas. Esta consulta, junto con el informe del Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género sobre MGF, se incorporará a iniciativas políticas 
destinadas a cuestiones tanto internas como externas. Estas iniciativas podrían dar comienzo 
aproximadamente el día internacional contra la violencia contra las mujeres (25 de 
noviembre), aunque aún no se han concretado el formato y el contenido.

Consideramos que la Comisión podría proponer un plan de acción sobre MGF para la UE que 
se ocupe de diversas cuestiones como la prevención o la protección. También podría servir 
para hacer frente a la urgente necesidad de desarrollar indicadores y mecanismos comunes y 
comparables en la UE con el fin de realizar un seguimiento de: la prevalencia de la MGF en la 
UE y la evaluación de la aplicación de las políticas, de la legislación y de los servicios de 
apoyo que se les proporcionan a las víctimas. 

La UE debe adoptar una política común para mujeres y niñas que soliciten asilo por motivos 
de MGF que tenga en cuenta normas acordadas a nivel internacional, y la Oficina Europea de 
Apoyo al Asilo (EASO) podría incluir la MGF como una dimensión integrada en el trabajo 
mediante la formación y la difusión de información. Asimismo, la UE debe enfrentarse de 
forma activa a la cuestión de la MGF en su diálogo político con terceros Estados.

D: Año de la UE para acabar con la violencia ejercida contra las mujeres

La Comisión debe establecer, en los próximos tres años, un Año Europeo contra la Violencia 
contra las Mujeres a fin de sensibilizar a los ciudadanos europeos.

E: Un coordinador para la lucha contra la trata de seres humanos y contra la violencia en la 
UE

La Comisión Europea podría decidir la ampliación de las competencias del coordinador de la 
UE para la lucha contra la trata de seres humanos a fin de integrar la violencia contra las 
mujeres. Esto haría posible que el coordinador fuera el responsable de la mejora de la 
coordinación y de la coherencia entre las instituciones de la UE, las agencias de la UE, los 
Estados miembros y las partes internacionales implicadas, así como del desarrollo de las 
políticas de la UE vigentes y futuras con el objetivo de combatir tanto la trata de seres 
humanos como la violencia contra las mujeres.

Esta solución implicaría una mayor eficiencia y menos costes que la creación de un nuevo 
coordinador de la UE para la lucha contra la violencia y emplearía como base la experiencia 
con la que ya cuenta el actual coordinador para la lucha contra la trata de seres humanos.

§ 4: Posibles cuestiones de examen para el informe y las recomendaciones
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Con vistas a la elaboración del proyecto de informe, la ponente sugiere analizar la viabilidad 
de las siguientes opciones legislativas:

1. Solicitar una directiva que establezca medidas para promover y apoyar la acción de los 
Estados miembros en materia de prevención de la violencia (especialmente para reunir e 
intercambiar información, proporcionar formación a los funcionarios implicados, intercambiar 
experiencias y buenas prácticas, información y concienciación, fondos, etc.).

2. Solicitar a la Comisión que presente una propuesta revisada de un Reglamento relativo a las 
estadísticas europeas que también incluya un sistema coherente para la recogida de 
estadísticas sobre la violencia contra las mujeres en los Estados miembros.

Asimismo, la ponente sugiere que se analicen también las siguientes opciones que, aunque no 
son propuestas de legislación de la UE, podrían facilitar el camino para importantes medidas 
de avance que se tomen en el futuro:

3. Solicitar al Consejo que active la cláusula de pasarela, es decir, que adopte una decisión 
unánime para identificar la violencia por motivos de género (incluida la MGF) como un tipo 
de delito recogido en el apartado 1 del artículo 83.

4. Solicitar a la Comisión que ponga en marcha el proceso de adhesión de la UE al Convenio 
de Estambul sobre la violencia contra las mujeres, una vez haya evaluado las consecuencias 
de dicha adhesión.

5. Solicitar a la Comisión que presente una estrategia para toda la UE y un plan de acción para 
luchar contra la violencia contra las mujeres.

6. Solicitar a la Comisión Europea que amplíe las competencias del coordinador para la lucha 
contra la trata de seres humanos a fin de integrar la violencia contra las mujeres.

7. Solicitar a la Comisión que establezca, en los próximos tres años, un Año Europeo contra la 
Violencia contra las Mujeres.


