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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

– Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer,

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo 
de la Unión Europea en marzo de 2011,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21de septiembre de 2010, titulada «Estrategia 
para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

– Visto el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la 
mujer y la violencia doméstica, de 7 de abril de 2011,

– Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del 
nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres1 y, de 6 de 
febrero de 2013, sobre el 57° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer de las Naciones Unidas:  Eliminación y prevención de todas las 
formas de violencia contra las mujeres y las niñas2,

Α. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental y un 
principio común de la UE, y que, pese a los progresos realizados a lo largo de los años, la 
igualdad de género sigue siendo un objetivo inalcanzable; 

B. Considerando que la crisis económica, los importantes recortes en los servicios públicos 
sociales y de asistencia sanitaria realizados en la mayoría de los Estados miembros y los 
apreciables recortes presupuestarios que afectan a los esfuerzos de fomento de los 
derechos de la mujer tienen consecuencias perjudiciales para las mujeres;

1. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta las necesidades e 
inquietudes de las mujeres cuando elaboren la reglamentación y analicen la situación de 
los derechos fundamentales en la UE, y que lleven un seguimiento exhaustivo de la 
aplicación de la legislación europea relacionada con la igualdad de género en los Estados 
miembros;

2. Subraya la necesidad de que se preste apoyo y protección especiales a las mujeres y los 
niños víctimas de la violencia de género, incluidos la violencia doméstica, el acoso sexual, 
el tráfico de personas y las prácticas tradicionales dañinas, como los matrimonios 
forzados, la mutilación genital femenina y los delitos de honor;  pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que adopten normativas y la mejoren sin cesar, y que emprendan 
acciones concretas para proteger a las víctimas, enjuiciar a los agresores e impedir la 
violencia;

                                               
1 DO C 296 E de 2.10.2012, p. 26.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0045.
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3. Pide a los Estados miembros que respeten y salvaguarden los derechos y la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres;

4. Pide a la Comisión que presente una propuesta de marco jurídico sobre la cuestión de la 
discriminación múltiple e interseccional;

5. Considera que la infrarrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones políticas 
representa un déficit democrático; pide, por ello, a los Estados miembros que introduzcan 
medidas de discriminación positiva, como la legislación en materia de sistemas de paridad 
y las cuotas de género temporales; 

6. Pide a los Estados miembros que adopten medidas para facilitar la conciliación de la vida 
privada y la profesional, previendo servicios de asistencia de buena calidad para niños y 
personas dependientes vulnerables, protegiendo los derechos de las trabajadoras 
embarazadas y salvaguardando el permiso de maternidad.


