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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 (CEDCM),

A. Considerando que las autoridades judiciales de los Estados miembros son independientes 
y pueden determinar su propia interpretación de la Carta de los Derechos Fundamentales,

1. Afirma la necesidad de aumentar los esfuerzos para comunicar que el alcance de la Carta 
de Derechos Fundamentales no es de aplicación a las violaciones de los derechos 
fundamentales a menos que haya una vinculación con la legislación de la Unión Europea, 
y que solo cubre las violaciones de los derechos de las personas por parte de las 
instituciones, organismos, oficinas y agencias de la Unión Europea y por parte de los 
Estados miembros cuando estos estén aplicando la legislación de la UE;

2. Llama la atención sobre el hecho de que, a pesar de que la Carta promueve la igualdad 
entre hombres y mujeres y que, además, cuenta con disposiciones específicas sobre el 
mantenimiento o la adopción de medidas que prevean ventajas específicas a favor del sexo 
menos representado, la discriminación positiva también crea víctimas, y que es esencial 
evitar todo tipo de discriminación, al ser esta moralmente inapropiada;

3. Insta a los Estados miembros a hacer un uso activo de los organismos civiles y de las 
ONG pertinentes, tales como organizaciones de mujeres, ya que su experiencia es de 
enorme valor para comprender los asuntos más conflictivos y la situación de los grupos 
más vulnerables de la sociedad, identificar diferencias, tendencias clave y problemas 
estructurales existentes en el ámbito de los derechos fundamentales, así como respetar 
totalmente las culturas y diversidad nacionales;

4. Recalca, en el contexto de los derechos fundamentales y la discriminación, la necesidad de 
tener en cuenta que, oculto tras el velo de la neutralidad, el marco conceptual y los 
procesos de razonamiento del Derecho pueden perpetuar estereotipos y sustentar y 
mantener diferencias entre sexos en lugar de eliminar desventajas basadas en el género;

5. Solicita que, en sus futuros informes anuales sobre la situación de los derechos 
fundamentales en la Unión Europea o en los documentos que los acompañen, la Comisión 
incluya datos específicos sobre el número de mujeres y el número de hombres que han 
redactado las cartas, preguntas y peticiones recibidas;

6. Solicita una auditoría de los compromisos no cumplidos y pendientes previos a la 
adhesión que supongan una infracción de la Carta de los Derechos Fundamentales por 
parte de los Estados que se incorporaron a la UE en 2004 y 2007.


