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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea – 2012
(2013/2156(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, segundo párrafo, del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE),

– Visto el artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, de 18 de diciembre de 1979,

– Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de la 
explotación de la prostitución ajena, de 1949,

– Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores 
documentos finales aprobados en las sesiones extraordinarias de las Naciones Unidas 
Beijing+5 (2000), Beijing +10 (2005) y Beijing +15 (2010),

– Visto el Reglamento (UE) n° 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia 
civil1,

– Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 Consejo2,

– Vista la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2011, sobre la orden europea de protección3,

– Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 Consejo4,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la 
mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

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

                                               
1 DO L 181, 29.6.2013, p. 4.
2 DO L 315, 14.11.2012, p. 57.
3 DO L 338, 21.12.2011, p.2.
4 DO L 101, 15.4.2011, p. 1.
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Europeo en marzo de 20111,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2010, titulada «Un compromiso 
reforzado a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Una carta de la Mujer» 
(COM(2010)0078),

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

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020 - Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

– Visto el Documento de trabajo de la Comisión, de 16 de septiembre de 2013, titulado 
«Revisión intermedia de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-
2015)» (SWD(2013)0339),

– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 8 de mayo de 2013, 
sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 2012 
(SWD(2013)0171),

– Visto el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género «Examen de la 
Aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en los Estados miembros de la UE: La
violencia contra la mujer - Apoyo a las Víctimas», de 2012, 

– Vista su Resolución de 12 de marzo de 2013 sobre los efectos de la crisis económica en la 
igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer2,

–  Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la movilidad educativa y ocupacional 
de las mujeres en la UE3, 

– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de 
género en la UE4,

– Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre las condiciones de trabajo de la 
mujer en el sector de los servicios,5

– Vistas sus resoluciones de 10 de febrero de 2010 sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea - 20096, de 8 de febrero de 2011 sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres en la Unión Europea - 20107 y de 13 de marzo de 2012, sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 20128,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,
                                               
1 Anexo a las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011.
2 Textos aprobados, P7_TA(2013)0073.
3 Textos aprobados, P7_TA(2013)0247.
4 Textos aprobados, P7_TA(2013)0074.
5 Textos aprobados, P7_TA(2012)0322.
6 DO C 341E, 16.12.2010, p. 35.
7 Textos aprobados, P7_TA(2011)0085.
8 Textos aprobados, P7_TA(2012)0069.
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– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-
0000/2013),

A. Considerando que el nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea 
sigue disminuyendo, con especial énfasis en las mujeres, cuya tasa de desempleo era del 
10,8 % en la UE-27 en el cuarto trimestre de 20121;

B. Considerando que la pobreza ha aumentado en la UE desde 2007, que los ingresos 
familiares están disminuyendo, que el 24,2 % de la población de la UE está en riesgo de 
pobreza y exclusión y que los niños, generalmente a cargo de las mujeres, se ven 
particularmente afectados, ya que se ha incrementado el desempleo y el número de 
hogares sin empleo, al igual que la pobreza de los que trabajan;

C. Considerando que actualmente la UE se enfrenta a la mayor crisis económica y financiera 
desde la gran depresión de la década de 1930, crisis agravada por las denominadas 
medidas de austeridad que las instituciones de la UE han impuesto a los Estados 
miembros en el ámbito de las políticas de Gobernanza económica (PEC, Semestre 
Europeo, Pacto por el Euro Plus, Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza) y 
los programas de «asistencia financiera»;

D. Considerando que el trabajo a tiempo parcial aumentó durante la crisis y sigue siendo la 
situación más común en el empleo femenino (32,1 % en 2012 frente a 30,8 % en 2007); 
considerando que también aumentó el trabajo a tiempo parcial involuntario, que 
representó el 24 % del empleo femenino a tiempo parcial total en 2012 (20 % en 2007)2;

E. Considerando que la precariedad afecta principalmente a las mujeres, a las que se 
discrimina a nivel salarial y son las más afectadas por el trabajo a tiempo parcial, por lo 
que reciben salarios más bajos, tienen menos protección social y cuentan con menos 
posibilidades de independencia económica y de realización profesional que los hombres; 

F. Considerando que las políticas aplicadas con el pretexto de la crisis tienen consecuencias 
especialmente graves para las personas vulnerables, y en particular para las mujeres, que 
se ven directamente afectadas a través de la pérdida de su empleo, la reducción salarial, 
las jubilaciones y pensiones de supervivencia o la pérdida de seguridad en el empleo y, de 
forma indirecta, a través de los recortes presupuestarios en los servicios públicos y en las 
ayudas sociales;

G. Considerando que los ingresos de las mujeres se redujeron considerablemente debido a 
varios factores y que la desigualdad salarial se situó en el 16,2 % en 2011 en la UE, 
mientras que en Estonia, República Checa, Austria, Alemania y Grecia superó el 20 %3; 

H. Considerando que en 2011 el 78 % de las mujeres declaró realizar «trabajo doméstico» 
todos los días (al igual que el 39 % de los hombres4) y que la flexibilidad de la jornada 
laboral afecta sobre todo a los trabajadores a tiempo parcial, que en su mayoría son 
mujeres, lo que significa que los cambios en sus horarios de una semana a otra les afectan 

                                               
1 SWD(2013)171 final.
2 SWD(2013)171 final.
3 Progresos en materia de igualdad entre hombres y mujeres 2012 – Una iniciativa Europa 2020.
4 Eurofound, 3a. Encuesta sobre la calidad de vida en Europa, p.57.
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más que a los hombres, lo que les dificulta conciliar la vida familiar y la profesional;

I. Considerando que en abril de 2012 se firmó un memorando de entendimiento entre la UE 
y ONU Mujeres, que incluye el fortalecimiento de la colaboración entre las instituciones y 
que, entre otras cosas, establece el compromiso de las instituciones de promover y apoyar 
el desarrollo de la capacidad para la integración de la perspectiva de género en todas las 
políticas y programas y garantizar que los presupuestos y los planes nacionales sean los 
adecuados para poner en práctica los compromisos en materia de igualdad de género1;

Independencia económica e igualdad salarial

1. Destaca que el trabajador debe ser quien escoja la flexibilidad de horarios, y no la empresa 
la que la imponga; rechaza las situaciones de flexibilidad e inseguridad contractual que no 
contemplan la organización y la estabilidad de la vida familiar;

2. Pide a los Estados miembros que refuercen y hagan respetar el pleno ejercicio de la 
negociación colectiva tanto en el sector privado como en el sector público, instrumento 
insustituible para la regulación de las relaciones laborales, la lucha contra la 
discriminación salarial y la promoción de la igualdad;

3. Insta a los Estados miembros a que respeten el principio «igual remuneración por igual 
trabajo de igual valor», reforzando los mecanismos públicos de inspección del trabajo y 
adoptando metodologías para medir el valor del trabajo en la cadena de producción y para 
establecer dentro de las empresas las categorías salariales de trabajadores semicualificados 
o no cualificados, compuestas principalmente por mujeres;

4. Pide a los Estados miembros que luchen contra la precariedad del empleo en todos sus 
componentes, en consonancia con el principio de que los puestos permanentes deben ir 
acompañados de contratos adecuados, así como que adopten políticas activas de empleo 
para aumentar el nivel y la calidad de los puestos de trabajo y promover la creación neta 
de empleo;

5. Recomienda encarecidamente a los Estados miembros que aumenten la inversión en los 
servicios públicos, sobre todo en los servicios de salud sexual y reproductiva;

6. Pide a los Estados miembros que aumenten los presupuestos de ayuda a la infancia con el 
fin de aumentar la red pública de guarderías, jardines de infancia y servicios públicos de 
actividades de tiempo libre para niños;

Igualdad en la toma de decisiones

7. Subraya que, para promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones, se 
deben poner en marcha medidas para luchar contra los estereotipos y prejuicios sobre el 
papel de la mujer y se deben aplicar políticas de igualdad de derechos y oportunidades en 
la vida económica, social, política y cultural (lucha contra la irregularidad e 
imprevisibilidad de los horarios de trabajo, aplicación de una remuneración justa y de la 
igualdad salarial, fortalecimiento de la red pública de guarderías, jardines de infancia y 

                                               
1 Memorando de Entendimiento entre la Unión Europea y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).
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escuelas, etc.), cuyo resultado positivo sea el aumento de la participación de las mujeres 
de todos los estratos sociales en la vida social y política;

Violencia contra las mujeres

8. Señala que el aumento de la pobreza y la marginación derivada de las políticas de 
austeridad trajo consigo un incremento de la trata de mujeres, la explotación sexual y la 
prostitución, y que hay indicios de un aumento de la violencia doméstica, ya que crecen 
las tensiones sociales dentro de las familias y las mujeres son ahora más dependientes 
económicamente de los agresores;

9. Observa con preocupación que, según los datos recogidos en el Informe del Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género «Examen de la Aplicación de la Plataforma de Acción 
de Beijing en los Estados miembros de la UE: La violencia contra la mujer - Apoyo a las 
Víctimas» de 2012, la formación de profesionales y la garantía de financiación sostenible 
de los servicios públicos y las asociaciones y organizaciones no gubernamentales que 
prestan servicio a las mujeres víctimas de la violencia, se ven claramente perjudicadas por 
las denominadas medidas de austeridad, lo que pone en peligro la existencia de estos 
servicios y constituye un retroceso social embarazoso; recuerda que existe una enorme 
desigualdad en el nivel de acceso a los servicios de ayuda en los distintos Estados 
miembros, a la vista de que en Dinamarca, los Países Bajos y Austria existe una 
financiación estatal segura y suficiente;

10. Recomienda a los Estados miembros que refuercen los servicios públicos gratuitos de 
salud en lo que se refiere al apoyo a las mujeres víctimas de la violencia y que aumenten 
el número de refugios y la capacidad de los mismos, con asistencia especializada a 
mujeres de distintas nacionalidades y lenguas;

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

2012 es el año en el que se aplican las políticas de austeridad adoptadas por la UE - en 
particular las políticas de gobernanza económica - y en el que tres países de la UE se 
encuentran bajo la intervención de la troika (Grecia, Irlanda, Portugal); la ponente señala a la 
atención los problemas de la vida real que afectan a la vida cotidiana de buena parte de las 
mujeres en la UE. 

En 2012, más de 2 145 millones de personas estaban desempleadas en la UE, en comparación 
con 2011. El riesgo de pobreza era del 26 % para las mujeres y del 23,9 % para los hombres.

Millones de mujeres se enfrentan al desempleo, la inseguridad laboral, la reducción del valor 
de los salarios y de las pensiones, los bajos salarios y la discriminación salarial. Las mujeres 
jóvenes viven una profunda incertidumbre, atrapadas entre las dificultades de acceso al 
mercado de trabajo (con un desempleo juvenil del 23,1 %) y la inestabilidad laboral a que 
están sujetas, realidad que socava su autonomía económica sin la cual no pueden participar en 
la igualdad. Muchas mujeres y jóvenes se ven obligadas a emigrar de sus países en busca de 
una vida mejor. 
Esta es la realidad de muchas obreras y trabajadoras de la industria, el comercio, las áreas 
sociales, que están sujetas a un intenso ritmo de trabajo, ganan salarios bajos, se encuentran 
en situación de pobreza, incluso cuando tienen empleo. Es la realidad de un número cada vez 
mayor de trabajadoras que acumulan una actividad profesional con actividades adicionales 
para garantizar un medio de vida para ellas y sus familias, muchas de ellas afectadas por el 
desempleo. Es la realidad de las mujeres que dan la cara y piden ayuda cuando no tienen 
dinero para alimentar a sus hijos. Es la realidad de las mujeres cualificadas a nivel técnico y 
académico que sufren la degradación de su estatus socio-profesional y  la reducción de su 
calidad de vida. 

En 2012, había en la UE 25,4 millones de niños en riesgo de pobreza o exclusión social, un 
problema social dramático al que, en la mayoría de los casos, se enfrentan e intentan 
minimizar las mujeres. Los recortes presupuestarios en los servicios públicos tienen 
repercusiones en la falta de acceso a la educación y la salud, negando a menudo un control del 
embarazo en condiciones dignas. Los recortes en las prestaciones sociales que afectan a 
muchas familias son aún más dolorosos en el contexto del desempleo.

La tan cacareada necesidad de fortalecer la participación política, social, asociativa y cultural 
de las mujeres está claramente en peligro, especialmente para las mujeres de los estratos 
sociales más bajos. 
Es evidente que hay desigualdades dentro de los países, pero éstas son aún mayores entre los 
países. Las tasas de desempleo en el sur y en la periferia de la zona del euro alcanzaron una 
media de 17,3 % en 2012 y de 7,1 % en el norte y el centro de la zona euro. La pobreza 
aumentó en dos tercios de los Estados miembros, pero no en el tercio restante. 
La creación de áreas geográficas con mano de obra barata que permiten la acumulación de  
riqueza por parte de las grandes empresas y la destrucción de los servicios públicos para 
obtener después beneficios privados a través de las privatizaciones. Esta fue la solución que 
adoptaron los grandes grupos económicos y financieros para resolver sus problemas de  
acumulación de riqueza. La Unión Europea y varios gobiernos nacionales intentaron ponerla 
en práctica.
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A pesar de que hoy en día se llama «crisis económica y financiera» a la crisis, también es una 
crisis de la democracia y de la igualdad de género. Una crisis de las conquistas civiles a través 
de los siglos, por las que lucharon varias generaciones de mujeres.
La ponente destaca que no es posible continuar con estas políticas, intentando «evitar» o 
«minimizar» el impacto de género, como a menudo se proclama. Con estas políticas no hay 
igualdad de género. Por lo tanto, en el informe se sugieren medidas que se oponen a las 
actuales políticas sociales y económicas, en particular:
– La promoción del derecho al trabajo con derechos, poniendo las capacidades creativas y 

productivas de las mujeres al servicio de su participación en condiciones de igualdad en 
todos los sectores de actividad y del desarrollo económico y social;

– El derecho al trabajo con derechos, la eliminación de la discriminación salarial directa e 
indirecta, el derecho a ser trabajadoras y madres sin penalización alguna; 

– La revalorización de los salarios y las pensiones, la garantía de una protección social 
adecuada en el desempleo, la enfermedad, la maternidad/paternidad, la invalidez y la 
vejez, y la igualdad de acceso para todas las mujeres a unos servicios de salud públicos, 
gratuitos y de calidad;

– La prevención de las causas y los factores de la pobreza y la exclusión social y del 
aumento de la prostitución y la trata de mujeres y niños, así como una mayor financiación 
para las organizaciones e instituciones de ayuda a las mujeres víctimas de la violencia.


