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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la evaluación de los resultados del Plan de trabajo para la igualdad entre las 
mujeres y los hombres 2006-2010 y recomendaciones para el futuro
(2009/2242(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, párrafo tercero, segundo subapartado, del Tratado de la 
Unión Europea (TUE) y el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE),

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

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de trabajo para la igualdad entre las 
mujeres y los hombres 2006-2010» (COM(2006)0092)1,

– Visto el informe de la Comisión de 18 de diciembre de 2009 sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres – 2010 (COM(2009)0694),

– Vistos la Comunicación de la Comisión de 7 de junio de 2000 titulada «Hacia una 
estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)» 
(COM(2000)0335) y los informes anuales de la Comisión sobre la igualdad entre mujeres 
y hombres en la Unión Europea (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, 
COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049, 
COM(2008)0010) y COM(2009)0077 respectivamente),

– Vistos los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos 
humanos y, en particular, de los derechos de las mujeres, como la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como los demás 
instrumentos de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, como la 
Declaración y el Programa de acción de Viena, aprobados en la Conferencia mundial 
sobre derechos humanos, las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas 48/104 de 20 de diciembre de 1993 sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer, 58/147 de 19 de febrero de 2004 sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer en el hogar, 57/179 de 30 de enero de 2003 titulada «Hacia la erradicación de los 
delitos de honor cometidos contra la mujer», 52/86 de 2 de febrero de 1998 titulada 
«Medidas de prevención del delito y justicia penal para la eliminación de la violencia 
contra la mujer»,

– Vistos la Plataforma de acción aprobada durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer celebrada en Pekín el 15 de septiembre de 1995, así como sus Resoluciones de 18 
de mayo de 2000 sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín2 y de 10 de 
marzo de 2005 sobre el seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
Plataforma de Acción (Beijing + 10)3,

                                               
1 DO C 104 de 3.5.2006, p. 19.
2 DO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
3 DO C 320E de 15.12.2005, p. 247.
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– Visto el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 9 de octubre de 2006 
sobre todas las formas de violencia contra la mujer,

– Visto el Informe final de marzo de 2005 del 49º período de sesiones de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

– Visto el Protocolo sobre los derechos de la mujer en África, denominado asimismo 
«Protocolo de Maputo», que entró en vigor el 26 de octubre de 2005 y que hace 
referencia, en particular, a la prohibición de todas las formas de mutilación genital,

– Vista la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 31 de 
octubre de 2000 sobre la mujer, la paz y la seguridad, en la que se prevé una mayor 
participación de las mujeres en la prevención de los conflictos armados y en la 
consolidación de la paz,

– Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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,

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación 
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad 
autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE (COM(2008)0636), presentada 
por la Comisión el 3 de octubre de 2008,

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (COM(2008)0637), presentada 
por la Comisión el 3 de octubre de 2008,

– Visto el Informe de la Comisión de 3 de octubre de 2008 titulado «Consecución de los 
objetivos de Barcelona sobre las estructuras de cuidado de los niños en edad preescolar» 
(COM(2008)0638),

– Visto el Informe de mayo de 2003 del Comité consultivo para la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres de la Comisión sobre la inclusión de la 
perspectiva de género en los presupuestos nacionales,

– Visto el Comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y 
su dictamen sobre las diferencias de remuneración entre mujeres y hombres, aprobado el 
22 de marzo de 2007,

– Vista su Resolución, de 17 de enero de 2006, sobre estrategias para prevenir la trata de 
mujeres y niños vulnerables a la explotación sexual2,

                                               
1 DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
2 DO C 287E de 24.11.2006, p. 75.
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– Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2006, sobre la inmigración femenina: papel y 
situación de las mujeres inmigrantes en la Unión Europea,1

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género, aprobado por el Consejo Europeo los 
días 23 y 24 de marzo de 2006,

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan de trabajo para la igualdad 
entre las mujeres y los hombres 2006-2010,2

– Vista su Resolución, de 17 de enero de 2008, sobre el papel de la mujer en la industria,3

– Vista su Resolución, de 3 de septiembre de 2008, sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres – 2008,4

– Vista su Resolución, de 18 de noviembre de 2008, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la aplicación del principio de la igualdad de retribución entre hombres y 
mujeres,5

– Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social,6

– Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer,7

– Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre la prevención de la trata de seres 
humanos,8

– Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre la igualdad entre mujeres y hombres 
en la Unión Europea – 2009,9

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-
0000/2010), 

A. Considerando que, si bien la igualdad entre mujeres y hombres constituye un derecho 
humano universal, es un principio fundamental de la Unión Europea y está reconocido 
desde hace tiempo en los Tratados, siguen existiendo importantes desigualdades en la 
realidad política y en la vida de las mujeres,

B. Considerando que la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres debe 
realizarse en el marco de un progreso social para todos y no de un retroceso,

                                               
1 DO C 313E de 20.12.2006, p.118.
2 DO C 301E de 13.12.2007, p. 2007, p.56.
3 DO C 41E de 19.2.2009, p. 73.
4 DO C 295E de 4.12.2009, p. 35.
5 DO C 16E de 22.1.2010, p. 21.
6 Textos Aprobados, P6_TA(2009)0062.
7 Textos Aprobados, P7_TA(2009)0098.
8 Textos Aprobados, P7_TAPROV(2010)0018.
9 Textos Aprobados, P7_TAPROV(2010)0021.
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C. Considerando que si bien el Plan de trabajo para la igualdad 2006-2010 hace hincapié en 
algunos aspectos esenciales de la igualdad entre mujeres y hombres, los progresos reales 
han sido escasos,

D. Considerando que la actual crisis económica y social tiene consecuencias particularmente 
graves para las mujeres, incrementando las desigualdades y las discriminaciones,

E. Considerando que la mayoría de los más de 85 millones de personas en situación de 
pobreza en la Unión Europea son mujeres, situación a la que contribuyen el desempleo, el 
trabajo precario, los sueldos bajos, las pensiones y jubilaciones inferiores a los ingresos 
mínimos de subsistencia y las dificultades de acceso a unos servicios públicos de calidad 
en los ámbitos más diversos,

F. Considerando que se están agravando las desigualdades en el promedio salarial entre las 
mujeres y los hombres a escala de la Unión Europea, ya que el de estos últimos es 
superior un 17 % como media, y que las discriminaciones indirectas tienden a 
intensificarse cuando el desempleo aumenta y afecta a las mujeres y a las jóvenes,

G. Considerando las numerosas discriminaciones de que son objeto sectores específicos de la 
población femenina, en particular, las mujeres de edad, las mujeres con personas 
dependientes a su cargo, las mujeres inmigrantes, las mujeres pertenecientes a minorías, 
las mujeres con discapacidad, las mujeres presas, entre otras,

H. Considerando que es fundamental garantizar la igualdad de acceso a los recursos, a los 
derechos y al poder, lo cual implica unos cambios estructurales y culturales, la 
eliminación de estereotipos y la promoción de la igualdad,

I. Considerando que los desafíos existentes y la experiencia adquirida demuestran la 
necesidad de una mayor coordinación, divulgación y promoción de los derechos de las 
mujeres, teniendo en cuenta las diversas realidades,

J. Considerando las resoluciones adoptadas con ocasión de la conmemoración de los 15 años 
de la Plataforma de Pekín y el camino que aún queda por recorrer para su realización,

K. Considerando que este es el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza, y que ello debe 
implicar unas medidas y acciones concertadas para una política que cambie efectivamente 
la situación actual,

L. Considerando las conmemoraciones en torno a los 100 años de la declaración del 8 de 
marzo como Día Internacional de la Mujer y la importancia de implicar a las mujeres y 
sus organizaciones en la promoción de la igualdad y la lucha contra las discriminaciones y 
las desigualdades,

A nivel institucional

1. Propone que la nueva Estrategia sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión 
Europea sea un programa de acción y un compromiso político basados en la Plataforma de 
Acción de Pekín, teniendo en cuenta que los derechos humanos de las mujeres y las niñas 
son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales;
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2. Destaca la importancia de que el Consejo adopte la nueva propuesta de la Comisión 
Europea sobre la Estrategia de igualdad, tras el dictamen del Parlamento Europeo, con el 
fin de conferirle mayor fuerza política y garantizar un nuevo impulso a la política de 
igualdad;

3. Propone la celebración anual de una reunión tripartita entre el Consejo, la Comisión y el 
Parlamento Europeo sobre los avances de la Estrategia sobre la igualdad de género en la 
Unión Europea;

4. Destaca la importancia de celebrar una Conferencia anual sobre la igualdad de género en 
la que participen organizaciones de mujeres y organizaciones sindicales de los distintos 
Estados miembros, diputados al Parlamento Europeo, representantes de la Comisión 
Europea, del Consejo y de los Parlamentos nacionales, prestando cada año especial 
atención a un tema previamente definido;

5. Insiste en la inmediata entrada en funcionamiento del Instituto Europeo de Igualdad de 
Género y en el desarrollo de todos los indicadores de género que permitan supervisar las 
cuestiones de igualdad de género en todos los ámbitos;

6. Considera que en las propuestas políticas de la Comisión y del Consejo en las que proceda 
llevar a cabo una evaluación del impacto social, esta incluya una evaluación de la igualdad 
entre mujeres y hombres;

7. Insiste en la necesidad de que las Direcciones Generales de la Comisión Europea 
establezcan mecanismos de coordinación que efectúen una labor permanente de 
seguimiento de las políticas de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres en los ámbitos más diversos;

8. Subraya la importancia de unas políticas de enfoque integrado de la igualdad de género en 
distintas áreas, principalmente económicas, financieras, comerciales y sociales, de análisis 
presupuestario en términos de género y de igualdad entre mujeres y hombres; insta a la 
Comisión y a los Estados miembros a que difundan ejemplos de buenas prácticas;

9. Insiste ante la Comisión y los Estados miembros en la necesidad de una doble estrategia, 
utilizando un enfoque integrado de la igualdad de género y continuando las acciones 
específicas, incluidas las legislativas, en las líneas y partidas presupuestarias y en el 
seguimiento y control, con objeto de garantizar su realización;

10. Destaca la necesidad de que también en el Parlamento Europeo, incluyendo comisiones y 
delegaciones parlamentarias, se dé especial importancia a los asuntos de igualdad;

Áreas políticas – Objetivos

11. Subraya la importancia de proseguir el análisis de la Plataforma de Pekín (Pekín + 15) 
efectuado por la Presidencia sueca para, a partir del mismo, no solo desarrollar los 
indicadores adecuados, sino también fijar metas y adoptar las políticas necesarias en las
doce áreas previstas, a saber:

- Mujeres y pobreza,
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- Educación y formación de las mujeres,
- Mujeres y salud,
- Violencia contra la mujer,
- Mujeres y conflictos armados,
- Mujeres y economía,
- Participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones,
- Mecanismos institucionales para el avance de las mujeres,
- Derechos humanos de las mujeres,
- Mujeres y comunicación social,
- Mujeres y medio ambiente,
- Mujeres jóvenes;

12. Concede prioridad a la lucha contra la pobreza, revisando las políticas macroeconómicas, 
monetarias, sociales y laborales que están en el origen de la misma con el objetivo de 
garantizar la justicia económica y social para las mujeres, desarrollar estrategias para 
promover un reparto justo de la renta, garantizar unos ingresos mínimos, salarios y 
pensiones dignos, crear más empleo femenino con derechos, garantizar el acceso a 
servicios públicos de calidad para todas las mujeres y jóvenes, mejorar la protección 
social y los servicios comunitarios de proximidad, especialmente las guarderías, jardines 
de infancia y otros centros de preescolar, centros de día, centros comunitarios de 
ocupación del tiempo libre y de prestación de servicios de apoyo a las familias, 
haciéndolos accesibles a todas las mujeres, menores y personas de edad avanzada;

13. Insiste en la necesidad de adoptar medidas urgentes de lucha contra la discriminación 
salarial, bien mediante la revisión de la Directiva actual, bien mediante la elaboración de 
planes sectoriales graduales, con metas concretas, que permitan poner fin a la 
discriminación directa e indirecta, bien fomentando la contratación colectiva, la formación 
de asesores de ambos sexos para la igualdad y el desarrollo de planes de igualdad en las 
empresas y otros lugares de trabajo;

14. Solicita mayor acción, concienciación y control de los lugares de trabajo con objeto de 
garantizar mejores condiciones de trabajo para las mujeres, prestando atención a los 
horarios, al cumplimiento de los derechos a la maternidad y paternidad, a la conciliación 
entre trabajo, vida familiar y vida personal, instando a la ampliación y al pago íntegro de 
los permisos de maternidad y parentales, a la creación de un permiso de paternidad 
remunerado y a la lucha contra actuaciones que pongan en peligro estos derechos;

15. Aboga por unas políticas y acciones que erradiquen la violencia contra las mujeres en 
todos los ámbitos, promoviendo los derechos humanos de las mujeres, combatiendo los 
estereotipos de género y todas las discriminaciones en la sociedad y la familia, incluidos 
los sectores de la enseñanza, la formación, los medios de comunicación y la vida política; 
hace hincapié en las políticas de educación y fomento de la igualdad;

16. Insiste en la necesidad de prestar la máxima atención a la situación de las mujeres que 
trabajan con sus cónyuges en los sectores de la agricultura, la artesanía, el comercio y la 
pesca, así como en las pequeñas empresas familiares en las que la situación de la mujer es 
más vulnerable que la del hombre, buscando nuevas medidas que protejan la maternidad, 
eliminen la discriminación indirecta, garanticen la protección y la seguridad social, así 
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como otros derechos de las mujeres, incluidas las trabajadoras por cuenta propia; 

17. Subraya la importancia de garantizar a todas las mujeres el control de sus derechos a la 
salud sexual y reproductiva, en particular mediante el acceso a la anticoncepción y al 
aborto, a consultas gratuitas sobre el aborto y a una información sobre sus derechos y 
sobre los servicios disponibles; destaca la importancia de las acciones destinadas a 
concienciar a los hombres sobre su responsabilidad en materia sexual y reproductiva;

18. Considera que debe prestarse especial atención al desarrollo, a la paz y a la solidaridad 
con las mujeres de todo el mundo, principalmente con las víctimas de injusticia, 
discriminación, hambre, miseria, trata y toda clase de violencia;

19. Insiste en que se cumplan las recientes Resoluciones del Parlamento Europeo de 10 de 
febrero: (2010)0018 sobre la prevención de la trata de seres humanos y (2010)0021 sobre 
la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea;

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

Introducción

Este año concluye el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-
2010 y la Comisión Europea ha informado que está elaborando una nueva Estrategia sobre la 
Igualdad.

Dado que estamos viviendo una grave crisis económica y social, con serias consecuencias 
para las mujeres, es preciso velar por que no se produzcan retrocesos y dar contenido al Año 
Europeo de Lucha contra la Pobreza.

Este es un año de doble conmemoración: los 15 años de la Conferencia de Pekín y los 100 
años del Día Internacional de la Mujer. Han sido marcos importantes para la emancipación de 
la mujer y el resultado de pequeñas y grandes luchas que se fueron intensificando a lo largo de 
los siglos XIX y XX.

La Presidencia sueca elaboró un documento sobre la aplicación, a escala de la Unión Europea, 
del documento aprobado por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 
Pekín en 1995 – la Declaración de Pekín y la Plataforma de Acción para la Igualdad, el 
Desarrollo y la Paz.

En este contexto, durante la elaboración del presente informe, la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo organizó una audiencia en Bruselas, el 
28 de enero de 2010, sobre la Estrategia sobre la Igualdad, en la que participaron diversos 
especialistas y organizaciones de mujeres de la Unión Europea, que destacaron la necesidad 
de mayores avances hacia la realización de la igualdad entre mujeres y hombres y la defensa y 
promoción de los derechos de las mujeres como derechos humanos fundamentales.

Breve reseña de la lucha a favor de los derechos de las mujeres – Centenario del Día 
Internacional de la Mujer y d de la Conferencia de Pekín

Fue en 1910, en Copenhague, durante la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, a 
propuesta de Clara Zetkin, destacada dirigente revolucionaria alemana, cuando se aprobó 
conmemorar un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, día de manifestación por la 
emancipación de las mujeres trabajadoras y por el sufragio universal, culminando así un 
creciente movimiento de reivindicaciones a nivel político y transformando una fecha 
simbólica en un proyecto de acción y movilización de las trabajadoras de todo el mundo a 
favor de su emancipación económica, social y política.

Sin embargo, entre el año de proclamación del Día Internacional de la Mujer (1910) y su 
institucionalización por las Naciones Unidas transcurrieron 67 años.

Fue en marzo de 1972 cuando Hertta Kuusinen, diputada comunista finlandesa y presidenta 
segunda de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), propuso ante la 
Comisión sobre el Estatuto de las Mujeres (CSW) que las Naciones Unidas proclamasen un 
Año Internacional de la Mujer con el objetivo de señalar a la atención de las Naciones Unidas 
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y del mundo la situación y las especificidades de las mujeres. Esta propuesta fue respaldada 
por otras organizaciones de mujeres y la CSW recomendó a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas la proclamación de 1975 como Año Internacional de la Mujer, adoptándose 
la decisión en diciembre de 1972.

Esta decisión sobre el Año Internacional de la Mujer (1975) y el Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer (1975-1985) favoreció acciones en todo el mundo.

Posteriormente, en 1995, tuvo lugar en Pekín la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
en la que se aprobó un documento titulado «Declaración de Pekín y Plataforma de acción para 
la Igualdad, el Desarrollo y la Paz».

En este año del centenario de la proclamación del Día Internacional de la Mujer, las Naciones 
Unidas eligieron como tema «Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades: el progreso de 
todos». Será una ocasión centrada en la evaluación de Pekín + 15: «Igualdad de Género, 
Desarrollo y Paz», que fue el tema del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer.

En la Unión Europea, los diversos Tratados han reconocido la igualdad entre mujeres y 
hombres como un principio fundamental de la Unión Europea y un derecho humano 
universal, pero todavía subsisten desigualdades significativas en la realidad política y en la 
vida de las mujeres, aunque se hayan aprobado, en el transcurso de los años, varias directivas 
y muchas resoluciones con el objetivo de luchar contra la discriminación.

Plan de trabajo para la igualdad 2006-2010 y situación actual

El Plan de trabajo para la igualdad 2006-2010, si bien hace hincapié en algunos aspectos 
fundamentales de la igualdad entre mujeres y hombres, no ha tenido la fuerza política 
necesaria para su realización, por lo que los avances efectivos han sido escasos. A ello 
también han contribuido las contradicciones existentes en las políticas comunitarias, que han 
originado la existencia de más de 85 millones de personas en situación de pobreza, en su 
mayoría mujeres y niños, como resultado del desempleo, el trabajo precario, sueldos bajos, 
pensiones y jubilaciones inferiores a la renta mínima de subsistencia y dificultades de acceso 
a unos servicios públicos de calidad.

Por otro lado, la actual crisis económica y social tiene consecuencias especialmente graves 
para las mujeres, incrementando las desigualdades y la discriminación. Se están agravando las 
desigualdades en el promedio salarial entre las mujeres y los hombres a escala de la Unión 
Europea, ya que el de estos últimos es superior un 17 % como media, y que las 
discriminaciones indirectas tienden a intensificarse cuando el desempleo aumenta y afecta a 
las mujeres y a las jóvenes.

Incluso el empleo creado en los últimos años, sobre todo el empleo para jóvenes y mujeres, ha 
sido en su mayor parte trabajo precario y mal pagado, sin respeto de los derechos
fundamentales, principalmente en lo que respecta a la maternidad, factor que también 
contribuye a la baja natalidad. Son especialmente graves las numerosas discriminaciones de 
que son objeto sectores específicos de la población femenina, en particular, las mujeres de 
edad, las mujeres con personas dependientes a su cargo, las mujeres inmigrantes, las mujeres 
pertenecientes a minorías, las mujeres con discapacidad.
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Siguen registrándose unos niveles elevados de violencia y pobreza, y el desempleo y la 
discriminación han contribuido a mantener o incluso aumentar la trata de mujeres y niños y la 
prostitución en varios Estados de la Unión Europea, lo cual exige respuestas urgentes.

Medidas a nivel institucional

Aunque son diferentes los niveles de desarrollo de las políticas de igualdad en los distintos 
Estados miembros, la verdad es que resulta esencial garantizar el acceso equitativo a los 
recursos, a los derechos y al poder, lo que implica cambios estructurales y culturales, la 
eliminación de los estereotipos y la promoción de la igualdad para que se lleve a cabo hacia el 
progreso y no hacia una situación de retroceso.

Los retos existentes y la experiencia adquirida demuestran que hay necesidad de una mayor 
coordinación, difusión y promoción de los derechos de las mujeres, implicando a sus 
organizaciones en la lucha contra la discriminación y las desigualdades.

Por lo tanto, es necesario que la Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la 
Unión Europea sea un programa de acción y un compromiso político basados en la Plataforma 
de Acción de Pekín, y que el Consejo la adopte, previa consulta al Parlamento, con objeto de 
conferirle mayor fuerza política y garantizar un nuevo impulso a la política de igualdad, 
teniendo en cuenta que los derechos humanos de las mujeres y las jóvenes son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.

Asimismo, se propone llevar a cabo una reunión tripartita anual entre el Consejo, la Comisión 
y el Parlamento Europeo sobre los progresos de la Estrategia para la Igualdad de Género en la 
Unión Europea. Sin embargo, dada la necesidad de involucrar a las mujeres y sus 
organizaciones en este proceso, se propone llevar a cabo una Conferencia anual sobre la 
igualdad de género en la que participen organizaciones de mujeres y organizaciones sindicales 
de los diferentes Estados miembros, diputados al Parlamento Europeo, representantes de la 
Comisión Europea, del Consejo y de los Parlamentos nacionales, prestando cada año especial 
atención a un tema previamente definido.

Cabe hacer hincapié en la inmediata entrada en funcionamiento del Instituto Europeo de 
Igualdad de Género y en el desarrollo de todos los indicadores de género que permitan 
supervisar las cuestiones de igualdad de género en todos los ámbitos. Es necesario que las 
Direcciones Generales de la Comisión Europea establezcan mecanismos de coordinación para 
llevar a cabo una labor permanente de seguimiento de las políticas de igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres.

Subraya la importancia de las políticas de enfoque integrado de la igualdad de género en 
diversos ámbitos, especialmente los económicos, financieros, comerciales, sociales y 
presupuestarios. Pide a la Comisión ya los Estados miembros que difundan ejemplos de 
buenas prácticas y denuncien los casos de violación sistemática de los derechos de las 
mujeres, especialmente de las trabajadoras, poniendo de relieve el uso de «primas de 
producción», de «calidad», de «productividad» o de «asiduidad», que siempre tienen como 
objetivo condicionar los derechos de maternidad y paternidad, y dificultar el apoyo a los niños 
u otras personas dependientes, así como los derechos sindicales y políticos.
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No debemos olvidar que es necesario mantener una doble estrategia, usando el enfoque 
integrado de la igualdad de género y continuando con medidas específicas, incluidas las 
legislativas, presupuestarias y de control, y que en las propuestas políticas en las que se lleve 
a cabo una evaluación del impacto social, se evalúe la igualdad.

También en el Parlamento, en los ámbitos más diversos, incluyendo comisiones y 
delegaciones parlamentarias, se debe conceder especial importancia a las cuestiones de la 
igualdad.

Áreas políticas - Objetivos

La igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres debe materializarse en el 
progreso social para todos y no en el retroceso en este ámbito. Por lo tanto, es importante 
continuar con el análisis de la Plataforma de Acción de Pekín (Pekín +15) llevado a cabo por 
la Presidencia sueca, para, a partir del mismo, no solo desarrollar los indicadores adecuados, 
sino también fijar metas y adoptar las políticas necesarias en sus doce áreas previstas.

En esta situación de crisis, es urgente conceder prioridad a la lucha contra la pobreza, 
revisando las políticas macroeconómicas, monetarias, sociales y laborales que están en el 
origen de la misma con el objetivo de garantizar la justicia económica y social para las 
mujeres, desarrollar estrategias para promover un reparto justo de la renta, garantizar unos 
ingresos mínimos, salarios y pensiones dignos, crear más empleo femenino con derechos, 
garantizar el acceso a servicios públicos de calidad para todas las mujeres y jóvenes, mejorar 
la protección social y los servicios comunitarios de proximidad, especialmente las guarderías, 
jardines de infancia y otros centros de preescolar, centros de día, centros comunitarios de 
ocupación del tiempo libre y de prestación de servicios de apoyo a las familias, haciéndolos 
accesibles a todas las mujeres, menores y personas de edad. De este modo, podemos crear 
puestos de trabajo con derechos para las mujeres y contribuir a la inclusión social

Es necesario hacer hincapié en la necesidad de adoptar medidas urgentes de lucha contra la 
discriminación salarial y de valorización de la actividad laboral, bien mediante la revisión de 
la directiva actual, bien mediante la elaboración de planes sectoriales en fases, con metas 
concretas, con objeto de poner fin a la discriminación directa e indirecta, bien fomentando la 
contratación colectiva, la formación de asesores de ambos sexos para la igualdad y el 
desarrollo de planes de igualdad en las empresas y otros lugares de trabajo.

No basta con presentar una comunicación como hizo la Comisión en julio de 2007, titulada 
«Actuar contra la diferencia de retribución entre mujeres y hombres». Tampoco es suficiente 
quedarse en un análisis sobre las causas de esta diferencia. Es urgente presentar los resultados 
de este análisis, esperando que la Comisión extraiga conclusiones y anticipe con urgencia las 
medidas que deben adoptarse para reducir la diferencia de retribución entre mujeres y 
hombres.

Se necesita más acción, más concienciación y control de los lugares de trabajo a fin de 
garantizar mejores condiciones de trabajo para las mujeres, prestando atención al tiempo de 
trabajo, al respeto de los derechos relacionados con la maternidad y la paternidad y su función 
social, a la conciliación entre trabajo, da familiar y vida personal, proponiendo la ampliación 
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y el pago completo del permiso de maternidad y del permiso parental, al establecimiento de la 
licencia de paternidad remunerada y a la lucha contra las actuaciones que pongan en peligro 
esos derechos.

Se requieren políticas y acciones que erradiquen la violencia contra las mujeres en todos los 
ámbitos, promoviendo los derechos humanos de las mujeres, luchando contra los estereotipos 
y contra todo tipo de discriminación en la sociedad y en el seno de la familia, en particular en 
la enseñanza, la formación, los medios de comunicación y la vida política, e insistiendo en las 
políticas de educación y promoción de la igualdad.

Debemos prestar especial atención a la situación de la mujer trabajadora con sus cónyuges en 
la agricultura, la artesanía, el comercio y la pesca, así como en las pequeñas empresas 
familiares, donde la situación de la mujer es más vulnerable que la de los hombres, teniendo 
como objetivo adoptar nuevas medidas para proteger la maternidad, eliminar la 
discriminación indirecta, garantizar la protección y la seguridad social y otros derechos de la 
mujer, incluidas las mujeres que ejercen por cuenta propia.

A pesar de los avances en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, todavía hay muchos 
problemas, por lo que es necesario garantizar que las mujeres controlen sus derechos sexuales 
y reproductivos.

Cabe insistir en la aplicación de importantes resoluciones del PE, especialmente su 
Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre la prevención de la trata de seres humanos y su 
Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión 
Europea – 2009.


