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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la contribución de las políticas de la UE a la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres para combatir la delincuencia juvenil 
(2010/2017(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los trabajos de la Comisión para la Medición del Rendimiento Económico y el 
Progreso Social, establecida en 2008 a iniciativa del Gobierno francés,

– Visto el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano de 1995 consagrado al estudio de «La 
revolución hacia la igualdad en la condición de los sexos» del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

– Visto el Informe sobre la Juventud Mundial 2003, de las Naciones Unidas, y en particular 
su capítulo 7, dedicado a la delincuencia juvenil,

– Visto el Informe mundial 2002 de la OMS sobre la violencia y la salud,

– Vista la Comunicación de la OCDE, de 2005, titulada «Oportunidades para todos: 
beneficios de las políticas sociales»,

– Vista la Comunicación de la OCDE, de 2001, titulada «El bienestar de las naciones: el 
papel del capital humano y social»,

– Vistos los trabajos preparatorios del informe de la Presidencia francesa del G-20 relativo a 
las consecuencias sociales de la globalización,

– Vista la Comunicación del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 
19 de junio de 2009, titulado «Los niños y la justicia juvenil: Pistas para mejoras» («Les 
enfants et la justice des mineurs: Pistes d’améliorations»), CommDH/IssuePaper(2009)1,

– Visto el documento 17593/09 CRIMORG 187 del Consejo de la Unión, de 15 de 
diciembre de 2009,

– Vistos los trabajos de la Red Europea de prevención de la Delincuencia, de la Comisión 
Europea (DG JUST),

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre prevención de la delincuencia en la Unión 
Europea (COM(2004)165),

– Visto el Libro verde de la Comisión titulado «Mejorar la salud mental de la población. 
Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental» (COM(2005)484), 
que evoca en particular el coste público que acarrean los trastornos conductuales en los 
menores para los sistemas penales y judiciales, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan Europeo de Recuperación 
Económica» (COM(2008)0800) y su Resolución correspondiente de 11 de marzo de 2009, 
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– Vista la comunicación de la Comisión titulada «Más allá del PIB - Evaluación del 
progreso en un mundo cambiante» (COM(2009) 433 final) y la evolución institucional 
conexa (www.beyond-gdp.eu),

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo titulado «La prevención de la 
delincuencia juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la 
justicia del menor en la Unión Europea»1,

– Vista su Resolución sobre la delincuencia juvenil:  el papel de las mujeres, de la familia y 
de la sociedad2,

– Vista su Resolución, de 19 de junio de 2007, sobre un marco regulador para medidas de 
conciliación de la vida familiar y del periodo de estudios para las mujeres jóvenes en la 
Unión Europea3,

– 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),

Encuadre del objeto de la resolución

A. Considerando que cada generación se preocupa por sus adolescentes y siente temor por 
ellos o, en ocasiones, de ellos; considerando que basta con observar la manera en que una 
sociedad trata a sus adolescentes para evaluar sus valores morales; que «es preciso un 
pueblo para educar a un niño», es decir, que la educación de los jóvenes por sus padres en 
el marco de la familia en ocasiones requiere una estructura de apoyo adecuada,

B. Considerando que esta preocupación no es nueva y que no hay que perder de vista que, 
según los Estados miembros, se trata de una minoría de los jóvenes, y que la mayoría de 
los adolescentes supera sin demasiados problemas dignos de mención el paso de la 
infancia a la edad adulta; que, por otra parte, es preciso destacar aquí la mayor diversidad 
de conductas delictivas y, asimismo, tomar en consideración la inconsciencia y el grado de 
conocimiento muy incompleto de los adultos en este ámbito,

C. Considerando que la delincuencia juvenil ya no abarca únicamente los actos de violencia 
contra el prójimo, los robos, el bandidaje, el consumo de tabaco, alcohol o drogas 
socialmente aceptadas como el cánnabis, la influencia de las sectas así como los actos 
suicidas, sino que en la actualidad abarca igualmente la sexualización y la pornografía 
precoces fomentadas sobre todo a través de Internet, los juegos peligrosos como el «juego 
del pañuelo», el «Jackass», el «happy slapping» (ataques filmados con teléfonos móviles), 
los fenómenos de violaciones en grupo, los productos que se fuman, se beben o se 
inyectan, las mortificaciones corporales o la glorificación de la anorexia, excesos de los 
que los adolescentes pueden ser, a un tiempo, instigadores y víctimas,

                                               
1 DO C 110 de 9.5.2006, p. 75.
2 A6-0212/2007 / P6_TA-PROV (2007)0283 de 21 de junio de 2007.
3 DO C 146 E de 12.6.2008, p. 112.
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D. Considerando que estos excesos son tanto más preocupantes cuanto que, a menudo, se ven 
facilitados por las nuevas tecnologías gracias al anonimato que ofrecen y la consiguiente 
impunidad, así como por el tiempo libre de que disponen tantos adolescentes, y que la 
adolescencia se ha convertido en un período de la vida que comienza antes y en ocasiones 
concluye con posterioridad a la edad oficial de la madurez,

E. Considerando que las conductas juveniles de transgresión de las normas o los actos de 
violencia juvenil contra el prójimo conforman un amplio ámbito de interés cuyos 
componentes hay que estudiar de manera pormenorizada e individualizada antes de 
establecer nexos entre los distintos factores, destacando de este modo la complejidad del 
asunto y enfoques para su solución,

F. Considerando la existencia de matices en la apreciación de la problemática según los 
Estados miembros, las convicciones individuales o colectivas, las evoluciones de la 
sociedad, las categorías de infracción, las muestras y las metodologías de las 
investigaciones,

G. Considerando, por consiguiente, que el nivel decisorio comunitario no puede centralizar 
las actividades políticas en este ámbito, pero que, en cambio, la Unión podría prestar un 
mayor apoyo a las distintas iniciativas nacionales mediante la puesta a disposición de 
presupuestos destinados a los proyectos establecidos por los gobiernos, las ONG o las 
redes de intercambio de mejores prácticas y de informaciones,

H. Considerando que la lucha contra la delincuencia juvenil no debe servir de pretexto para 
recortar las libertades individuales:  «todo ser humano es un ser humano», 
independientemente de su condición socioeconómico, y, por consiguiente, todo ciudadano 
ha de poder actuar por su propio bien y por el de los demás,

I. Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros aún están luchando por 
convertirse en la economía basada en el conocimiento más dinámica del mundo, mientras 
que se ha operado un cambio en las prioridades en favor de la necesidad de una economía 
basada en el sentido común,

J. Considerando que la responsabilidad parental en la formación de las capacidades humanas 
y sociales de las futuras generaciones debería abordarse en primer lugar como un factor 
decisivo de cohesión social en términos económicos, a fin de poner mejor de manifiesto la 
correlación entre las políticas de igualdad de oportunidades, el ejercicio eficaz de la patria 
potestad y la lucha contra la delincuencia juvenil,

K. Considerando que las instituciones internacionales subrayan la importancia de la 
responsabilidad parental para el desarrollo del niño y de la formación de sus capacidades 
humanas y sociales, así como la importancia de la vigilancia y del compromiso parental en 
la lucha contra las conductas juveniles de transgresión de las normas o los actos de 
violencia contra el prójimo; que cabe constatar, en cambio, que estas mismas instituciones 
no plantean con la misma franqueza la cuestión de las condiciones materiales necesarias 
para la efectividad de la autoridad parental, sin que por ello las mujeres y los hombres se 
vean discriminados en el mercado laboral o se produzca una situación de precariedad 
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latente, con carácter inmediato o con efecto retardado, en los regímenes nacionales de 
seguridad social,

L. Considerando que, así como las empresas esperan con toda naturalidad de sus aprendices 
o jóvenes profesionales no solo competencias técnicas y profesionales, sino también 
«competencias flexibles» en términos de capacidades humanas y sociales, las instituciones 
políticas no abordan con la misma franqueza los costes económicos directos o indirectos 
inherentes a la inversión en la formación de dichas capacidades en las futuras 
generaciones, mientras que cualquier otra inversión en beneficio del bien común de 
ordinario se mide a través del PIB,

M. Considerando la tendencia de someter a los hombres y las mujeres a unas exigencias cada 
vez más grandes de una flexiguridad incontrolada impuesta por el mercado laboral so 
pretexto de un mayor rendimiento, lo cual lleva a plantear interrogantes acerca de la 
conveniencia de aspirar, dentro de la Unión Europea, a una economía social competitiva 
adaptada a las necesidades de las personas en sus relaciones sociales, privilegiando de este 
modo la conciencia, la libertad y la responsabilidad individuales y colectivas,

Responsabilidad parental, formación del capital humano y social de las futuras 
generaciones y lucha contra la delincuencia juvenil

N. Considerando que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales y que los padres 
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos,

O. Considerando que, si la familia es innegablemente el primer entorno socializador del niño, 
de su percepción del mundo y de sus comportamientos, en la actualidad ya no encarna el 
primer entorno en juego, ni tampoco es siempre el más determinante,

P. Considerando que resulta difícil clasificar de manera absoluta las causas que llevan a un 
menor a una conducta delictiva, ya que su evolución hacia formas de conducta 
socialmente desviadas y finalmente delictivas constituye cada vez un caso individualizado 
y específico que responde a sus vivencias y a los principales polos alrededor de los que se 
desarrolla cada niño y adolescente: la familia, la escuela, los compañeros, así como, en 
términos más generales, el entorno económico y social en el que vive,

Q. Considerando que el comportamiento afectivo y social del niño se organiza 
fundamentalmente en el transcurso de los primeros años de su vida sobre todo a través de 
la relación con la madre, el padre o la persona adulta encargada de su custodia,

Condiciones materiales necesarias para garantizar la libertad individual y la 
responsabilidad parental en la formación del capital humano y social de las futuras 
generaciones así como en la lucha contra la delincuencia juvenil

R. Considerando que es necesario iniciar una reflexión, en relación con las tareas domésticas, 
sobre el concepto de discriminación ligada a la diferencia salarial (gender pay gap) que 
influye en el disfrute de los permisos de maternidad, paternidad, parental y familiar, para 
comprobar si estas discriminaciones constituyen tipos de discriminación por razón de 
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género, 

S. Considerando que es necesario definir, a escala europea, el concepto de discriminación 
múltiple, a la luz de los indicadores del PIB,

T. Considerando la necesidad de dar la palabra a los adolescentes a fin de permitirles que 
expresen sus expectativas con respecto a la sociedad, para evitar una política de seguridad 
ciega y poco meditada, tal como muestra el proyecto europeo «¿Sabe usted dónde se 
encuentra su hijo en estos momentos?», establecido por el Gobierno eslovaco, relativo a la 
sensibilización de los padres como instrumento de prevención,

U. Considerando las experiencias del Movimiento Mundial de Madres (MMM), que ponen 
de manifiesto la utilidad de recurrir a las madres de familia que viven en barrios 
problemáticos, a fin de asociarlas estrechamente a la elaboración, el establecimiento, la 
aplicación y la evaluación de las políticas públicas de lucha contra la delincuencia juvenil,

V. Considerando que la presente Resolución aborda específicamente la correlación entre las 
distintas políticas nacionales y comunitarias en materia de igualdad de oportunidades y el 
ejercicio eficaz de la responsabilidad parental así como su impacto en la libertad y 
responsabilidad individuales, la solidaridad entre generaciones, la formación del capital 
humano y social de las generaciones futuras y la lucha contra la delincuencia juvenil,

Propuesta de iniciativas a todos los niveles institucionales

Hacer visible lo invisible

1. Alienta a los Estados miembros a que indiquen claramente en sus estadísticas nacionales 
los costes que se imponen a la sociedad en relación con la delincuencia juvenil debido al 
no ejercicio de la responsabilidad parental;

2. Alienta a Eurostat a que prosiga el desarrollo de indicadores por medio de los cuales se 
visualice la aportación a largo plazo a la cohesión social y al bienestar de los Estados 
miembros más allá del PIB, en términos económicos invisibles, de las actividades 
relacionadas con la lucha contra la delincuencia juvenil;

3. Pide a los organismos nacionales e internacionales competentes que publiquen estudios 
macroeconómicos sobre el impacto de la responsabilidad parental efectiva en la formación 
de las capacidades humanas y sociales de futuras generaciones a la luz de la lucha contra 
la delincuencia juvenil;

4. Pide a la Comisión que publique un estudio de análisis de impacto sobre las 
consecuencias, incluidas las presupuestarias, de la aplicación del sistema de integración de 
la perspectiva de género, con vistas a evaluar su pertinencia, efectividad, durabilidad y 
utilidad en términos de relación coste-eficacia/valor añadido, como es norma habitual en 
cualquier otra política europea;

5. Pide a la Comisión que incluya en sus propuestas políticas y legislativas un análisis de 
impacto que evidencie la incidencia de una propuesta legislativa en la equidad 
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intergeneracional y la efectividad de la responsabilidad familiar, a través de un análisis de 
los costes y las ventajas a largo plazo;

6. Alienta a la Presidencia francesa del G-20 en su iniciativa relativa a las consecuencias 
sociales de la globalización y felicita a su ponente, Christine Boutin, por las gestiones 
llevadas a cabo al preparar el informe; 

Una visión política renovada

7. Pide a los legisladores nacionales que amplíen la cooperación con los representantes de la 
sociedad civil, incluyendo en la misma a las asociaciones de representantes de 
mujeres/madres y también de hombres/padres, a los investigadores, a las asociaciones 
familiares o a las asociaciones de padres, a los educadores, a los trabajadores sociales, a 
las iglesias y comunidades religiosas reconocidas en virtud de las legislaciones nacionales 
vigentes, a las asociaciones caritativas o humanitarias, a los medios de comunicación y a 
la policía;

8. Pide a los Estados miembros que establezcan programas de reeducación y reinserción 
social para jóvenes delincuentes y que apliquen una política judicial de «tolerancia cero» 
con respecto a los adultos, independientemente de su condición social, que inciten a los 
adolescentes a la delincuencia, sobre todo facilitándoles el acceso a las drogas duras, al 
cánnabis y a otros productos que se fuman, se beben o se inyectan;

9. Pide a la Comisión que, en colaboración con los Estados miembros y los interlocutores 
sociales, lleve a cabo una revisión de las políticas de equilibrio entre la vida familiar y 
laboral con vistas a asegurar que los costes económicos directos o indirectos relacionados 
con la efectividad de la responsabilidad parental no corran a cargo de las empresas sino de 
la comunidad, con el fin de erradicar el comportamiento discriminatorio en las empresas y 
apoyar la efectividad de la responsabilidad parental;

10. Recuerda la noción de «family mainstreaming» (integración de la dimensión familiar), 
que abarca diversas políticas (por ejemplo, las políticas social, educativa y financiera, así 
como el Derecho penal, etc.), también desde una perspectiva de la familia, como 
instrumento clave para coordinar esfuerzos orientados a prevenir conductas delictivas 
entre los jóvenes;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan políticas innovadoras que 
reconozcan la importancia del papel educativo de los miembros de la familia que deciden 
apoyar el desarrollo del capital humano y social de las generaciones futuras, centrándose 
en una primera etapa en el papel insustituible de las personas mayores que han salido del 
mercado laboral formal, pero que pueden seguir contribuyendo, mediante la transmisión 
de valores y conocimientos tanto profesionales como humanos, a la realización y al 
aprendizaje informal de las jóvenes generaciones; pide que las actividades llevadas a cabo 
en el marco de la solidaridad entre las generaciones figuren entre los factores clave de 
prevención de la delincuencia juvenil; 

12. Pide a los Estados miembros que apoyen y fomenten los programas operativos iniciados 
por la Comisión en el marco de la Alianza Europea para la Familia; pide a la Comisión 
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que intensifique el desarrollo de herramientas para el intercambio sistemático de las 
buenas prácticas y la investigación en este ámbito;

13. Pide a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para que las mujeres y los 
hombres puedan elegir mejor la manera de conciliar la vida familiar y profesional, a fin de 
ejercer mejor su responsabilidad parental;

14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que dejen de limitar las acciones políticas de 
igualdad de oportunidades y equilibrio entre la ambición profesional y el proyecto familiar 
únicamente a las mujeres, sino que respondan igualmente a las necesidades y facultades 
de los hombres/padres en este ámbito;

Adecuación del mercado laboral

15. Manifiesta su convencimiento de que las nuevas dinámicas del mercado laboral podrían 
facilitar la transición entre las distintas etapas de la vida profesional; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros a que basen las futuras políticas de empleo en el ciclo vital;

16. Subraya que toda persona que desee interrumpir o reducir su actividad profesional para 
dedicarse a ejercer de forma efectiva su responsabilidad parental debe poder disfrutar de 
un horario flexible de trabajo; pide, por tanto, a las pequeñas y medianas empresas que 
den muestras de una cooperación más abierta, y a las autoridades públicas que sean más 
flexibles, desde el punto de vista financiero, en sus previsiones presupuestarias en materia 
de ayudas estatales;

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprueben medidas positivas a favor de 
las mujeres y de los hombres, especialmente para facilitar su reintegración en el empleo 
tras un período consagrado al ejercicio efectivo de la responsabilidad parental, 
favoreciendo políticas de (re)integración en el mercado de trabajo para permitirles 
recuperar la independencia financiera;

18. Pide a los Estados miembros que fomenten una política fiscal que tenga en cuenta las 
obligaciones financieras relacionadas con el ejercicio efectivo de la responsabilidad 
parental, especialmente el coste de las guarderías, por medio de un régimen fiscal, o un 
régimen de reducción fiscal, adecuado;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, así como el estudio conexo, 
a la Comisión, al Consejo, a Eurostat, a la OIT, a los Parlamentos nacionales y a las 
instituciones estadísticas nacionales de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El criminólogo alemán Christian Pfeiffer, experto invitado a una audiencia pública de la 
Comisión de Derechos de la Mujer consagrada al estudio de la delincuencia juvenil1, 
demuestra que las repercusiones de la implicación parental en la lucha contra la delincuencia 
juvenil pueden ser rápidas: «Los padres contribuyen durante el mayor tiempo posible a la 
prevención de la criminalidad si, en su función de primeros modelos de identificación, 
responden atentamente y con sensibilidad a las necesidades en términos de cuidados y de 
cariño del lactante. (...) Incluso para los jóvenes más maduros, la presencia de adultos 
solícitos es indispensable. Si los adultos se encuentran ausentes de la vida de los jóvenes, 
resulta imposible transmitir a estos últimos los valores de los adultos, como la confianza en sí 
mismo, la disciplina personal, la urbanidad, el respeto mutuo, la paciencia, la generosidad y 
la empatía». 

La eficacia de la responsabilidad parental a la hora de prevenir la delincuencia juvenil se 
deriva —entre otros factores de importancia variable— de la posibilidad material ofrecida a 
los padres y a las madres de estar presentes en la célula familiar acompañando a sus hijos. El 
presente informe se inscribe en esta reflexión. Se fundamenta en la existencia de una relación 
concomitante, empíricamente experimentada y científicamente probada, entre las conductas 
juveniles de transgresión de las normas y de rechazo de la autoridad, e incluso de violencia 
contra el prójimo y las condiciones materiales necesarias para el desarrollo de las capacidades 
sociales (que aluden a las relaciones sociales) y de las capacidades humanas (que aluden a los 
conocimientos, las cualificaciones, las competencias y características individuales que 
promueven el bienestar personal, social y económico) de los adolescentes. Las conductas 
juveniles de riesgo buscan, en efecto, transgredir las normas establecidas de la sociedad, como 
forma de denunciar sus injusticias, sus desigualdades y su hipocresía.

Cabe preguntarse si la familia sigue encarnando la mejor protección contra el riesgo de 
delincuencia juvenil. ¿Qué dicen las instituciones internacionales sobre el vínculo entre el 
«factor de la familia», la responsabilidad parental y la delincuencia juvenil? Todas las 
instituciones políticas y económicas internacionales subrayan en la actualidad la importancia 
cada vez mayor de la responsabilidad parental para el desarrollo del adolescente y, por ende, 
la importancia de la vigilancia y del compromiso parental en la lucha contra las conductas 
juveniles de transgresión de las normas o los actos de violencia contra el prójimo.

En cambio, el responsable político se pregunta con mucha menor frecuencia sobre las 
condiciones materiales que deben darse para que los hombres y las mujeres puedan alcanzar 
realmente este ideal de efectividad de la autoridad parental, sin que por ello las mujeres y los 
hombres sufran discriminaciones visibles o invisibles en el mercado laboral o se produzca una 
situación de precariedad latente, con carácter inmediato o con efecto retardado, en los 
regímenes nacionales de seguridad social.

Por eso tiene sentido formularse las preguntas siguientes: ¿Contribuyen realmente las políticas 
de igualdad de oportunidades a combatir la delincuencia juvenil a través de la responsabilidad 

                                               
1 Organizada por la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo el 20 de marzo de 2007 bajo la 
presidencia de Dª Anna Záborská.
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parental? La «flexiguridad» que caracteriza en la actualidad al mercado laboral ¿ofrece 
realmente más seguridad individual a los asalariados, sobre todo en las profesiones menos 
cualificadas, así como un mejor equilibrio entre su vida familiar y sus proyectos 
profesionales? ¿Qué condiciones políticas y materiales deberían darse para evitar las 
discriminaciones en el mercado laboral o la situación de precariedad de las mujeres y los 
hombres que deciden libremente implicarse en el desarrollo de las capacidades humanas y 
sociales de las generaciones futuras? Las políticas de conciliación entre vida familiar y vida 
profesional ¿están orientadas a un auténtico equilibrio entre las dos alternativas?

De cara al futuro, en una primera etapa, Eurostat debería desarrollar unos indicadores capaces 
de medir la riqueza humana de las naciones más allá del PIB y publicar las cifras y 
estadísticas que demuestren lo apropiado del enfoque. En efecto, sin unas cifras que lo avalen, 
cualquier debate político seguirá siendo hipotético, por mucho que convengamos en la 
necesidad que se acusa a nivel humano de una actuación política. En la actualidad se intenta 
someter cualquier actividad humana a un sistema de indicadores que midan su rendimiento y 
a evaluar la aportación de la misma al bien común en términos de PIB. Sin embargo, la 
actividad humana que ejercen mujeres y hombres con miras a frenar la delincuencia juvenil 
mediante el desarrollo de las capacidades humanas y sociales de las generaciones futuras no 
es susceptible de ser medida o evaluada. Ninguna estadística de los sistemas de contabilidad 
nacional (SCN) contempla esta creación de valores, por muy tangible que sea: la estadística 
laboral la pasa por alto. De no incluirse en alguna estadística, la implicación en la vigilancia y 
el compromiso parental en la lucha contra las conductas juveniles de transgresión de las 
normas o los actos de violencia contra el prójimo no se reconocerá nunca, por mucho que 
todos los observadores convengan en confirmar su existencia real en la vida cotidiana. 

En una segunda etapa, la comisión debería emprender un análisis de impacto sobre las 
consecuencias, incluidas las presupuestarias, de la aplicación del sistema de integración de la 
perspectiva de género, con vistas a evaluar su pertinencia, efectividad, durabilidad y utilidad 
en términos de relación coste-eficacia/valor añadido, como es norma habitual en las demás 
políticas europeas, tal como ha solicitado el parlamento (P7_TA(2010)0232, apartado 43). 
Este análisis de impacto debería contrastarse con las estadísticas del Eurobarómetro para 
conocer la auténtica necesidad y, por ende, la oportunidad de la inversión del presupuesto 
público en estas políticas. Dicho estudio cualitativo debería poner igualmente de manifiesto si 
la integración de la dimensión hombres-mujeres lleva a los ciudadanos a una elección 
realmente equilibrada, y a qué coste para la sociedad. 

A modo de hipótesis, se podría formular que es indispensable el reconocimiento en términos 
económicos contabilizados de la inversión de las mujeres y los hombres en medidas que 
tengan por objeto frenar la delincuencia juvenil mediante el desarrollo del capital humano y 
social de las futuras generaciones, como auténtica inversión en favor del bien común en las 
estadísticas nacionales del PIB resulta indispensable para demostrar el valor añadido de esta 
actividad. No obstante, dada la falta de pruebas del valor añadido que supone en términos 
económicos contabilizados, esta inversión no se valora y las políticas de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres no la tienen en cuenta. Se trata de una injusticia 
estructural contra la que hay que luchar.


