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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea – 2010
(2010/2138(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,

– Visto el Informe de la Comisión, de 18 de diciembre de 2009, titulado «Igualdad entre 
mujeres y hombres – 2010» (COM(2009)0694),

– Vistos los informes anuales de la Comisión sobre la igualdad entre hombres y mujeres en 
la Unión Europea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 (COM(2001)0179, 
COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, 
COM(2006)0071, COM(2007)0049 et COM(2008)0010), respectivamente,

– 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 Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, titulada «Un mejor 
equilibrio en la vida laboral: más apoyo a la conciliación de la vida profesional, privada y 
familiar» (COM(2008)0635),

– 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),

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

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género adoptado por el Consejo Europeo de 
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 2006-20102,

                                               
1 DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
2 DO C 301 E de 13.12.2007, p. 56.
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– Visto el dictamen del Comité Consultivo sobre la Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres sobre la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, aprobado 
el 22 de marzo de 2007,

– Vista su Resolución, de 3 de septiembre de 2008, sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres – 20081,

– 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 
mujeres2,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 
opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0000/0000),

A. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres constituye uno de los principios 
fundamentales de la Unión Europea, reconocido en el Tratado de la Unión Europea y en 
la Carta de los Derechos Fundamentales, y considerando que persisten numerosas 
desigualdades entre las mujeres y los hombres,

B. Considerando que la crisis económica y financiera también ha afectado a la Unión 
Europea, con unos resultados devastadores para los empleos tanto de las mujeres como de 
los hombres y que, a largo plazo, puede perjudicar en mayor medida a las mujeres,

C. Considerando que, para comparar las repercusiones de la crisis sobre las mujeres y los 
hombres, son necesarios datos estadísticos desglosados por género; considerando 
asimismo que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género dispone de importantes 
capacidades en la materia,

D. Considerando que, con frecuencia, se subestima la tasa de paro femenino dado que no se 
contabiliza la tasa de inactividad de las mujeres (2/3 de los 63 millones de inactivos de 25 
a 64 años) y la tasa de paro a tiempo parcial que, sin embargo, es elevada,

E. Considerando que las mujeres se encuentran, en el mercado de trabajo, en una situación 
desventajosa a causa de los contratos a tiempo parcial, de los contratos por tiempo 
determinado e, incluso, de unos niveles de remuneración inferiores a los de los hombres; 
considerando que esta situación desventajosa constituye un mayor riesgo de pobreza para 
las mujeres que para los hombres,

F. Considerando que persisten las diferencias salariales y que, a pesar de los esfuerzos y de 
los progresos realizados, todavía son, como media, de un 18 % en la Unión Europea e 
incluso superan el 25 % en ciertos países,

G. Considerando que la maternidad no debería constituir un freno para la carrera de las 
mujeres, y que las estadísticas demuestran claramente que las mujeres con hijos dedican 

                                               
1 DO C 295 E de 4.12.2009, p. 35.
2 DO C 16 E de 22.1.2010, p. 21.
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menos tiempo al trabajo que las que no los tienen, al contrario que los padres de familia, 
que trabajan más que los hombres sin hijos,

H. Considerando que, en el Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002, se pidió a los 
Estados miembros que intentaran crear antes de 2010 estructuras de acogida para, al 
menos, el 90 % de los niños entre tres años y la edad de la escolarización obligatoria y, al 
menos, el 33 % de los niños menores de tres años, pero que el número de dichas 
infraestructuras sigue siendo insuficiente en varios países,

I. Considerando que la tasa de empleo de las mujeres está en relación con sus 
responsabilidades familiares; considerando que más de 20 millones de europeos (dos 
tercios de los cuales son mujeres) se encargan del cuidado de personas adultas 
dependientes, lo que les impide ejercer una actividad profesional a tiempo completo; 
considerando que este fenómeno puede agravarse con el envejecimiento demográfico,

J. Considerando que es necesario luchar contra los estereotipos, que frecuentemente 
orientan a los menores hacia actividades tradicionalmente reconocidas como femeninas o 
masculinas, y que conviene asegurar la diversificación de las opciones profesionales,

K. Considerando que pocas jóvenes se orientan hacia carreras científicas, hecho que produce 
una fuerte segregación sectorial,

L. Considerando que, en general, las mujeres obtienen un diploma con mayor frecuencia que 
los hombres (58,9 % de los diplomas obtenidos) pero están menos representadas en los 
puestos de responsabilidad de las empresas, de la administración pública y de los 
organismos políticos,

M. Considerando que la Red europea de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en 
la economía y en la política, creada en junio de 2008, puede contribuir a mejorar el 
equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad,

N. Considerando que el logro de la igualdad entre mujeres y hombres en nuestras sociedades 
exige una mejor representación política de las mujeres en los niveles europeo, nacional, 
regional y local; considerando que, en ciertos Estados miembros, el porcentaje de mujeres 
en los Parlamentos nacionales no supera el 15 %,

O. Considerando que las mujeres pueden caer en la pobreza en mayor medida que los 
hombres a causa de unos currículos profesionales discontinuos, y unos niveles de 
remuneración y de pensiones de jubilación menos elevados; considerando que, en el 
contexto del Año Europeo contra la Pobreza, no se han analizado suficientemente las 
causas profundas de la pobreza,

P. Considerando que el año 2011 se dedicará al voluntariado, y subrayando el aspecto 
positivo que podría tener la promoción del principio de la igualdad entre hombres y 
mujeres en los programas relativos al voluntariado,

Q. Considerando que las mujeres pertenecientes a minorías, y concretamente las mujeres de 
la etnia rom, son regularmente víctimas de discriminaciones, y que el riesgo de exclusión 
es especialmente elevado para ellas,
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R. Considerando que la violencia que sufren las mujeres constituye una vulneración de sus 
derechos fundamentales, así como un obstáculo para la igualdad; considerando que entre 
un 20 % y un 25 % de las mujeres europeas sufren violencias físicas durante su vida; 
considerando que las violencias psíquicas son tan devastadoras como las violencias 
físicas,

1. Recuerda que los sectores afectados por la crisis han sido, primero, unos sectores 
mayoritariamente masculinos, tales como los sectores de la construcción y de la industria, 
pero que la crisis se ha extendido a otros sectores donde hay más trabajadoras, 
aumentando de este modo la tasa de paro de las mujeres;

2. Pide que las repercusiones de la crisis para las mujeres se cuantifiquen y se midan 
mediante la elaboración de estadísticas precisas cuyos indicadores, desglosados por sexo, 
se actualicen y reevalúen periódicamente; añade que dichas estadísticas deberían hacer 
posible concentrar la atención en los problemas tanto coyunturales como estructurales, 
para facilitar la salida de la crisis y fomentar la difusión de buenas prácticas;

3. Recuerda que persisten las desigualdades entre mujeres y hombres, a pesar de la creciente 
participación de las mujeres en el mercado de trabajo; subraya que la crisis económica y 
financiera debe considerarse como una ocasión para presentar nuevas propuestas 
innovadoras en materia de tasa de empleo, de niveles de remuneración, de tiempo de 
trabajo y de ejercicio de puestos de responsabilidad;

4. Recuerda que la aparición de nuevos sectores potencialmente ricos en creación de 
empleos, tales como la ecología, el medio ambiente o las nuevas tecnologías, deben 
tenerse en cuenta cuando se elaboren las políticas de empleo; subraya, en este sentido, 
que las mujeres desempeñan un papel importante en estos sectores; sugiere a los Estados 
miembros que animen a las jóvenes a orientarse hacia este tipo de ramas profesionales; 
anima a la Comisión Europea a que asegure una comunicación continua sobre estas 
nuevas perspectivas;

5. Recuerda que las empresas de la economía social (fundaciones, mutuas, cooperativas) 
pueden desempeñar un papel central en el relanzamiento de la economía y que sus 
asalariados son mayoritariamente mujeres; pide a los Estados miembros que examinen 
seriamente este tipo de actividad cuando elaboren las políticas de recuperación 
económica;

6. Insiste en que la lucha contra las desigualdades salariales constituye una prioridad; 
lamenta, a este respecto, que la Comisión Europea no haya relanzado suficientemente el 
debate a nivel europeo, concretamente por medio de una revisión de la legislación en 
vigor relativa a la aplicación del principio de igualdad de remuneración para mujeres y 
hombres, como pidió el Parlamento Europeo en su resolución de 18 de noviembre de 
2009;

7. Pide al Consejo y a la Comisión que refuercen el respeto de la igualdad entre mujeres y 
hombres en la estrategia Europa 2020, y que aseguren su aplicación real en los diferentes 
aspectos de la estrategia;
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8. Pide que, dadas las desigualdades persistentes entre mujeres y hombres, se inicie una 
reflexión a escala europea sobre la manera de luchar contra los estereotipos relacionados 
con los respectivos papeles de las mujeres y los hombres;

9. Pide la elaboración de propuestas concretas con miras a hacer compatible la vida 
profesional y la vida privada, especialmente en el ámbito de la asistencia a personas 
dependientes y al cuidado de menores;

10. Pide a la Comisión que vele por que los Estados miembros apliquen correctamente las 
diferentes disposiciones europeas relativas a la conciliación de la vida profesional y la 
vida privada;

11. Pide a los Estados miembros que establezcan y/o refuercen las instalaciones de acogida 
para niños, tales como las guarderías y parvularios, a precios asequibles y de buena 
calidad, a las que pueda acceder una gran parte de la población; considera que dichas 
instalaciones constituyen una ayuda de cierta consideración para los padres que 
facilitarán su acceso al mercado de trabajo;

12. Insiste en que la educación es fundamental para inculcar a los menores, desde la infancia, 
el concepto de igualdad entre mujeres y hombres; propone a los Estados miembros que 
establezcan programas de información y de concienciación, durante toda la 
escolarización, para fomentar los valores de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, y en especial su artículo 23;

13. Subraya la necesidad de permitir que los jóvenes elijan sus opciones profesionales; 
recuerda, en este sentido, la importancia de que los docentes no dirijan automáticamente a 
sus alumnos hacia carreras profesionales en función de los estereotipos sexistas;

14. Propone a los Estados miembros que tomen medidas para que las jóvenes no se orienten 
automáticamente hacia ramas y carreras tradicionalmente femeninas;

15. Celebra los esfuerzos realizados a nivel europeo para aumentar la representación 
femenina en los niveles políticos; alienta, en este sentido, la participación de las mujeres 
en todas las instituciones europeas, especialmente en puestos de responsabilidad; subraya, 
sin embargo, que deben hacerse esfuerzos adicionales en los niveles nacionales, 
regionales y municipales;

16. Recuerda que sólo un 3 % de las grandes empresas están dirigidas por una mujer; 
propone a los Estados miembros que tomen medidas eficaces para garantizar una mejor 
representación de las mujeres en las grandes empresas con cotización en Bolsa y en los 
consejos de administración de las empresas en general;

17. Invita a los Estados miembros a que identifiquen a las empresas que fomentan la igualdad 
entre mujeres y hombres, y la conciliación de la vida profesional con la vida privada, y a 
que divulguen ampliamente las mejores prácticas, especialmente por medio de las 
cámaras de la industria y del comercio;

18. Aboga por un intercambio periódico de informaciones y experiencias entre los 
participantes en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, para apoyar la 
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aplicación de buenas prácticas en todos los niveles: europeo, nacional, regional y local, y 
en los sectores público y privado;

19. Solicita a los Estados miembros y a la Comisión que presten especial atención a los 
grupos de mujeres vulnerables: las mujeres con discapacidad, de edad avanzada, 
inmigrantes o pertenecientes a minorías, constituyen grupos específicos para los que 
deben tomarse medidas adaptadas a sus condiciones; pide a la Comisión que asegure la 
continuidad de manera que el Año Europeo del Voluntariado 2011 impulse asimismo el 
fomento de la igualdad entre mujeres y hombres;

20. Recuerda que, con frecuencia, se discrimina a las mujeres con discapacidad en los 
ámbitos social, cultural, político y profesional; pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que presenten propuestas concretas para mejorar la situación de dichas 
mujeres;

21. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, cuando apliquen la estrategia europea 
para la integración de los rom, presten una atención muy especial a las mujeres de etnia 
rom;

22. Aboga por que las mujeres y los hombres tengan acceso a las informaciones relativas a la 
salud reproductiva y por el derecho de las mujeres a acceder a los servicios de este sector;

23. Recuerda que la violencia contra las mujeres constituye un obstáculo importante para la 
realización de la igualdad entre mujeres y hombres; pide a la Comisión que inicie los 
trabajos para elaborar una propuesta de Directiva general relativa a la prevención y la 
lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, tanto física como 
psicológica o sexual, incluida la trata de mujeres;

24. Celebra los esfuerzos realizados, tanto a nivel comunitario como nacional, para luchar 
contra la violencia sufrida por las mujeres, pero subraya que este fenómeno sigue 
constituyendo un importante problema que no ha quedado resuelto; saluda que el debate 
acerca de este tipo de violencias se haya relanzado, concretamente mediante la creación 
de una orden europea de protección; pide a las sucesivas Presidencias de la Unión que 
prosigan por este camino;

25. Propone a los Estados miembros que aseguren una mejor formación para los miembros de 
los servicios policiales, judiciales y sociales, así como unas estructuras adaptadas a todos 
los casos de violencias cometidas contra las mujeres, incluidas las violencias graves y 
raras, tales como los ataques con vitriolo;

26. 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

La crisis financiera, económica y social que sufrimos actualmente tiene unas consecuencias 
desastrosas para las tasas de paro, las condiciones de vida de nuestros conciudadanos y para 
nuestras sociedades en general. Esta crisis ha afectado gravemente a las mujeres: esto es así 
con respecto a sus condiciones de trabajo, su acceso al empleo, su lugar en la sociedad, en 
general, y la igualdad entre mujeres y hombres en particular. La Comisión Europea, en su 
Informe anual 2010, ha subrayado los retos que debemos afrontar en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres a la salida de la crisis.

En su informe, la ponente ha querido insistir en la necesidad de centrarse en las consecuencias 
reales que la crisis tiene para las mujeres. La primera consecuencia se refiere al empleo de las 
mujeres. Efectivamente, las mujeres se han visto afectadas, como media, más tarde que los 
hombres por la crisis debido a que su presencia es más importante en los sectores que han 
resistido durante más tiempo a los efectos de la crisis (sanidad, educación, servicios
sociales...). Pero estos sectores también pueden verse afectados por la crisis de un modo más 
duradero, lo que causaría la precarización a largo plazo de las mujeres en relación a los 
hombres. De este modo, tanto con respecto al nivel de ingresos, a las condiciones de trabajo y 
de contratación o de acceso al empleo, las mujeres se han visto gravemente afectadas y 
pueden ver su situación deteriorarse si no se toman rápidamente medidas concretas. En efecto, 
las mujeres, recluidas en trabajos a tiempo parcial y en contratos por tiempo determinado con 
unos salarios a menudo insuficientes, están en el mercado de trabajo en una situación 
ampliamente desventajosa. La igualdad entre mujeres y hombres ante el empleo no debe ser 
una tendencia sino una realidad. Por ello, es importante que los gobiernos de los Estados 
miembros y la Comisión velen por el mantenimiento de las políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres y por que no se recorten los presupuestos asignados a tal fin.

Sin embargo, no debe entenderse la crisis únicamente desde un punto de vista negativo. La 
crisis debe entenderse como una oportunidad para que los gobernantes se planteen nuevas 
cuestiones de interés, de manera que puedan revisar sus políticas desde otro punto de vista. En 
efecto, la crisis debe permitirnos examinar de nuevo los papeles respectivos que desempeñan 
los hombres y las mujeres en nuestras sociedades. Ello exige una integración completa de la 
igualdad entre mujeres y hombres en todas nuestras políticas. Este ideal de igualdad debería
conseguirse mediante medidas concretas y de efectos duraderos, concretamente en el ámbito 
de la educación. Los menores deberían estar familiarizados, desde una edad temprana, con el 
principio de la igualdad de género, para evitar que persistan los estereotipos sexistas. La 
educación y la formación de los jóvenes son básicas para la igualdad, por medio de una 
información continua, de campañas de concienciación o de la orientación de los chicos y 
chicas hacia oficios distintos de los que tradicionalmente se reservan a los hombres o a las 
mujeres.

La ponente también ha querido insistir en el papel que desempeñan las mujeres en los niveles 
de toma de decisiones, reservados tradicionalmente a los hombres. Tanto en los consejos de 
administración de las grandes empresas que cotizan en Bolsa como respecto a su 
representación política, las mujeres deberían tener acceso a los cargos que correspondan a sus 
competencias. En efecto, aunque con frecuencia tienen más títulos que los hombres, siguen 
sin tener acceso a cargos de responsabilidad, lo que causa una discordancia entre su nivel de 
formación y su estatuto.
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Por otra parte, es importante mencionar la dimensión de género en el marco de la lucha contra 
la pobreza. Puesto que 2010 es el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza, debe prestarse 
una atención especial a las mujeres más vulnerables. En los casos en que su vulnerabilidad 
provenga de una discapacidad, de su condición de inmigrante o de su pertenencia a una 
minoría, deberían tomarse medidas específicas para que no caigan en situaciones precarias y 
para fomentar su inserción social. Por ello, la ponente recuerda que la Comisión, en su 
estrategia europea para la integración de los rom, debería dedicar una parte importante de la 
misma a la integración de las mujeres rom.

La promoción de la igualdad exige asimismo la lucha contra las violencias sufridas por las 
mujeres. Deben combatirse y condenarse todas las violencias físicas, psicológicas o sexuales, 
independientemente de su nivel de gravedad. Para luchar contra la violencia sexista, es 
necesario impulsar campañas de concienciación, así como educar a los niños y a los jóvenes 
acerca del peligro que constituye dicha violencia. Y también deben definirse jurídicamente los 
actos violentos por razón de género, así como establecerse sanciones proporcionales a los 
hechos. A modo de ejemplo, los ataques con vitriolo son una práctica de violencia que, por 
desgracia, todavía se sufre en algunos Estados miembros. Todavía existen en nuestras 
sociedades determinados tabúes relativos a ciertos tipos de violencia contra las mujeres. 
Además, se ignoran estos tipos de violencia, lo que ocasiona una minimización de las secuelas 
físicas y psicológicas que, no obstante, son considerables.


