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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2011
(2011/2244(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 los 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,

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

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

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de marzo de 2010, 
titulada «Report on the progress on equality between women and men in 2010» 
(SEC(2010)0193),

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

– Visto el paquete de medidas de la UE para protección de las víctimas, formado por la 
Comunicación de la Comisión, de 18 de mayo de 2011, titulada «Refuerzo de los derechos 
de las víctimas en la UE» (COM(2011)0274), la propuesta de la Comisión de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los 
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (COM(2011)0275) y la 
propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (COM(2011)0276,

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

– 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» 

                                               
1 Anexo a las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011.
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(COM(2008)0638),

– Vistas su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre la igualdad entre mujeres y hombres 
en la Unión Europea – 20091, y su Resolución, de 8 de febrero de 2011, sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres en la Unión Europea – 20102,

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2011, sobre mujeres y la dirección de las empresas3,

– Vista su Resolución, de 18 de marzo de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del 
nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres4,

– Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre el rostro de la pobreza femenina en la 
Unión Europea5,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A7-0000/2011),

A. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la 
Unión Europea, consagrado en el Tratado de la Unión Europea, y que la Unión ha 
asumido como propia la tarea específica de integrar el principio de la igualdad entre 
hombres y mujeres en todas sus actividades;

B. Considerando que, en época de crisis económica, reforzar la posición de las mujeres en el 
mercado de trabajo y su independencia económica no es solo una obligación moral, sino 
también una necesidad económica;

C. Considerando que, en un principio, la crisis económica afectó sobre todo al empleo 
masculino, pero que se espera que los recortes del gasto público tengan un impacto 
desproporcionado en el empleo femenino, ya que trabajan muchas más mujeres que 
hombres en el sector público;

D. Considerando que los recortes presupuestarios en servicios sociales como los de cuidado 
de los niños dificultan aún más la participación en el mercado de trabajo;

E. Considerando las severas limitaciones del acceso a capital derivadas de la crisis bancaria, 
problema que probablemente afecte desproporcionadamente a las mujeres empresarias, 
pues las mujeres trabajan cada vez más por cuenta propia para conciliar mejor el trabajo y 
la vida familiar;

F. Considerando que los progresos hacia el logro de la igualdad de género han sido 
terriblemente lentos, en particular la igualdad económica; considerando que los líderes 

                                               
1 P7_TA(2010)0021.
2 P7_TA(2011)0085.
3 P7_TA(2011)0330.
4 P7_TA(2011)0127.
5  P7_TA(2011)0086.
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políticos deben dejar de limitarse a pronunciar fórmulas biensonantes sobre la igualdad y 
hacerla prioritaria en sus estrategias económicas;

G. Considerando que, por término medio, en la Unión Europea 3 de cada 10 hogares constan 
de una sola persona1, que en la mayoría de los casos se trata de mujeres y que el 
porcentaje está aumentando; considerando que estos hogares son los más vulnerables y los 
que corren más riesgo de pobreza, especialmente en épocas de situación económica 
adversa; considerando que, en la mayoría de los Estados miembros, los hogares 
unipersonales reciben un trato desfavorable, tanto en términos absolutos como en términos 
relativos, en los ámbitos de fiscalidad, seguridad social, vivienda, atención sanitaria, 
seguros y pensiones; considerando que las políticas públicas no deben penalizar 
―voluntaria o involuntariamente― a quienes viven solos;

Igual independencia económica

1. Pide a los Estados miembros que se aseguren de que sus leyes de matrimonio y de 
divorcio no presenten ni directa ni indirectamente «trampas» económicas para los 
cónyuges, en particular para las mujeres, y que velen por que las parejas jóvenes tengan 
pleno conocimiento y dispongan de toda la información sobre las consecuencias legales y 
económicas del matrimonio y el divorcio;

2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren propuestas para el 
reconocimiento mutuo de las uniones civiles de personas del mismo sexo y las familias 
formadas por ellas en toda Europa entre los países que ya disponen de legislación al 
respecto, a fin de garantizar la igualdad de trato en el trabajo, la fiscalidad y la seguridad 
social, protegiendo la renta de las familias y los niños;

Salario igual por trabajo igual y trabajo de igual valor

3. Toma nota de que, a pesar de innumerables campañas, objetivos y medidas de los últimos 
años, la brecha de género de las remuneraciones persiste con pertinacia y en la UE las 
mujeres ganan por término medio el 17,5 % menos que los hombres, y no se ha registrado 
sino una reducción marginal de la brecha de género de las remuneraciones en los últimos 
años;

4. Pide a los Gobiernos de los Estados miembros y a los interlocutores sociales, preocupado 
ante la perspectiva de que la crisis económica y los recortes presupuestarios exacerben el 
problema y en vista de que las mujeres se verán afectadas desproporcionadamente, que 
preparen un plan de acción y objetivos concretos y ambiciosos;

Igualdad en la toma de decisiones

5. Considera que aprovechar al máximo el talento femenino de Europa en la mano de obra 
no solamente es bueno para las empresas, sino que también es beneficioso para la 
economía y la sociedad en su conjunto: las mujeres son el 60 % de los titulados 

                                               
1 Eurostat Population Census, y Schulz E. (2007) ‘Household patterns’, nota de investigación preparada para la 
red de demografía del Observatorio de la demografía y la situación social de la Comisión Europea, DIW Berlín, 
Alemania.
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universitarios, pero siguen infrarrepresentadas en los puestos decisorios de la economía;

6. Recuerda que, en la UE, por término medio entre los directivos de las principales 
empresas cotizadas en bolsa solo son mujeres el 12 %, y solo hay un 3 % de presidentas1;

7. Pide a la Comisión que presente lo antes posibles datos globales actuales sobre la 
representación femenina en todos los tipos de empresas de la UE y sobre las medidas 
vinculantes y no vinculantes tomadas por el sector empresarial y por los Estados 
miembros con miras a incrementar dicha representación y a raíz de ello, si considera que 
las medidas tomadas por las empresas y por los Estados miembros son inadecuadas, que 
presente en 2012 propuestas legislativas que comprendan la introducción de cuotas con el 
fin de aumentar la representación femenina en los órganos de gestión de las empresas al 
30 % en 2015 y al 40 % en 2020, teniendo en cuenta al mismo tiempo las 
responsabilidades de los Estados miembros y sus peculiaridades económicas, estructurales 
(es decir, relacionadas con el tamaño de las empresas), jurídicas y regionales;

8. Remite a los éxitos de Noruega, España, Alemania, Italia y Francia;

9. Señala, a este respecto, que la utilización de cuotas electorales tiene efectos positivos para 
la representación de las mujeres;

Dignidad, integridad y fin de la violencia sexista

10. Pide a la Comisión que incluya la violencia y el acoso contra homosexuales y transexuales 
en sus programas de acción contra la violencia por motivos de género;

11. Señala que la violencia doméstica cada año causa más víctimas mortales en la UE, por lo 
que debe ser abordada como un asunto de seguridad pública y no como una cuestión 
doméstica de índole privada;

12. Señala, en este contexto, el paquete de medidas de la UE para protección de las víctimas;
pide a los Estados miembros que actúen específicamente contra los asesinatos de honor, la 
mutilación genital femenina y otras formas de violencia y violación de los derechos de la 
persona con el pretexto de la cultura o la religión;

13. Destaca que la autonomía económica, la autonomía social y la autonomía sexual son 
requisitos importantes para reducir la violencia de género;

14. Reitera su posición sobre los derechos en materia de salud sexual y reproductiva expuesta 
en sus resoluciones de 10 de febrero de 2010 y 8 de febrero de 2011 sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres en la Unión Europea – 2009 y 2010; expresa su preocupación 
ante las recientes restricciones del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en 
algunos Estados miembros, en particular al aborto seguro y legal;

15. Expresa su preocupación ante la incidencia creciente del VIH/sida y otras enfermedades 
de transmisión sexual, en particular entre las mujeres; insta a la Comisión a que incluya 

                                               
1 Las cifras varían de país a país, desde el 25 % de mujeres en puestos directivos en Suecia y Finlandia hasta el 
2 % de Malta.
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expresamente en sus estrategias de prevención la educación sexual y el acceso a 
preservativos;

Igualdad de género más allá de la Unión

16. Pide que los derechos humanos de las mujeres reciban la máxima prioridad en las políticas 
exteriores de la UE;

17. Celebra los avances hacia una mayor democracia y más libertad en los países del sur del 
Mediterráneo, pero expresa su preocupación ante la posibilidad de que los derechos de las 
mujeres resulten menoscabados tras la Primavera árabe; pide que se tomen medidas 
específicas en favor de la igualdad de género;

18. Señala que la población mundial ha llegado este año a los 7 000 millones; expresa su 
convicción de que la planificación familiar debe tener la máxima prioridad;

19. Expresa su preocupación ante la lentitud de los progresos hacia la realización de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en particular el ODM 5, «Mejorar la salud 
materna», y ante el gran retraso acumulado en la vía hacia la reducción en tres cuartas 
partes de la tasa de mortalidad maternal y lo mucho que queda por hacer con miras al 
objetivo de lograr el acceso universal a la salud reproductiva para 2015; observa que 
aproximadamente 1 000 mujeres siguen muriendo cada día por complicaciones del 
embarazo o el parto totalmente evitables;

20. Insta a los dirigentes políticos y religiosos a que hagan pesar públicamente toda su 
influencia en favor del ODM 5 y a que apoyen los servicios modernos de salud sexual y 
reproductiva;

21. Pide a los Estados miembros que mantengan su apoyo político y financiero a los ODM y 
asimismo que redoblen sus esfuerzos por lograr el ODM 5, a pesar de la actual crisis 
económica;

Gobernanza

22. Pide al próximo Consejo que desbloquee con miras a su aprobación durante la Presidencia 
danesa la Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre 
las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual;

23. Lamenta la falta de progresos por parte de los Estados miembros en relación con la 
elaboración de planes de modernización de la legislación vigente sobre la licencia por 
maternidad y pide un compromiso equilibrado con la próxima Presidencia danesa de la 
UE con miras a su adopción en el primer semestre de 2012 para atender a las necesidades 
de las familias europeas y de la economía europea; pide a la Comisión que presente 
propuestas de disposiciones en materia de licencia para el cuidado de familiares de edad 
avanzada o enfermos;

24. Pide a la Comisión que presente una comunicación exhaustiva sobre la situación de los 
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hogares unipersonales en la UE, con propuestas políticas para alcanzar la igualdad de trato 
en ámbitos como la fiscalidad, la seguridad social, la vivienda, la asistencia sanitaria, los 
seguros y las pensiones, sobre la base del principio de neutralidad  respecto de la 
composición del hogar;

25. Reitera su petición a la Comisión de que elabore un programa de trabajo en materia de 
igualdad para las personas LGTB análogo al programa de trabajo sobre la igualdad de 
género;

26. Expresa su profunda preocupación ante las noticias de prensa sobre víctimas del tráfico de 
seres humanos que reciben trato de delincuentes en lugar de apoyo y pide a la Comisión 
que investigue el trato dado en los Estados miembros a las víctimas del tráfico de seres 
humanos;

27. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


