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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la eliminación de los estereotipos de género en la UE
(2012/2116(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín aprobadas con ocasión de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada el 15 de septiembre de 1995, y las 
Resoluciones del Parlamento, de 18 de mayo de 2000, sobre el seguimiento de la 
Plataforma de Acción de Pekín1, de 10 de marzo de 2005, sobre el seguimiento de la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing + 10) 2, y 
de 25 de febrero de 2010, sobre Pekín+15 - Plataforma de Acción de las Naciones Unidas 
para la igualdad de género3,

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

– Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que hace hincapié en valores 
comunes a los Estados miembros tales como el pluralismo, la no discriminación, la 
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres,

– Visto el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que 
hace referencia a la lucha contra la discriminación por motivos de sexo,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 2 de diciembre de 1998, en las que se establecía 
que la evaluación anual de la aplicación de la Plataforma de acción de Pekín debía incluir 
indicadores y criterios de referencia cuantitativos y cualitativos,

– Vista la Declaración conjunta realizada el 4 de febrero de 2005 por los ministros de la UE 
responsables de la igualdad de género en el marco de la revisión, diez años después, de la 
Plataforma de Acción de Pekín en la que, entre otros aspectos, reafirman su firme apoyo y 
su compromiso con una aplicación plena y efectiva de la Declaración de Pekín y de la 
Plataforma de Acción,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 2 y 3 de junio de 2005, en las que se invita 
a los Estados miembros y a la Comisión a reforzar los mecanismos institucionales para 
promover la igualdad de género y crear un marco para examinar la aplicación de la 
Plataforma de acción de Pekín, con el fin de desarrollar una supervisión de los avances 
más coherente y sistemática,

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), aprobado por el Consejo 
Europeo en marzo de 20114,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia 
                                               
1 DO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
2 DO C 320E de 15.12.2005, p. 247.
3 DO C 348E de 21.12.2010, p. 11.
4 Anexo a las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011.
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para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» y el documento de trabajo 
correspondiente de los servicios de la Comisión sobre las acciones para la aplicación de 
dicha estrategia1,

– Vista su Resolución, de 3 de septiembre de 2008, sobre el impacto del marketing y la 
publicidad en la igualdad entre mujeres y hombres2,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A7-0000/2012),

A. Considerando que el artículo 8 del TFUE indica que, en todas sus acciones, la Unión se 
fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su 
igualdad;

B. Considerando que siguen existiendo estereotipos en todos los niveles de la sociedad y en 
todos los grupos de edad, que afectan a cómo percibimos a los demás a través de 
presunciones excesivamente simplificadas basadas en normas construidas socialmente, 
prácticas y creencias que a menudo se basan en la cultura y en la religión, que las 
promueven, y que reflejan relaciones subyacentes de poder; y que deben eliminarse todas 
los formas directas e indirectas de discriminación entre mujeres y hombres a fin de 
garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad de trato y cambiar la percepción cultural 
de que las mujeres son pasivas en muchas maneras o bien seres inferiores a los hombres;

Medios de comunicación y educación

C. Considerando que la discriminación de género en los medios de comunicación y en la 
publicidad es aún frecuente y facilita la reproducción de los estereotipos de género;

D. Considerando que los niños se enfrentan a estereotipos de género a edades muy tempranas 
a través de series de televisión, anuncios televisivos, materiales de estudio y programas 
educativos, que influyen en su percepción de cómo deben comportarse los personajes 
masculinos y femeninos;

Mercado de trabajo

E. Considerando que, en 2011, las mujeres seguían ganando un 16,4 % menos que los 
hombres por el mismo trabajo;

F. Considerando que, en cuanto al equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, las 
mujeres están representadas de manera desproporcionada en los «empleos flexibles», lo 
que parece indicar que aún hoy persiste la creencia tradicional de que las mujeres tienen la 
responsabilidad principal a la hora de cuidar de la familia, lo que las obliga a aceptar 
empleos a tiempo parcial y a limitar sus oportunidades en el mercado laboral;

G. Considerando que los estereotipos de género limitan las oportunidades en el mercado de
                                               
1 COM(2010)0491, SEC(2010)1080.
2 DO C 295E de 4.12.2009, p. 43.
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trabajo, especialmente para las mujeres, en concreto en sectores dominados por hombres 
tales como la extinción de incendios y la construcción;

Toma de decisiones económicas y políticas

H. Considerando que un estudio de la Comisión de 2011 muestra que, en 2012, en la Unión 
Europea, las mujeres ocupaban el 14 % de las plazas en los consejos de las mayores 
empresas cotizadas, lo que parece indicar la existencia del denominado «techo de cristal», 
que dificulta que las mujeres accedan a puestos de dirección superior;

I. Considerando que, a pesar de haberse producido algunas mejoras en los últimos años, las 
mujeres siguen estando poco representadas en la toma de decisiones en la esfera política, 
tanto a escala nacional como de la UE; que la representación de las mujeres en los 
Gobiernos y Parlamentos nacionales ha pasado del 21 % en 2004 al 23 % en 2009, 
mientras que la representación de las mujeres en el Parlamento Europeo ha aumentado del 
30 % en 2004 al 35 % en 2009;

J. Considerando que deben eliminarse los estereotipos de género, puesto que limitan las 
aspiraciones de las jóvenes y hacen que las mujeres se sientan menos inclinadas a intentar 
obtener posiciones de dirección superior en la toma de decisiones en las esferas financiera, 
económica y política, tanto en el sector público como en el privado;

Acción de la UE

1. Observa que existe una grave falta de progresos en el cumplimiento de los compromisos 
adoptados como parte de la Plataforma de Acción de Pekín; destaca la necesidad de 
nuevos indicadores en el ámbito de los estereotipos de género y de informes analíticos a 
escala de la UE; e invita al Instituto Europeo de la Igualdad de Género a abordar esta 
cuestión;

2. Observa que, a pesar del compromiso de la UE por la igualdad entre mujeres y hombres, 
persiste un vacío en la legislación respecto a la no discriminación de las mujeres y la 
igualdad de género en los ámbitos de la seguridad social, la educación y los medios de 
comunicación; hace hincapié en la necesidad de una nueva legislación en estos ámbitos y 
pide a la Comisión que tome en consideración la cuestión de la igualdad de género en 
todos los ámbitos políticos;

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen el Fondo Social Europeo (FSE) 
para combatir los estereotipos de género en las distintas profesiones mediante acciones 
positivas, formación a lo largo de la vida y animando a las jóvenes a emprender estudios 
en ámbitos que tradicionalmente no se perciben como «femeninos»;

Educación y medios de comunicación

4. Hace hincapié en la necesidad de cursos especiales de orientación profesional en las 
escuelas de educación primaria y secundaria, así como en las instituciones de educación 
superior, a fin de informar a los jóvenes sobre las consecuencias negativas de los 
estereotipos de género y de animarles a estudiar y emprender carreras que en el pasado se 
consideraban típicamente «masculinas» o «femeninas»; pide que se facilite apoyo a 



PE491.091v01-00 6/10 PR\904066ES.doc

ES

cualquier acción encaminada a reducir la prevalencia de los estereotipos de género entre 
los niños;

5. Llama la atención sobre el hecho de que los estereotipos de género en la publicidad 
durante los programas infantiles de televisión constituyen un problema especial debido a 
sus posibles repercusiones sobre la socialización de los hombres y de las mujeres y, por 
consiguiente, en la percepción que los menores tienen de sí mismos, de los miembros de 
su familia y del mundo exterior; destaca la importancia de reducir la exposición de los 
niños a los estereotipos de género desde la edad más temprana posible;

6. Destaca la necesidad de llevar a cabo cursos especiales sobre estereotipos de género en los 
medios de comunicación para los comités normativos de la publicidad de ámbito nacional 
y los organismos de autorregulación, con objeto de sensibilizar acerca de la influencia
negativa de las imágenes discriminatorias en la televisión, en el marketing y en las 
campañas publicitarias;

Mercado de trabajo

7. Llama la atención sobre la preocupación creciente por la influencia negativa de los 
estereotipos de género en la brecha salarial entre hombres y mujeres del 16,4 %, y pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que consideren esta cuestión al desarrollar nuevas 
políticas;

8. Subraya la necesidad de actividades de sensibilización a fin de informar a los empresarios 
y a los trabajadores sobre la relación entre los estereotipos de género y la brecha salarial, 
de informar a otros agentes de la sociedad de que los estereotipos de género reducen las 
oportunidades de las mujeres tanto en el mercado laboral como en sus vidas privadas, y de 
fomentar la transparencia en las empresas y organismos públicos y privados;

9. Pide a la Comisión que fomente cuotas en empleos que se consideran tradicionalmente 
masculinos, pues los estereotipos proceden también de la falta de mujeres en determinadas
posiciones; señala que la presencia de más mujeres en ocupaciones tradicionalmente 
«masculinas» debilitará la prevalencia de tales estereotipos;

10. Recuerda a la Comisión que las mujeres de más edad se ven especialmente afectadas por 
la brecha salarial, ya que aumenta el peligro de pobreza extrema y persistente una vez que 
las mujeres han alcanzado la edad de jubilación;

11. Observa que la probabilidad de que las mujeres de más edad se encuentren en situación de 
pobreza cuando alcancen la edad de jubilación aumentará como resultado de las nuevas 
normas de la UE en materia de pensiones; hace hincapié, por lo tanto, en la importancia de 
no apoyar ninguna enmienda al Libro Blanco que aumente la diferencia entre hombres y 
mujeres en cuanto a las pensiones;

Toma de decisiones económicas y políticas

12. Llama la atención sobre el hecho de que la representación de las mujeres en los Gobiernos 
nacionales se mantuvo en el 23 % en 2009 y acoge con satisfacción la idea de introducir 
cuotas con objeto de aumentar el número de mujeres en los Gobiernos y Parlamentos 



PR\904066ES.doc 7/10 PE491.091v01-00

ES

nacionales, así como en las instituciones de la UE;

Otras acciones

13. Pide a los Estados miembros que reflexionen sobre sus presunciones subyacentes en lo 
relativo a mujeres y hombres en el mercado de trabajo, ya que los estereotipos pueden 
aumentar la segregación en el empleo y la brecha salarial entre mujeres y hombres;

14. Pide a la Comisión y a los Gobiernos nacionales de los Estados miembros que fomenten la 
investigación sobre los estereotipos de género y que recopilen más datos sobre esta 
materia mediante la elaboración de más indicadores sobre estos estereotipos;

15. Pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a que cumplan los compromisos 
adquiridos en virtud del Pacto Europeo por la Igualdad de Género;

16. Alienta al Instituto Europeo de la Igualdad de Género y a los distintos institutos 
nacionales por la igualdad de género a fomentar más investigación sobre las causas 
profundas de los estereotipos de género y los efectos de estos sobre la igualdad de género; 
y hace hincapié en la importancia de intercambiar nuevas ideas e investigaciones sobre las 
mejores prácticas con vistas a eliminar los estereotipos de género en los Estados miembros 
y en las instituciones de la UE;

17. Recuerda a la Comisión la Resolución del Parlamento, de 3 de septiembre de 2008, sobre 
el impacto del marketing y la publicidad en la igualdad entre mujeres y hombres, y pide 
que aplique las recomendaciones que se presentaban en dicha Resolución;

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

El 15 de septiembre de 1995, se celebró en Pekín la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, durante la cual se adoptaron la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín. La 
Conferencia tenía por objeto «eliminar todos los obstáculos que dificultan la participación 
activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada mediante una participación 
plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las esferas económica, 
social, cultural y política». Como documento de base para toda la labor a favor de la igualdad 
de género a escala internacional, indicaba que la igualdad entre hombres y mujeres es un 
derecho humano y un requisito previo para la igualdad, el desarrollo y la paz. La Unión 
Europea revisa anualmente los avances logrados para alcanzar los objetivos que se fijaron en 
1995.

La Plataforma de Acción estableció un programa para las siguientes doce áreas: pobreza, 
educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, ejercicio del poder 
y adopción de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de difusión, 
medio ambiente y la niña. Para centrar el problema, el presente informe se concentra en las 
causas de los estereotipos de género en los ámbitos de la educación, los medios de 
comunicación, la publicidad, el mercado laboral y la toma de decisiones.

Desde 1995, el Parlamento Europeo ha adoptado tres resoluciones sobre los derechos de las 
mujeres como seguimiento de la Conferencia. En 2000, adoptó una Resolución sobre el 
seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín1; en 2005, una sobre Pekín+102; y, en 2010, 
adoptó la Resolución sobre Pekín+153. Asimismo, el 3 de septiembre de 2008, adoptó una 
Resolución sobre el impacto del marketing y la publicidad en la igualdad entre mujeres y 
hombres4.

Además, no debe olvidarse que la igualdad de género es un derecho humano fundamental.
Con arreglo al artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «en todas sus 
acciones la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer y promover su igualdad».

Sin embargo, más de quince años después de la Conferencia, los estereotipos de género y la 
desigualdad entre hombres y mujeres siguen siendo problemas comunes de la Unión Europea 
de hoy. Los supuestos estereotipados sobre las mujeres en el mercado laboral están 
provocando la segregación en el empleo y la diferencia de salarios entre hombres y mujeres.
Una brecha salarial del 16,4 % en 2010 ilustra la gravedad del problema. Además, las mujeres 
suelen estar poco representadas o ser invisibles en los medios de comunicación, o bien estos 
las representan en papeles considerados tradicionalmente «femeninos», lo que alienta aún más 
la discriminación entre hombres y mujeres en distintos ámbitos de la sociedad y en todos los 
grupos de edad.

La prevalencia de estereotipos de género negativos basados en creencias y actitudes de la 
                                               
1 DO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
2 DO C 320 E de 15.12.2005, p. 247.
3 DO C 348 E de 21.12.2010, p. 11.
4 DO C 295 E de 4.12.2009, p. 43.
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sociedad afecta a las mujeres y limita sus oportunidades y elecciones en la esfera social, 
económica y política. Con miras a abordar el problema de la falta de mujeres en los niveles 
más elevados de la toma de decisiones en la esfera económica y política, es necesario hacer 
frente a la persistencia de los estereotipos de género en todos los niveles de la sociedad.

El objetivo del presente informe es, por lo tanto, reducir la prevalencia de los estereotipos de 
género negativos en la UE, que limitan las oportunidades y posibilidades de los hombres pero 
sobre todo de las mujeres. Se necesitan nuevas políticas y una nueva legislación de la UE para 
hacer frente a los estereotipos de género en los ámbitos de la educación, los medios de 
comunicación y la publicidad, el mercado de trabajo y la toma de decisiones económicas y 
políticas.
Con objeto de aumentar la participación femenina en el mercado de trabajo y en la toma de 
decisiones económicas y políticas, deben abordarse las cuestiones siguientes:

 Los estereotipos de género en las escuelas primarias y secundarias influyen en la 
percepción que los niños y jóvenes tienen de cómo deben comportarse los hombres y 
las mujeres. Por lo tanto, deben introducirse programas educativos especiales y 
materiales de estudio en los que los hombres y las mujeres ya no aparezcan en 
ejemplos de sus «funciones tradicionales», con el hombre como principal fuente de 
ingresos de la familia y la mujer como la persona que se ocupa de los niños;

 En cuanto a los medios de comunicación y a la publicidad, es obligado señalar que va 
en aumento el uso solitario de la televisión entre niños y jóvenes a partir de una edad 
muy temprana. Por este motivo, los estereotipos de género negativos pueden influir 
significativamente en la confianza y en la autoestima de las jóvenes, en especial de las 
adolescentes, lo que tendrá como consecuencia la limitación de sus aspiraciones, 
elecciones y oportunidades en sus futuras perspectivas de carrera. Teniendo en cuenta 
la significativa influencia de los medios en la percepción general de la igualdad entre 
hombres y mujeres, son necesarios cursos de orientación especiales para sensibilizar a 
los comités normativos de la publicidad y a los organismos de autorregulación sobre la 
influencia negativa de la discriminación y los estereotipos sobre hombres y mujeres en 
los medios de comunicación;

 La representación desproporcionada de mujeres en los empleos a tiempo parcial y la 
brecha salarial indican claramente que los estereotipos de género se traducen en 
discriminación entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. En este sentido, son 
necesarias campañas de sensibilización para informar a los empresarios, a los 
trabajadores y a otras partes interesadas acerca de la relación entre los estereotipos de 
género y la brecha salarial, y el vínculo entre los empleos a tiempo parcial y el riesgo 
de pensiones más bajas cuando las personas alcanzan la edad de jubilación;

 De manera similar, existe una fuerte relación entre los estereotipos de género y la 
escasa representación de las mujeres en la toma de decisiones en la esfera política y 
económica, tanto en el sector público como en el privado, entre otros en los 
Parlamentos y los Gobiernos nacionales de los Estados miembros y en las 
instituciones de la UE. Ello no solo revela el «techo de cristal» al que se enfrentan las 
mujeres sino también el hecho de que los estereotipos limitan las aspiraciones 
profesionales de las mujeres.
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La brecha salarial del 16,4 % no solo perjudica a las mujeres en el mercado laboral, sino que 
también comporta graves efectos negativos en sus derechos de pensión. Tanto las mujeres 
como los hombres se exponen a los estereotipos de género a lo largo de sus vidas; desde las 
expectativas sobre el comportamiento de niños y niñas en las escuelas de educación primaria 
y secundaria, a las expectativas en etapas posteriores en relación con las elecciones 
profesionales y su representación en el mercado laboral. La presencia excesiva de mujeres en 
los puestos de trabajo flexibles o a tiempo parcial sugiere que la idea tradicional de que cuidar 
de los niños corresponde a la madre sigue vigente hoy, lo que limita sus opciones en el 
mercado laboral. Con los nuevos planes de la UE para relajar los procedimientos y las 
restricciones relativas al despido y a la extinción de los contratos de trabajo, las mujeres 
estarán aún más desfavorecidas y se verán sometidas a una mayor inseguridad.

Además, las influencias negativas de los estereotipos de género alcanzan su punto culminante 
cuando las mujeres llegan a la edad de jubilación. La inseguridad que provocan los horarios 
de trabajo flexibles, combinados con la brecha salarial, aumentan las posibilidades de que las 
mujeres terminen en situación de pobreza extrema y persistente una vez alcanzada la edad de 
jubilación. La desigualdad entre hombres y mujeres como resultado de los estereotipos de 
género es acumulativa: cuantas más mujeres se expongan a los estereotipos, mayores serán 
sus posibilidades de encontrarse, más adelante, en situación de pobreza. Este efecto se 
intensifica con los nuevos planes de la UE para ahorrar pensiones estatales e introducir más 
normas en los fondos de pensiones del segundo pilar. Desplazar el foco de las pensiones 
estatales a las pensiones del segundo pilar sin modificar la pensión estatal sino aumentando 
las pensiones del pilar privado, no solo aumentará el riesgo de que las mujeres terminen en 
situaciones de pobreza, sino que también comportará una mayor diferencia de ingresos entre 
los hombres y las mujeres de más edad.


