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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la transposición y aplicación de la Directiva del Consejo 2004/113/CE por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y 
servicios y su suministro
(2010/2043(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 19, apartado 1, y 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE),

– Vista la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y 
servicios y su suministro1,

– Vistas las Directrices de la Comisión, de 22 de diciembre de 2011, sobre la aplicación de 
la Directiva 2004/113/CE del Consejo a los seguros, a la luz de la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-236/09 (Test-Achats)2,

– Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de marzo de 2011 en 
el asunto C-236/09 (Test-Achats)3,

– Visto el informe de la Red Europea de Expertos Legales en la Igualdad de Género, de 
diciembre de 2010, titulado «EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into 
national law?»,

– Visto el informe sobre «Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and 
Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC» de la Red Europea de Expertos 
Legales en la Igualdad de Género, de julio de 2009,

– Vista su Resolución, de 30 de marzo de 2004, sobre la Propuesta de Directiva del Consejo 
por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres al acceso a 
bienes y servicios y su suministro4.

– 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 esta Directiva prohíbe la discriminación directa e indirecta por razón de 
sexo en el acceso a bienes y servicios disponibles al público y su suministro, tanto en el 
sector público como privado;

B. Considerando que esta Directiva aborda los aspectos relacionados con la discriminación 

                                               
1 DO L 373 de 21.12.2004, p. 37. 
2 DO C 11 de 13.1.2012, p. 1.
3 DO C 130 de 30.4.2011, p. 4.
4 DO C 103 de 29.4.2004, p. 34.
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por razón de sexo fuera del mercado laboral;

C. Considerando que se prohíbe un trato menos favorable de las mujeres por motivos de 
embarazo y maternidad, así como el acoso y el acoso sexual y las órdenes de discriminar, 
con independencia de los bienes o servicios que se ofrezcan o suministren; 

D. Considerando que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se adoptarán acciones 
adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial que requiere la unanimidad en el Consejo y la 
aprobación del Parlamento Europeo (artículo 19, apartado 1, del TFUE);

E. Considerando que según la información disponible, la Directiva se ha transpuesto en la 
mayoría de los Estados miembros a través de la aprobación de nuevas normativas o de la 
modificación de la legislación existente en este ámbito; 

F. Considerando que en el caso de algunos Estados miembros no se ha completado la 
transposición o se ha retrasado su plazo; 

G. Considerando que, en algunos casos, la legislación nacional va más allá de lo que exige la 
Directiva, abarcando también la educación y la discriminación en relación con los medios 
de comunicación y la publicidad;

H. Considerando que la opción de no aplicación prevista en el artículo 5, apartado 2, de la 
Directiva ha generado inseguridad jurídica y plantea eventuales desafíos jurídicos a largo 
plazo; 

I. Considerando que el informe de aplicación de la Comisión, que, de conformidad con la 
Directiva, debía presentarse en 2010, se ha pospuesto hasta 2014 como muy tarde; 

J. Considerando que en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de 
marzo de 2011 en el asunto C-236/09 (Test-Achats) se indica que el artículo 5, apartado 1, 
de la Directiva, por el que se concede una exención a los seguros y los servicios 
financieros asociados es contrario a la realización del objetivo de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres y es incompatible con la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
UE; 

K. Considerando que, en consecuencia, dicha disposición se considerará inválida tras la 
expiración de un período transitorio adecuado, en este caso a partir del 21 de diciembre 
de 2012;

L. Considerando que el 22 de diciembre de 2011 la Comisión publicó directrices no 
vinculantes para aclarar la situación con respecto a las sociedades de seguros y los 
servicios financieros conexos; 

1. Deplora que la Comisión no haya presentado su informe sobre la aplicación de la 
Directiva 2004/113/CE del Consejo ni publicado datos actualizados sobre los procesos 
nacionales de transposición en curso;

2. Reconoce que la sentencia en el asunto Test-Achats puede haber incidido en los procesos 
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de transposición de los Estados miembros, pero indica que ello no basta para justificar que 
no se haya publicado en su plazo el informe previsto en la Directiva; 

3. Pide a la Comisión que publique su informe y todos los datos disponibles con la mayor 
prontitud posible; 

4. Considera que la sentencia en el asunto Test-Achats ha generado una incertidumbre aún 
presente en el mercado de seguros; 

5. Considera que las directrices publicadas por la Comisión —al no tener carácter vinculante 
o legislativo— no han despejado plenamente tal incertidumbre; 

6. Pide a la Comisión que tome medidas prácticas para resolver el problema presentando un 
nuevo texto legislativo plenamente acorde con las directrices; 

7. Indica que el sector de los seguros debe hacer un considerable esfuerzo para replantearse 
sus sistema de precios, reconfigurar su sistema de evaluación del riesgo y encontrar datos 
adecuados que permitan sustituir los supuestos de género; 

8. Pide a la Comisión que mantenga negociaciones informales con el sector de los seguros 
sobre los métodos estadísticos utilizados para la evaluación personalizada del riesgo; 

9. Pide a la Comisión que cree, a efectos de evaluación personalizada del riesgo, una lista 
indicativa de todos los datos estadísticos que no están actualmente disponibles en la Unión 
Europea; 

10. Pide a la Comisión que presente la metodología que usará para medir los efectos de la 
sentencia Test-Achats en la tarificación de los seguros; 

11. Pide a la Comisión que analice el asunto centrándose también en la política de protección 
de los consumidores; 

12. Pide a la Comisión que siga de cerca la evolución del mercado de seguros y que si observa 
signos de discriminación indirecta de hecho adopte todas las medidas necesarias para 
resolver el problema; 

13. Toma nota de que la disposición relativa a la inversión de la carga de la prueba ya se ha 
puesto en práctica en la mayoría de las legislaciones nacionales de los Estados miembros; 
pide a la Comisión que supervise la aplicación de esa disposición en todos los Estados 
miembros; 

14. Pide a la Comisión que tenga en cuenta los casos de discriminación relacionada con el 
embarazo y la maternidad en lo que respecta, por ejemplo, al sector de la vivienda 
(alquiler) o a dificultades en la obtención de préstamos, así como con el acceso a los 
servicios y bienes sanitarios, en particular en lo relativo al acceso a la asistencia sanitaria 
reproductiva legalmente disponible; 

15. Pide a la Comisión que supervise con particular atención toda discriminación relacionada 
con la lactancia materna;
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16. Pide a la Comisión que considere incluir el contenido de los medios de comunicación y la 
publicidad en el ámbito de aplicación de la Directiva, dada su relevancia, y la importancia 
de la educación en la aparición, mantenimiento y desarrollo de estereotipos de género;

17. Pide a la Comisión que recopile las mejores prácticas y que se las facilite a los Estados 
miembros, a fin de disponer de los recursos necesarios para apoyar las acciones positivas 
y garantizar una mejor aplicación de las correspondientes disposiciones a nivel nacional; 

18. Pide a la Comisión que supervise adecuada y cuidadosamente la situación de los 
«organismos de igualdad» establecidos tras la entrada en vigor de la Directiva y que 
compruebe si se han cumplido todas las condiciones previstas en la legislación de la UE; 
destaca en particular que la actual crisis económica no puede servir para justificar 
deficiencias en el funcionamiento de los organismos de igualdad; 

19. Destaca que resulta necesaria una mayor transparencia por parte de la Comisión sobre los 
procedimientos de infracción y las acciones en curso; 

20. Pide a la Comisión que cree una base de datos pública de la legislación y la jurisprudencia 
relacionadas con la discriminación de género; insiste en la necesidad de mejorar la 
protección de las víctimas de la discriminación;

21. Señala la necesidad de contar con el apoyo financiero y la coordinación de la UE para 
llevar a cabo más medidas de formación para los profesionales del Derecho activos en el 
ámbito de la discriminación de género, teniendo en cuenta el papel que desempeñan los 
tribunales nacionales; 

22. Señala la necesidad de que la Directiva se transponga a su debido tiempo en todos los 
Estados miembros; 

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

Contexto general 

La Directiva 2004/113/CE del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (en lo sucesivo «la 
Directiva») supuso un importante hito para el desarrollo de la legislación de igualdad de 
género en la UE cuando entró en vigor el 21 de diciembre de 2004.

De hecho, en la Directiva se aborda por primera vez a escala de la UE la igualdad de género y 
la discriminación sexual en un ámbito diferente al del empleo. Esta Directiva prohíbe la 
discriminación directa e indirecta por razón de sexo en el acceso a bienes y servicios 
disponibles al público y su suministro, tanto en el sector público como privado. También se 
prohíbe un trato menos favorable de las mujeres por motivos de embarazo y maternidad, así 
como el acoso y el acoso sexual y las órdenes de discriminar, con independencia de los bienes 
o servicios que se ofrezcan o suministren. La base jurídica de la Directiva era el antiguo 
artículo 13 del Tratado CE.

Los Estados miembros debían transponer la Directiva antes del 21 de diciembre de 2007 y, de 
conformidad con su artículo 17, la Comisión debía elaborar un informe sucinto para evaluar 
su aplicación antes del 21 de diciembre. 

No obstante, tras diferentes retrasos, la Comisión Europea ha comunicado a la ponente que 
dicho informe de aplicación no se elaborará antes de 2014. Tal demora se ha confirmado, a 
pesar de que la ponente ha expresado en reiteradas ocasiones su decepción y destacado la 
necesidad de contar con un informe de aplicación y datos exactos y recientes para evaluar la 
transposición de la Directiva. La Comisión Europea ha explicado que las consecuencias de la 
sentencia Test-Achats (cf. infra) han trastocado las prioridades y que los cambios derivados 
para el sector de los seguros hacen prematura la presentación del informe de aplicación. En 
opinión de la ponente, ese informe sigue siendo muy necesario, pues hay otros muchos 
aspectos de la transposición de la Directiva que requieren un análisis adecuado a su debido 
tiempo. 

Los seguros y los servicios financieros asociados y el asunto Test-Achats

La Directiva ha resultado problemática debido a que prevé el sexo como factor de cálculo de 
primas y prestaciones a efectos de seguros y servicios financieros asociados. En el artículo 5, 
apartado 1, se establece que la Directiva no debe conllevar diferencias en las primas y 
prestaciones de las personas consideradas individualmente. Sin embargo, a pesar de lo 
dispuesto en el apartado 1, el artículo 5, apartado 2, daba a los Estados miembros la opción de 
decidir, antes del 21 de diciembre de 2007, si autorizaban diferencias proporcionadas en las 
primas y prestaciones de las personas examinadas individualmente cuando la consideración 
del sexo constituyera un factor determinante de la evaluación del riesgo a partir de datos 
actuariales y estadísticos pertinentes y exactos. Esta excepción se previó sin limitaciones 
temporales.

Todos los Estados miembros han hecho uso de esta excepción con respecto o uno más tipos 
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de seguros (en particular los seguros de vida o las rentas vitalicias). Pero una disputa sobre la 
legalidad de la excepción de los seguros de vida en la legislación nacional de Bélgica dio 
lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 1 de marzo de 2011, en el asunto 
Test-Achats (C-236/09).

De conformidad con esta sentencia, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva es contrario a la 
consecución del objetivo de igualdad de trato entre mujeres y hombres y resulta incompatible 
con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. En consecuencia, la disposición se 
considerará inválida tras la expiración de un período transitorio adecuado, es decir, a partir del 
21 de diciembre de 2012.

Esta sentencia tiene consecuencias económicas significativas que resultan difíciles de evaluar; 
la relación entre sexo, género y productos de seguros se vuelve más complicada, dada 
asimismo la pluralidad de productos en el mercado; la diferencia de trato en los precios de los 
seguros se establece en principio sobre la base de factores determinantes objetivos, y hasta 
ahora la industria consideraba el género como uno de esos factores; 

En lo que respecta a los consumidores, las principales preocupaciones son las siguientes: se 
prevé un aumento inmediato de las primas de los seguros de vida y los seguros de 
responsabilidad civil de los vehículos automóviles, en concreto para las mujeres.

¿Qué consecuencias sociales se derivarán de esto como resultado de un aumento potencial del 
coste? Esta sentencia también podría tener una repercusión considerable sobre los planes de 
pensiones privadas y de ahorro e incidir, en general, en el amplio debate sobre la adecuación 
de las pensiones.

Dado el breve periodo transitorio, la Comisión destacó que, a su parecer, no era preciso 
modificar la legislación y publicó unas directrices de aplicación mediante una comunicación 
el 22 de diciembre de 2011.

En opinión de la ponente, existe una necesidad evidente de seguridad jurídica y las directrices 
no bastan para asegurar la seguridad y coherencia necesarias para su aplicación a largo plazo. 

Visión general respecto a la transposición

Según la información disponible1, la Directiva se ha transpuesto en la mayoría de los Estados 
miembros a través de la aprobación de nuevas normativas o de la modificación de la 
legislación existente en este ámbito. En algunos casos, la legislación nacional va más allá de 
lo que exige la Directiva abarcando también la educación y la discriminación en relación con 
los medios de comunicación y la publicidad2. 

En el caso de algunos Estados miembros, la transposición no se ha completado o se ha 
retrasado su plazo. La falta de claridad de la legislación nacional, o incluso su carácter 
abstracto y vago, también se mencionó como aspecto problemático. 
                                               
1 Informe sobre «Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition 
of Directive 2004/113/EC» de la Red Europea de Expertos Legales en la Igualdad de Género, de julio de 2009, 
encargado por la Comisión.
2 Informe sobre «EU Rules on Gender Equality: How are they transposed into national law?» de la Red Europea 
de Expertos Legales en la Igualdad de Género, actualización de 2010, encargado por la Comisión.
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Discriminación sexual en el acceso a bienes y servicios y su suministro

Hay una serie de cuestiones que requieren una atención particular, puesto que existen 
diferencias significativas entre los Estados miembros con respecto a la discriminación en el 
acceso a bienes y servicios y su suministro en lo relativo a las definiciones o al grado de 
aplicación, lo que se refleja también en la jurisprudencia nacional.

Se han registrado casos de discriminación relacionada con el embarazo y la maternidad en lo 
que respecta, por ejemplo, al sector de la vivienda (alquiler) o dificultades en la obtención de 
préstamos. El acceso a bienes y servicios médicos también ha demostrado ser problemático, 
en particular el acceso a la atención de la salud reproductiva legalmente disponible. 

Uno de los aspectos que queda por abordar en varias legislaciones nacionales es la 
discriminación relacionada con la lactancia materna. Aunque la propia Directiva no regula la 
discriminación contra los padres, esta forma de discriminación relacionada estrechamente con 
la maternidad se destacó como problemática, en particular con respecto al acceso a los 
espacios públicos, el transporte público o la falta de instalaciones para padres con niños 
pequeños o discapacitados.

Según la información disponible, se registraron pocos casos de acoso o acoso sexual fuera del 
ámbito laboral. También se podría evaluar desde esta perspectiva el contenido de los medios 
de comunicación y la publicidad, de momento fuera del ámbito de aplicación, teniendo en 
cuenta la importancia de estos ámbitos para la educación, así como que desempeñan un papel 
importante en la aparición, mantenimiento, renovación y desarrollo de estereotipos de género.

Acciones positivas, trato más favorable en relación con el embarazo

La mayoría de las legislaciones nacionales favorecen las acciones positivas, pero el grado y la 
medida en que se permiten estas acciones positivas es variable. La recopilación de mejores 
prácticas, su facilitación a los Estados miembros y el suministro de los recursos necesarios 
para apoyar las acciones positivas garantizarían una mejor aplicación nacional de las 
disposiciones pertinentes.

En varios Estados miembros existen disposiciones relativas a la protección de la mujer con 
respecto al embarazo y la maternidad más favorables, pero uno de los problemas destacados 
en que en algunos casos la mera copia de las disposiciones de la Directiva en la legislación 
nacional da lugar a ambigüedades de aplicación.

Carga de la prueba, organismos de igualdad

La Directiva prevé una inversión de la carga de la prueba, siendo la parte demandada la que 
tiene que demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato 
basándose en las pruebas aportadas por la víctima. Esta disposición se ha aplicado en la 
mayoría de las legislaciones nacionales en el contexto del acceso a bienes y servicios y ha 
dado lugar a jurisprudencia a nivel nacional.

La Directiva establece organismos de igualdad para promover la igualdad de trato. 

El principal problema detectado es que, aunque la mayoría de los Estados miembros han 



PE500.623v01-00 10/10 PR\920257ES.doc

ES

creado «organismos de igualdad», no se cumplen todas las condiciones previstas por la 
legislación de la UE (en términos de capacidad para realizar las tareas de forma 
independiente, competencias, etc.).

Recomendaciones

El objetivo de este informe es evaluar las consecuencias y el grado de aplicación de la 
Directiva 2004/113/CE en los Estados miembros, identificar las deficiencias existentes y 
recomendar eventuales formas de subsanarlas.

Debe hacerse hincapié en la importancia de poseer información y datos fiables; es necesaria 
una mayor transparencia por parte de la Comisión sobre los procedimientos de infracción y 
las acciones en curso. La creación de una base de datos pública de normativas y 
jurisprudencia relacionadas con la discriminación de género podría ser una herramienta para 
mejorar la protección de las víctimas de la discriminación por razón de sexo.

Teniendo en cuenta el papel que desempeñan los tribunales nacionales, la ayuda financiera y 
la coordinación de la UE para seguir formando a los profesionales jurídicos activos en este 
ámbito constituyen también un requisito previo para una aplicación eficaz.

En cuanto a los organismos de igualdad nacionales, es necesaria una mejora del seguimiento 
de la manera en que realizan sus tareas y del cumplimiento de los requisitos establecidos a 
nivel de la UE, junto con el fomento del intercambio de mejores prácticas entre estos 
organismos.

La transposición oportuna de las directivas también resulta esencial y la ponente considera 
que en el futuro la Comisión debería hacer pleno uso de sus facultades para alentar a los 
Estados miembros a transponer las directivas en los plazos fijados por el legislador (artículo 
260 del TFUE).

La información de los ciudadanos de la UE sobre sus derechos representa un aspecto 
importante a la hora de beneficiarse de estos derechos y garantizar una mejor aplicación.
Deben promoverse medidas como la organización de campañas de información tanto a nivel 
de la UE como nacional.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia existente, a nivel europeo y nacional, surgida durante el 
proceso de aplicación, y en lo que respecta a la futura legislación a nivel de la UE y nacional, 
debería hacerse hincapié en la necesidad de emprender acciones oportunas, a fin de lograr 
seguridad jurídica e instaurar unas disposiciones claras e inequívocas.


