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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre los derechos de las mujeres en los países de los Balcanes en vías de adhesión

(2012/2255(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 8 y 19 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista 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 (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de 
diciembre de 1979,

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), aprobado por el Consejo 
en marzo de 20111,

– Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing 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 Pekín2, de 10 de marzo de 2005, sobre el seguimiento de la 
Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing + 10) 3, y 
de 25 de febrero de 2010, sobre Pekín + 15 - Plataforma de acción de las Naciones Unidas 
para la igualdad de género 4,

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

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, titulada, «Dictamen 
de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de Albania a la Unión Europea» 
(COM(2010)0680), en la que se afirma que la igualdad de género no está plenamente 
garantizada en la práctica, sobre todo en el ámbito del empleo y del acceso a ayudas 
económicas,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, titulada «Dictamen de 
la Comisión sobre la solicitud de adhesión de Montenegro a la Unión Europea» 
(COM(2010)0670), en la que se afirma que la igualdad de género no está plenamente 
garantizada en la práctica,

– Vistos los informes de situación de 2012 de la Comisión sobre los países candidatos y 
candidatos potenciales que acompañan la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre 
de 2012, titulada «Estrategia de ampliación y retos principales 2012-2013» 

                                               
1 Anexo a las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011.
2 DO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
3 DO C 320 E de 15.12.2005, p. 247.
4 DO C 348 E de 21.12.2010.
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(COM(2012)0600),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, relativa al estudio de 
viabilidad de un Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y 
Kosovo (COM(2012)0602),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, sobre las principales 
conclusiones del informe exhaustivo de seguimiento sobre el grado de preparación de 
Croacia para la adhesión a la UE (COM(2012)0601),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2008, titulada «Balcanes 
Occidentales: Potenciar la perspectiva europea» (COM(2008)0127),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de enero de 2006, titulada «Los Balcanes 
Occidentales en la vía hacia la UE: consolidación de la estabilidad y aumento de la 
prosperidad» (COM(2006)0027),

– 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 Beijing, con el fin de desarrollar una supervisión de los avances 
más coherente y sistemática,

– Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 
2006 sobre el examen de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing por los 
Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea – indicadores sobre los 
mecanismos institucionales,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 30 de septiembre de 2009, sobre el examen de la 
aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing por los Estados miembros y las 
instituciones de la Unión Europea,

– Vista su Resolución, de 4 de diciembre de 2008, sobre la situación de las mujeres en los 
Balcanes1 , 

– 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 siete países de los Balcanes Occidentales —Albania, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Kosovo, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Montenegro y Serbia— se encuentran en diferentes fases del proceso de convertirse en 
Estados miembros de la Unión Europea; que estos países deben adoptar y aplicar el acervo 
comunitario y otras obligaciones de la UE en materia de igualdad de género en dicho 
proceso;

                                               
1 DO C 21 E de 28.1.2010, p. 8.
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B. Considerando que la aplicación de las medidas en materia de igualdad de género y 
derechos de la mujer requiere la sensibilización pública respecto de tales derechos, vías 
judiciales y no judiciales para invocarlos e instituciones gubernamentales e independientes 
para iniciar, llevar a cabo y supervisar la aplicación;

Observaciones generales

1. Observa que los países de los Balcanes Occidentales en vías de adhesión han adoptado 
gran parte de la legislación requerida en el proceso de adhesión a la UE, pero que en 
muchos casos dicha legislación no se está aplicando de forma efectiva;

2. Observa con preocupación que la población de la mayoría de los países no tiene pleno 
conocimiento de la legislación en vigor y las políticas para promover la igualdad de 
género; pide a la Comisión y a los Gobiernos de los países en vías de adhesión que 
fomenten la sensibilización a través de campañas mediáticas y públicas, programas 
educativos y el compromiso personal de los miembros del Gobierno y los funcionarios;

3. Observa con preocupación la falta de recursos financieros y humanos asignados al 
funcionamiento de las instituciones gubernamentales e independientes encargadas de la 
puesta en marcha y aplicación de medidas de igualdad de género en la mayoría de los 
países; pide a las autoridades de todos los niveles que velen por que las medidas y los 
planes de acción vayan acompañados de recursos adecuados para su aplicación;

4. Observa con preocupación la falta de información estadística sobre igualdad de género y 
violencia contra las mujeres, necesaria para supervisar la aplicación, normalizada y 
comparable a lo largo del tiempo, entre los países en vías de adhesión y entre los Estados 
miembros de la UE y los países en vías de adhesión; pide a los Gobiernos de los países de 
los Balcanes en vías de adhesión que establezcan una metodología común para la 
recopilación de información estadística junto con Eurostat, el Instituto Europeo de la 
Igualdad de Género y otras instituciones pertinentes;

5. Acoge con satisfacción el aumento de las iniciativas regionales transfronterizas en el 
ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género; pide a los Gobiernos y a la 
Comisión que apoyen estas iniciativas y den a conocer las buenas prácticas de ellas 
derivadas, en particular mediante el empleo de los fondos de preadhesión y poniendo 
suficiente subvenciones a disposición de estas iniciativas;

6. Pide al Gobierno de Montenegro y a los Gobiernos serbio, macedonio y albanés que, una 
vez inicien las negociaciones de adhesión, convengan un acuerdo marco con sus 
Parlamentos y la sociedad civil sobre la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil, en particular en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género, en las 
negociaciones de adhesión y en la elaboración de los planes de acción para la reforma 
resultantes de las mismas, garantizando su acceso a los documentos pertinentes relativos 
al proceso de adhesión;

7. Pide a la Comisión que haga de la aplicación de los derechos de la mujer y la igualdad de 
género una prioridad en el proceso de adhesión de los países de los Balcanes Occidentales, 
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dando continuidad al tratamiento de estas cuestiones en los informes de situación y la 
insistencia en su importancia en los contactos con autoridades, y dando buen ejemplo al 
garantizar que sus propias delegaciones, equipos de negociación y representación en las 
reuniones y en los medios de comunicación sean equilibrados en cuanto al género; 

Observaciones específicas para cada país, complementarias a las observaciones generales:

Albania

8. Pide al Gobierno de Albania que aplique la legislación por la que se fija una cuota de 
mujeres del 30 % en las instancias decisorias políticas, garantizando que la ley se aplique 
con el máximo rigor posible y la imposición de sanciones disuasorias en caso de 
incumplimiento, especialmente con miras a las elecciones legislativas de 2013;

9. Pide al Gobierno de Albania que aplique la Estrategia nacional para la integración y el 
desarrollo mediante la creación de una institución de recurso en forma de comisario para 
casos de discriminación por motivos de género;

10. Pide al Gobierno albanés que aplique, y adapte en caso necesario, los indicadores de 
resultados para la supervisión de la aplicación de las medidas en materia de derechos de la 
mujer e igualdad de género;

Bosnia y Herzegovina

11. Pide a todas las autoridades de Bosnia y Herzegovina que adapten la legislación en 
materia de igualdad de género, así como la práctica jurídica en los distintos niveles, con el 
fin de crear una situación jurídica uniforme en el país, y para que refuercen el 
departamento responsable de la igualdad de género a nivel central;

12. Observa con preocupación el bajo nivel de concienciación sobre la legislación en materia 
de igualdad de género y lucha contra la violencia contra las mujeres, no solo entre la 
población en general, sino también entre las personas dedicadas a la aplicación de la ley; 
pide a las autoridades la aplicación de un plan de acción para lograr una mayor 
concienciación y la formación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley;

13. Observa con preocupación la falta de recursos financieros y humanos para la aplicación 
del plan de acción con arreglo a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, para los mecanismos institucionales destinados a garantizar la igualdad 
de género y para los refugios para víctimas de la violencia doméstica; pide a las 
autoridades bosnias de todos los niveles que incluyan en sus presupuestos financiación 
suficiente a tales fines;

Croacia

14. Pide al Gobierno croata que trabaje en la adaptación de su legislación al acervo 
comunitario de la UE en los últimos ámbitos restantes de la igualdad de género, 
específicamente en la Ley de seguridad y salud en el trabajo y la Ley de eliminación de la 
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discriminación, antes de su adhesión a la Unión Europea;

15. Felicita a Croacia por la creación del cargo de Defensor del Pueblo para la Igualdad de 
Género y la sensibilización sobre los derechos de las mujeres y las medidas de igualdad de 
género propiciada por la visibilidad de este cargo; recomienda a todos los países de la 
región que estudien la posibilidad de seguir este ejemplo como una buena práctica; pide al 
Gobierno de Croacia que garantice una financiación adecuada para los defensores del 
pueblo y para el seguimiento de las recomendaciones por ellos formuladas;

16. Pide al Gobierno croata que establezca un diálogo estructural con las organizaciones de la 
sociedad civil, especialmente con miras a la situación posterior a la adhesión;

Kosovo

17. Acoge con satisfacción el papel atribuido a la Asamblea de Kosovo en la aprobación, la 
revisión y el seguimiento del Programa sobre Igualdad de Género; pide la aplicación de 
las recomendaciones derivadas de los informes de seguimiento;

18. Pide al Gobierno de Kosovo que cree el Centro para la Igualdad de Trato propuesto lo 
antes posible;

19. Felicita a Kosovo por la formación de agentes de policía en el tratamiento de los casos de 
violencia de género y la creación de salas especiales en las comisarías para las víctimas y 
sus hijos; pide al Gobierno de Kosovo que forme también al poder judicial en el 
tratamiento de estos casos y aumente el número de refugios para las víctimas y la duración 
posible de la estancia en dichos refugios;

Antigua República Yugoslava de Macedonia

20. Pide al Gobierno macedonio que tipifique como delitos penales el acoso por razones de 
género y el acoso sexual, que vele por que ambos padres puedan disfrutar de un permiso 
parental o un permiso familiar para cuidar de familiares enfermos y que proporcione una 
mejor protección jurídica en el mercado laboral a las mujeres embarazadas o puérperas;

21. Toma nota de que el mecanismo del Ministerio de Trabajo y Política Social para tramitar 
las reclamaciones de discriminación por motivos de género no funciona correctamente y 
pide al Gobierno macedonio que tome medidas para mejorar la tramitación de 
reclamaciones;

22. Observa con preocupación la fragmentada aplicación de los planes de acción y estrategias 
en pro de la igualdad de género y la falta de coordinación de los esfuerzos; pide al 
Gobierno macedonio que aumente los recursos financieros y humanos de que dispone el
Departamento de Igualdad de Género;

Montenegro

23. Observa con preocupación que el porcentaje de mujeres en las instancias decisorias 
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políticas apenas ha aumentado en las últimas décadas; pide al Gobierno de Montenegro 
que reforme la legislación en este ámbito y garantice su cumplimiento;

24. Pide al Gobierno de Montenegro que aumente los recursos financieros y humanos de que 
dispone el Departamento de Igualdad de Género, la aplicación del marco jurídico e 
institucional para la aplicación de la igualdad de género y el Plan de acción para la 
igualdad de género;

25. Acoge con satisfacción la inclusión de medidas de igualdad de género en el programa de 
reforma de Montenegro para la adhesión; pide al Gobierno de Montenegro que dé 
prioridad a las acciones para la aplicación de las disposiciones en materia de igualdad de 
género en las negociaciones sobre el Capítulo 23 (Poder Judicial y Derechos 
Fundamentales);

Serbia

26. Pide al Gobierno serbio que aplique el Programa nacional de integración mediante el 
establecimiento de mecanismos en el Ministerio de Derechos Humanos y de las Minorías 
para supervisar la aplicación de la ley que prohíbe la discriminación, y que mejore las 
capacidades administrativas de los órganos que se ocupan de las cuestiones de igualdad de 
género;

27. Pide al Gobierno serbio que forme a los agentes encargados de hacer cumplir la ley de la 
policía y el poder judicial en el conocimiento y el tratamiento adecuado de los casos de 
discriminación y violencia de género, ponga a disposición de las víctimas asistencia 
jurídica gratuita y haga frente al problema general de acumulación de casos en los órganos 
jurisdiccionales;

28. Elogia al Gobierno y el Parlamento de Serbia por su estrecha cooperación con las 
organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de un plan de acción para la 
aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; pide 
al Gobierno que ponga a disposición suficientes recursos humanos y financieros para su 
ejecución;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos de los países de los Balcanes en vías de adhesión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

«Nuestros países son un verdadero paraíso para los derechos de la mujer y la igualdad de 
género, en teoría», afirmó recientemente un representante de la sociedad civil acerca de los 
países de los Balcanes Occidentales en vías de adhesión. Aunque estos países se han 
esforzado en la adopción de la legislación necesaria para armonizar sus leyes respecto del 
acervo comunitario de la UE en materia de derechos de la mujer e igualdad de género, la 
aplicación de estos derechos de manera tal que puedan invocarlos las mujeres en la práctica 
no es tan satisfactoria.

Para que las disposiciones en materia de derechos de la mujer e igualdad de género sean 
efectivas deben crearse mecanismos de aplicación. Las personas han de conocer sus derechos 
y ser capaces de denunciar la discriminación o violación de sus derechos ante una autoridad, y 
sus denuncias deben tratarse de forma adecuada y oportuna para que sus derechos tengan 
sentido en la práctica.

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género elaboró su último informe sobre 
los derechos de la mujer y la igualdad de género en los países de los Balcanes en vías de 
adhesión en 2008. Desde entonces, la mayoría de los países de los Balcanes Occidentales ha 
avanzado en el camino hacia la adhesión a la UE, aunque a ritmos diferentes. Croacia está 
prácticamente lista para adherirse, Montenegro ha iniciado negociaciones, Serbia y 
Macedonia han alcanzado la condición de países candidatos y Albania, Bosnia y Herzegovina 
y Kosovo están trabajando, con diferentes grados de éxito, para dar los siguientes pasos en la 
adhesión. La promoción de la igualdad de género es una parte vital de estos procesos. No solo 
porque las mujeres constituyen la mitad de la población de los países en vías de adhesión, sino 
también porque la igualdad de género es un valor central de la UE, consagrado en su Tratado.

En el presente informe se ha optado por abordar específicamente los mecanismos de 
aplicación en los países en vías de adhesión, en lugar de enumerar los problemas relativos a 
los derechos de la mujer y la igualdad de género en general. El objetivo es formular peticiones 
concretas a los países para que adapten sus leyes, políticas, presupuestos y/o marcos 
institucionales, de manera que quede claro qué se les pide en la aplicación de la igualdad de 
género. Por lo tanto, se han dejado fuera del ámbito temático del presente proyecto de informe 
cuestiones tales como las deficiencias en los sistemas de atención sanitaria para mujeres y la 
falta de educación encaminada a eliminar los estereotipos de género, dado que no se abordan 
mediante mecanismos de aplicación específicos establecidos por las autoridades. La violencia 
contra las mujeres se incluye para algunos países, ya que en este ámbito puede pedirse a los 
gobiernos que proporcionen una línea de ayuda, refugios, protección policial y un tratamiento 
judicial adecuado de los casos.

También se ha optado por dar un tratamiento nominal específico a los países, en lugar de 
formular solo observaciones generales sobre la región en su conjunto. Esto se justifica por las 
distintas etapas del proceso de adhesión en que se encuentran los países actualmente. Aludir 
solo a los países en general entraña además un riesgo: si se hace alusión a todos, es posible 
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que ninguno se dé por aludido. Por lo tanto, el proyecto de informe empieza con 
observaciones generales que afectan a todos los países en cierta medida o que requieren 
esfuerzos concertados de más de un país. A continuación, se enumeran las medidas que se 
requieren de los países específicos por orden alfabético. Para cada país se han formulado 
observaciones complementarias a las observaciones generales en uno o varios de los 
siguientes ámbitos:

- adaptación de la legislación al acervo de la UE en materia de igualdad, otra 
legislación;

- planes de acción y estrategias;
- organismos gubernamentales, parlamentarios e independientes;
- esfuerzos por parte de la policía y el poder judicial;
- aspectos presupuestarios;
- cooperación con la sociedad civil;
- seguimiento, información y recogida de datos.

Como base para el presente informe, la ponente ha utilizado un estudio recientemente 
realizado a petición suya. Para el estudio se preguntó a un gran número de delegaciones de la 
UE, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los países de los Balcanes 
Occidentales en vías de adhesión cuáles son las exigencias de la UE a los futuros Estados 
miembros en materia de derechos de la mujer e igualdad de género, qué mecanismos y 
herramientas se han creado para aplicar la legislación y las políticas y cuál es su eficacia en la 
práctica.

Por otra parte, la ponente organizó un taller en Sarajevo, en octubre de 2012, con 
organizaciones de la sociedad civil, parlamentarios y representantes gubernamentales de la 
mayoría de los países de la región, y mantuvo numerosos debates individuales y en grupo con 
representantes de la sociedad civil, organismos de promoción de la igualdad de género, 
parlamentarios y funcionarios gubernamentales.


