
 

Los eurodiputados piden tolerancia cero con los
ataques contra mujeres
 
El pleno discutió la cuestión de los abusos sexuales y la violencia contra las mujeres en
espacios públicos el miércoles por la tarde con la comisaria Corina Cretu. Los
eurodiputados insistieron en que debe hacerse todo lo posible para encontrar a los
perpetradores y llevarlos ante la justicia, con independencia de su cultura o lugar de
origen.
 
No obstante, algunos oradores hicieron hincapié en que la violencia contra las mujeres no es
un fenómeno nuevo en la UE y que no necesariamente viene de fuera.
 
 
 
Los eurodiputados volvieron a pedir una directiva europea sobre la lucha contra la violencia
contra  las  mujeres,  como ya  demandó el  Parlamento  en  2014.  Lamentaron  los  escasos
progresos en eliminar este tipo de violencia y apelaron a los Estados miembros para que
ratifiquen la Convención de Estambullo antes posible. Dieciséis de los 28 Estados miembros
todavía no lo han hecho.
 
También pidieron más esfuerzos para la integración de los inmigrantes mediante la educación y
recordaron  que  todos,  sin  distinción  de  cultura  u  origen,  debemos  respetar  los  valores
europeos.
 
 
 
Puede ver el debate vía EP Live y EbS+
 
 
 
Contexto
 
 
 
En febrero de 2014,  el  Parlamento pidió  al  anterior  Ejecutivo comunitario  una estrategia
comunitaria en este ámbito, incluida legislación vinculante para proteger a las mujeres de la
violencia de género.
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http://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/home
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1454528751925
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/03/2016


 
 
En mayo de ese año, la Comisión respondió que no consideraba adecuado presentar una
propuesta legislativa con medidas preventivas para prevenir y combatir la violencia contra las
mujeres. 
 
 
 
Según un informe de 2014 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, un tercio de
las mujeres de la Unión Europea - alrededor de 62 millones - han experimentado violencia
física o sexual en algún momento desde los 15 años.
 
 
 

Contactos 
 
 

Más información
Video del debate
EbS+ (03..02.2015)
Resolución del PE del 25 de febrero de 2014 con recomendaciones a la Comisión sobre la
lucha contra la violencia contra las mujeres
Violencia contra las mujeres – Encuesta de la Agencia europea de Derechos Fundamentales
Resolución del PE de 9 de junio de 2015 sobre la estrategia para la igualdad entre hombres y
mujeres a partir de 2015
Servicio de investigación del PE
Convención de Estambul: Acción contra la violencia contra las mujeres y la violencia
doméstica
Convención del Consejo de Europa sobre la prevención y el combate contra la violencia contra
las mujeres y la violencia doméstica, lista completa
Material audiovisual
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?streamingLanguage=&debate=1454528751925
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/03/2016
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//ES
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0218+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0218+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/La-violence-envers-les-femmes-EN.pdf
http://www.coe.int/web/istanbul-convention/home
http://www.coe.int/web/istanbul-convention/home
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I115905
https://twitter.com/EP_GenderEqual


Video
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=7adcb3ec-5c3f-488f-bfe0-a59f01018880
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