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Resolución del Parlamento Europeo sobre la estrategia de la Unión para la igualdad de 
género

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

– Visto el informe 2019 de la Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la 
UE,

– Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y 
su impacto en la igualdad de género1,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

A. Considerando que es de suma importancia salvaguardar los derechos de las mujeres y 
los hombres, garantizando al mismo tiempo el respeto de su igualdad y sus 
características únicas, y velando por que se complementen entre sí en sus diferencias;

B. Considerando que el derecho a la igualdad de trato es un derecho fundamental 
determinante reconocido en los Tratados de la Unión Europea y en la Carta de los 
Derechos Fundamentales y que es esencial para el desarrollo ulterior del principio de la 
igualdad de trato;

C. Considerando que la violencia contra las mujeres y los hombres en todas sus formas 
constituye una violación de los derechos humanos; considerando que las medidas 
legislativas y los programas de sensibilización no deben exacerbar el antagonismo entre 
ambos sexos, sino que deben abordar y tratar de eliminar cualquier violación o 
desigualdad manifiestas;

1 DO C 285 de 29.8.2017, p. 78.
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D. Considerando que la trata de seres humanos constituye una de las violaciones más 
abyectas de los derechos fundamentales y la dignidad humana; considerando que las 
mujeres y las niñas constituyen el 80 % de las víctimas registradas de la trata y el 95 % 
de las víctimas registradas de la trata con fines de explotación sexual; considerando que 
la trata de seres humanos es un sector en crecimiento de la delincuencia organizada, una 
forma de esclavitud y una violación de los derechos humanos, y que afecta 
principalmente a las mujeres y los niños, en especial con fines de explotación sexual; 
considerando que el mercado de la prostitución y la industria de la pornografía 
fomentan la trata de mujeres y niños y agravan la violencia que sufren; considerando 
que los Estados miembros han de diseñar sus políticas sociales y económicas de manera 
que ayuden a las mujeres y niñas vulnerables a abandonar la prostitución, también 
mediante la introducción de políticas sociales y económicas específicas diseñadas para 
ayudarles;

E. Considerando que la pobreza y la exclusión social tienen causas estructurales que es 
necesario erradicar y revertir, en particular mediante políticas de empleo, vivienda, 
movilidad, emprendimiento y acceso a los servicios públicos; considerando que la 
prostitución y la trata de personas, en especial de mujeres y niños, para su explotación 
sexual es una forma de esclavitud y un ataque directo a la dignidad humana inherente; 
que la trata de seres humanos está aumentando en todo el mundo como resultado del 
crecimiento de la delincuencia organizada y su rentabilidad; 

F. Considerando que debe condenarse sin reservas el acoso psicológico o sexual a mujeres 
y hombres en el lugar de trabajo y en el hogar;

G. Considerando que las mujeres deben tener derecho a decidir dedicarse a su papel como 
madres, ya que esto es fundamental para la próxima generación; considerando que el 
declive demográfico al que se enfrentan todos los Estados miembros es motivo de gran 
alarma y constituye un incentivo para apoyar a las madres y a sus familias; 
considerando que las mujeres embarazadas deben tener acceso a una atención médica, 
un apoyo y una información excelentes para llevar satisfactoriamente a término su 
embarazo; considerando que la tasa de fecundidad en toda la Unión es 
insosteniblemente baja, con solo 1,55 hijos por mujer;

H. Considerando que las mujeres tienen éxito en muchos ámbitos de trabajo, como el de 
los cuidados informales, el de los profesores, los jueces, los médicos y los enfermeros2, 
y que las mujeres constituyen la mayoría de los titulados en todas las disciplinas, 
excepto en el ámbito de las tecnologías de la información y las ingenierías3;

1. Pide a los Estados miembros que garanticen un trato justo e igualitario a mujeres y 
hombres y que eliminen la discriminación y todas las formas de violencia, respetando al 
mismo tiempo las diferencias existentes en relación con las características del sexo o la 
raza;

2. Pide que se promueva una sociedad basada en recompensar el mérito en lugar de 
imponer cuotas como única herramienta para equilibrar los sexos en las carreras 

2 Organización Mundial de la Salud, Health Workforce Working Paper 1, Gender equity in the health workforce: 
Analysis of 104 countries, marzo de 2019.
3 Eurostat (2015), https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170710-1
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profesionales, los puestos de liderazgo, la vida familiar y la educación; reconoce la 
complementariedad existente entre los sexos, que son de igual valor y tienen sus propias 
capacidades y puntos fuertes que se complementan;

3. Anima a los Estados miembros a promover la unidad fundacional de la familia, 
promoviendo y apoyando el papel de las madres en un momento en el que las tasas de 
natalidad peligrosamente bajas en toda la Unión amenazan la supervivencia de nuestras 
naciones; anima a los Estados miembros a que mejoren las medidas relativas al permiso 
de maternidad, teniendo en cuenta el trabajo doméstico no remunerado realizado por las 
mujeres;

4. Anima a los Estados miembros a que aborden retos como el aumento de las tasas de 
suicidio, asesinatos y carencia de un hogar entre los hombres;

5. Anima a los Estados miembros a luchar contra todas las modalidades de delincuencia 
organizada, en particular la trata de seres humanos, la prostitución y la pornografía, que 
abusan de sus víctimas, en su mayoría mujeres y niños, y las degradan; insta a los 
Estados miembros a que apoyen el enjuiciamiento de los compradores de abusos 
sexuales y apoyen y protejan a sus víctimas;

6. Reconoce que la explotación sexual con fines reproductivos y de gestación subrogada o 
con fines como los matrimonios forzados, la prostitución y la pornografía es inaceptable 
y constituye una violación de la dignidad humana y de los derechos humanos;

7. Pide que se respeten la soberanía de los Estados miembros y las competencias 
nacionales en el ámbito de los derechos de la mujer, incluida la legislación sobre el 
aborto y la educación sexual, donde no existen unos derechos internacionales 
jurídicamente vinculantes; condena enérgicamente todas las ideologías que apoyan la 
mutilación genital femenina, la esterilización forzada, los llamados delitos de honor y 
los matrimonios forzados; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que 
fomenten el modo de vida europeo enjuiciando a todos los autores de estas prácticas 
degradantes; condena, por tanto, la migración masiva y los consiguientes intentos de 
islamización de Europa como una amenaza para nuestra seguridad y un ataque a la 
libertad religiosa y a los derechos de las mujeres;

8. Subraya que la violencia contra las mujeres es una de las principales causas por las que 
las mujeres se quedan sin hogar; insta, por lo tanto, a los Estados miembros a adoptar 
las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres que provoca 
períodos prolongados de carencia de un hogar;

9. Insta a los Estados miembros a que presten apoyo a las víctimas de abusos, en particular 
a las mujeres y los niños vulnerables, ofreciéndoles refugio, asistencia psicológica y 
otras ayudas prácticas;

10. Pide a los Estados miembros que, en vista de los beneficios comprobados de la leche 
materna para los recién nacidos, promuevan la lactancia materna, especialmente en el 
caso de los niños prematuros; pide a los Estados miembros que apoyen las políticas que 
aumenten el uso de la leche materna, tanto de la lactancia materna como de la leche 
donada para niños prematuros, y que promueva el uso transfronterizo de los bancos de 
leche para garantizar que las mujeres de las regiones fronterizas puedan contar con este 
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apoyo cuando sea necesario;

11. Anima a los Estados miembros a que apoyen a las mujeres y a los hombres en sus retos 
sociales, psicológicos y sanitarios, teniendo en cuenta los diferentes problemas a los que 
se enfrentan ambos, incluidos los que afectan especialmente a los hombres, como unas 
mayores tasas de suicidio, la denegación de los derechos parentales tras una ruptura 
matrimonial y el elevado porcentaje de personas sin hogar;

12. Reitera que las mujeres deben poder acceder a los mismos puestos de trabajo y 
beneficiarse de los mismos niveles de remuneración cuando su trabajo y sus 
capacidades sean los mismos que los de un hombre;

13. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

Or. en


