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Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan de Acción en materia de Género de la 
UE III

El Parlamento Europeo,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, 
cuyo preámbulo menciona expresamente «la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres»,

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y, en particular, sus 
artículos 8, 10 y 168, apartado 7,

– Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre salud sexual y reproductiva y 
derechos afines1,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un valor fundamental de la 
Unión Europea y que, por lo tanto, debe reflejarse como un principio horizontal que la 
Unión aplica en todas sus actividades;

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

C. Considerando que el artículo 168, apartado 7, del TFUE, establece que «la acción de la 
Unión en el ámbito de la salud pública respetará las responsabilidades de los Estados 
miembros por lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la 
organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica», y que «las 
responsabilidades de los Estados miembros incluyen la gestión de los servicios de salud 

1 DO C 468 de 15.12.2016, p. 66.
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y de atención médica, así como la asignación de los recursos que se destinan a dichos 
servicios»;

D. Considerando que, en su Resolución de 10 de diciembre de 2013, el Parlamento 
afirmaba que la elaboración y aplicación de políticas en materia de salud y derechos 
sexuales y reproductivos, así como educación sexual, es competencia de los Estados 
miembros;

E. Considerando que, en su respuesta a una pregunta parlamentaria de 9 de marzo de 2021, 
la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, declaró que «los poderes legislativos en materia 
de salud y derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, son competencia de los 
Estados miembros»;

F. Considerando que, durante el Pleno del 23 de junio de 2021, la comisaria de Igualdad 
también declaró que «como todos sabemos, la Unión solo tiene competencias 
complementarias en materia de salud pública, y que los Estados miembros son 
competentes para definir su política sanitaria», y que «por lo tanto, la elaboración de la 
legislación sobre el aborto corresponde al Estado miembro de que se trate»;

G. Considerando que el aborto no es un derecho humano universal ni está incluido en 
ningún tratado de Derecho internacional jurídicamente vinculante;

H. Considerando que, en el Derecho internacional, el principio de no intervención incluye, 
entre otras cosas, la prohibición de usar amenazas o la fuerza contra la independencia 
política de cualquier Estado; que la prohibición de intervenir está vinculada al derecho a 
la soberanía de todos los Estados;

I. Considerando que los artículos 208 a 214 del TFUE, relativos a la cooperación con 
terceros países y a la ayuda humanitaria, rigen los principios y objetivos de la acción 
exterior de la Unión; que establecen que las políticas de desarrollo de la Unión deben 
respetar los principios del Derecho internacional y los principios de imparcialidad, 
neutralidad y no discriminación; que, de esta forma, toda cooperación con terceros 
países debe respetar sus culturas, modos de vida y tradiciones para defender los 
derechos humanos en dichos países;

1. Señala que, dado que la Unión está obligada por el TFUE a eliminar las desigualdades 
entre el hombre y la mujer en todas sus actividades, la organización de toda la labor 
política sectorial del Consejo debe respetar este principio horizontal;

2. Subraya que todos los documentos de la Unión deben basarse en la terminología 
adoptada en el Derecho primario, como la «igualdad entre mujeres y hombres»; hace 
hincapié en que ni los Tratados ni la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea utilizan el término «género», mientras que los artículos 2 y 3, apartado 3 del 
Tratado de la Unión Europea y el artículo 23 de la Carta hacen referencia explícita a la 
«igualdad entre mujeres y hombres»;

3. Destaca que una comunidad democrática que funcione requiere un conjunto de valores 
comunes consensuados por todos y que todas las personas puedan compartir y 
contribuir a ellos; considera que cualquier plan de acción en este ámbito debe centrarse 
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en la libertad de los seres humanos, en consonancia con el principio del personalismo, 
en lugar de percibir a las personas como representantes de un colectivo;

4. Hace hincapié en que las denominadas «cuotas de género» no promueven la igualdad 
entre hombres y mujeres, sino que en realidad la socavan; considera que las cuotas de 
género solo sirven para mermar el valor de la meritocracia e imponer condiciones 
laborales desiguales a los hombres y las mujeres;

5. Señala que, si bien la pandemia de COVID-19 ha afectado a la salud de hombres y 
mujeres en distinta medida, no está claro si esto se debe a diferencias biológicas entre 
hombres y mujeres, en los hábitos de comportamiento o en las tasas de comorbilidad;

6. Pide a la Comisión que promueva activamente la igualdad ante la ley en sus relaciones 
exteriores;

7. Reitera que la elaboración y aplicación de políticas en materia de salud y derechos 
sexuales y reproductivos, así como de educación sexual en los centros educativos, es 
competencia exclusiva de los Estados miembros;

8. Condena la imposición por parte de la Unión de la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos y la incorporación de la perspectiva de género como requisitos previos 
para las relaciones recíprocas con terceros países, que transgrede sus valores espirituales 
y culturales nacionales;

9. Hace hincapié en que los matrimonios infantiles y forzados constituyen una violación 
de los derechos humanos que hace a las mujeres y las niñas especialmente vulnerables a 
la violencia y los abusos; destaca que la mutilación genital femenina está reconocida 
internacionalmente como una violación de los derechos humanos y que al menos tres 
millones de niñas corren riesgo de sufrirla cada año; subraya que la mutilación genital 
femenina y los matrimonios infantiles y forzados constituyen una amenaza para la 
dignidad de las mujeres como seres humanos; pide que la Unión y terceros países 
adopten medidas conjuntas para prevenir la mutilación genital femenina y el 
matrimonio forzado y sensibilizar al respecto;

10. Toma nota con preocupación de que algunos grupos del Parlamento han intentado 
interferir en cuestiones que los Tratados reservan a los Estados miembros;

11. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.

Or. en


