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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la prohibición del velo integral 
islámico en los espacios públicos

El Parlamento Europeo,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su 
título III, artículo 23 sobre la igualdad entre mujeres y hombres,

– Vista la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), constituido en 
Gran Sala, de 1 de julio de 2014, en el asunto S.A.S. c. Francia (demanda nº 43835/11),

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que el hecho de que las mujeres lleven el velo integral islámico en Occidente 
es motivo de controversia;

B. Considerando que el islam es una religión con catorce siglos de antigüedad, que el niqab 
solo se usa desde hace setenta años y que el uso del velo integral no está prescrito por el 
Corán;

C. Considerando que Francia y Bélgica prohíben llevar velo integral en los espacios públicos 
y que el TEDH, en su sentencia mencionada anteriormente de 1 de julio de 2014, considera 
legítima la ley que prohíbe llevar velo integral en Francia;

D. Considerando que la prohibición del velo integral islámico garantiza la seguridad pública 
al permitir comprobar la identidad de una persona en los espacios públicos;

E. Considerando que esta prohibición garantiza la igualdad entre mujeres y hombres al ir en 
contra de una visión patriarcal de la sociedad;

1. Exige que se prohíba llevar el velo integral islámico en los espacios públicos mediante una 
uniformización de las normativas europeas;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, acompañada del nombre de 
los firmantes, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros.


