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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el impacto de la violencia doméstica y del derecho de custodia en las mujeres y los 
niños
(2019/2166(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y 
los artículos 6 y 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Vistos los artículos 21, 23 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que entró en vigor 
el 1 de agosto de 2014,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de 
noviembre de 1989,

– Vista la Observación general n.º 13 del Comité sobre los Derechos del Niño, de 18 de 
abril de 2011, sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia,

– Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (CEDH), de 4 de noviembre de 1950,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, adoptada el 18 de diciembre de 1979,

– Vista la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que entró en vigor el 1 de enero de 
2016, y en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5 sobre la 
igualdad de género,

– Vista la propuesta de la Comisión, de 4 de marzo de 2016, de Decisión del Consejo 
relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 
(COM(2016)0109),

– Vista la Comunicación de la Comisión de 5 de marzo de 2020 titulada «Una Unión de la 
igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152), en 
particular su primer objetivo de liberar a las mujeres y las niñas de la violencia y los 
estereotipos,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de junio de 2020, titulada «Estrategia de 
la UE sobre los derechos de las víctimas (2020-2025)» (COM(2020)0258),

– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 6 de marzo de 2019, 
titulado «2019 Report on equality between women and men in the EU» (Informe de 
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2019 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión) (SWD(2019)0101),

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del 
Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica1,

– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al 
Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género2,

– Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la perspectiva de género en la crisis 
de la COVID-19 y el período posterior a la crisis3,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia 
civil4,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, 
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia matrimonial y de responsabilidad parental, y por el que se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1347/2000 (Reglamento «Bruselas II bis»)5,

– Visto el estudio del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), de 12 de junio 
de 2019, titulado «Understanding intimate partner violence in the EU: the role of data» 
(Comprender la violencia doméstica en la UE: el papel de los datos),

– Visto el estudio del EIGE, de 18 de noviembre de 2019, titulado «A guide to risk 
assessment and risk management of intimate partner violence against women for 
police» (Guía para la evaluación y gestión de los riesgos de la violencia doméstica 
contra las mujeres para la policía),

– Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA) de 3 de marzo de 2014 titulado «Violencia de género contra las mujeres: una 
encuesta a escala de la UE»,

– Vistas la «Platform of Independent Expert Mechanisms on Discrimination and Violence 
against Women» (Plataforma de Mecanismos de Expertos Independientes sobre la 
Discriminación y la Violencia contra las Mujeres) (Plataforma EDVAW) y su 
declaración, de 31 de mayo de 2019, titulada «Intimate partner violence against women 
is an essential factor in the determination of child custody» (La violencia doméstica 
contra las mujeres es un factor esencial en la determinación de la custodia de los hijos),

– Vista la declaración, de 24 de marzo de 2020, de la presidenta del Grupo de Expertos 
del Consejo de Europa en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

1 DO C 337 de 20.9.2018, p. 167.
2 Textos Aprobados, P9_TA(2019)0080.
3 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0024.
4 DO L 181 de 29.6.2013, p. 4.
5 DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.
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doméstica (GREVIO), Marceline Naudi, titulada «For many women and children, the 
home is not a safe place» (Para muchas mujeres y muchos niños, su hogar no es un sitio 
seguro) sobre la necesidad de atenerse a las normas del Convenio de Estambul en 
tiempos de pandemias,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la 
Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, de conformidad con el 
artículo 58 del Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Derechos de las 
Mujeres e Igualdad de Género (A9-0000/2021),

A. Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental y un objetivo de la 
Unión Europea; que la violencia de género es una forma extrema de discriminación 
contra las mujeres y uno de los mayores obstáculos para lograr la igualdad de género;

B. Considerando que, a pesar de los numerosos casos de reconocimiento formal y de los 
progresos realizados en materia de igualdad de género, las mujeres y los hombres no 
disfrutan en la práctica de los mismos derechos y que persisten desigualdades sociales, 
económicas y culturales;

C. Considerando que la violencia doméstica hace referencia a cualquier acto de violencia 
física, sexual, psicológica o económica que se produzca entre cónyuges o parejas 
antiguos o actuales, con independencia de que el autor comparta o haya compartido una 
residencia con la víctima; que la violencia doméstica es una de las formas más 
frecuentes de violencia de género, y que se calcula que el 22 % de las mujeres han 
sufrido violencia física o sexual, y que el 43 % ha sufrido violencia psicológica por 
parte de su pareja6; que las mujeres y los niños se ven afectados de manera 
desproporcionada por este tipo de violencia; que la violencia doméstica constituye un 
enorme problema social, a menudo oculto, que puede causar traumas físicos y 
psicológicos sistemáticos de graves consecuencias para las víctimas, debido a que es 
perpetrada por una persona en la que la víctima debería poder confiar;

D. Considerando que las medidas de confinamiento y distanciamiento social durante la 
pandemia de COVID-19 se han asociado a un aumento exponencial de la prevalencia y 
la intensidad de los casos de violencia doméstica en muchos Estados miembros, debido 
al confinamiento forzoso dentro del hogar y a la dificultad para las mujeres de acceder a 
una protección y un apoyo efectivos; que, a pesar de la prevalencia del fenómeno, la 
violencia doméstica contra las mujeres no se denuncia lo suficiente en la Unión y existe 
una importante carencia de datos exhaustivos;

E. Considerando que los niños pueden sufrir «violencia presenciada» en el entorno 
familiar, al asistir a cualquier tipo de maltrato a través de actos de violencia física, 
verbal, psicológica, sexual y económica contra personas de referencia significativas 
desde el punto de vista afectivo; que esta violencia tiene consecuencias muy graves para 

6 Informe de la FRA, de 3 de marzo de 2014, titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a 
escala de la UE».
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el desarrollo psicológico y emocional del niño, por lo que es esencial prestar la debida 
atención a este tipo de violencia en las separaciones y los acuerdos de custodia parental, 
teniendo en cuenta el interés superior del menor, en particular para determinar los 
derechos de custodia y visita en los casos de separación;

F. Considerando que, para abordar la cuestión de la erradicación de la violencia de género, 
es necesario apoyarse en datos administrativos coherentes y comparables, basados en un 
marco sólido y coordinado de recopilación de datos; que los datos actualmente 
disponibles recogidos por las autoridades policiales y judiciales de los Estados 
miembros no reflejan plenamente todo el alcance de la violencia doméstica, ya que la 
mayoría de los Estados miembros ni recopilan datos comparables desglosados por 
género sobre la violencia de género ni reconocen la violencia doméstica como un delito 
específico;

G. Considerando que, en algunos Estados miembros, a menudo se pasa por alto la violencia 
doméstica contra las mujeres y parece prevalecer la custodia compartida como norma 
por defecto en las disposiciones y decisiones en los casos de custodia de menores, 
acceso, contacto y visitas; que el hecho de no tener en cuenta este tipo de violencia 
puede tener consecuencias nefastas para las mujeres y los niños, que pueden agravarse 
hasta llegar al feminicidio o el infanticidio; que las víctimas de la violencia doméstica 
necesitan medidas especiales de protección; que es probable que la situación de las 
víctimas empeore si dependen económica o socialmente del autor del delito;

H. Considerando que el derecho de todo niño a mantener contacto con ambos progenitores, 
implícito en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 9 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, puede verse limitado por el interés 
superior del menor;

I. Considerando que los procesos penales derivados de una denuncia de violencia 
doméstica se tratan a menudo de forma independiente respecto de los procesos de 
separación; que este hecho puede significar que se ordene la custodia compartida de los 
niños o se impongan derechos de visita que pongan en peligro los derechos y la 
seguridad de la víctima o de los niños;

J. Considerando que es preferible evitar toda mediación en los casos de violencia contra 
las mujeres, ya sea antes o durante el proceso judicial, puesto que la seguridad de la 
víctima debe ser el criterio primordial;

K. Considerando que el Convenio de Estambul exige a las Partes que adopten las medidas 
legislativas o de otro tipo que sean necesarias a fin de garantizar que los incidentes de 
violencia doméstica se tengan en cuenta a la hora de determinar los derechos de 
custodia y de visita en relación con los menores, y que el ejercicio de cualquier derecho 
de visita o de custodia no ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima o 
de sus hijos;

L. Considerando que la custodia compartida en situaciones de violencia doméstica expone 
a las mujeres a una violencia continua y evitable, al obligarlas a permanecer en la 
proximidad geográfica de sus maltratadores y someterlas a una mayor exposición a la 
violencia física y psicológica, así como a abusos emocionales; que, en los casos de 
violencia doméstica, el derecho de las mujeres a ser protegidas y a vivir una vida sin 
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violencia física y psicológica debe prevalecer sobre la preferencia por la custodia 
compartida;

M. Considerando que la violencia doméstica está intrínsecamente relacionada con la 
violencia contra los niños y el maltrato infantil; que es probable que los niños expuestos 
a la violencia doméstica sufran consecuencias negativas para su salud mental y física, 
que pueden ser de naturaleza aguda y crónica; que la victimización de los niños en 
situaciones de violencia contra las mujeres puede continuar e intensificarse en el 
contexto de los conflictos parentales sobre la custodia y el cuidado;

N. Considerando que el crecimiento en un entorno de violencia doméstica conlleva 
consecuencias importantes para el desarrollo del niño y su posterior comportamiento 
como adulto; que la exposición a la violencia como niño, ya sea sufriendo malos tratos o 
presenciando episodios de violencia doméstica, constituye un factor de riesgo de cara a 
convertirse en vulnerable a la victimización o cometer actos de violencia como adulto;

O. Considerando que los procedimientos de separación transnacionales son de naturaleza 
más compleja;

P. Considerando que el artículo 82, apartado 2, del TFUE prevé la posibilidad de 
establecer unas normas mínimas aplicables en los Estados miembros para facilitar el 
reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación 
policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, en particular por lo 
que respecta a los derechos de las víctimas de los delitos;

1. Condena enérgicamente todas las formas de violencia contra las mujeres y lamenta que 
las mujeres sigan expuestas a la violencia doméstica, lo que constituye una violación 
grave de sus derechos humanos y su dignidad;

2. Señala que, en principio, la custodia compartida y las visitas no supervisadas son 
deseables en aras de garantizar que los padres disfruten de los mismos derechos y 
responsabilidades, así como de salvaguardar el interés superior del menor; subraya, no 
obstante, que la violencia doméstica es claramente incompatible con la custodia y los 
cuidados compartidos, debido a sus graves consecuencias para las mujeres y los niños, 
incluido el riesgo de actos extremos de feminicidio e infanticidio; pone de relieve que, a 
la hora de establecer las disposiciones relativas a la asignación de la custodia y los 
derechos de visita, la protección de las mujeres y los niños frente a la violencia y el 
interés superior del menor deben revestir la máxima importancia y prevalecer sobre 
otros criterios; resalta, por tanto, que la concesión de la custodia exclusiva a la pareja no 
violenta —en la mayoría de los casos, la madre— representa la mejor alternativa de cara 
a evitar nuevos actos de violencia y la victimización secundaria de las víctimas;

3. Pide una formación específica obligatoria para los agentes judiciales y policiales acerca 
de la violencia doméstica y sus mecanismos, incluidas la coacción, la manipulación y la 
violencia psicológica, y sobre la relevancia de la violencia doméstica en lo que respecta 
a los derechos de los niños, así como su protección y bienestar, y que se proporcionen a 
los agentes las competencias adecuadas de modo que puedan evaluar la situación 
utilizando herramientas fiables de evaluación de riesgos;

4. Recomienda encarecidamente a los Estados miembros que establezcan tribunales y 
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oficinas judiciales especializados, así como leyes, formación, procedimientos y 
directrices adecuados para todos los profesionales que tratan con las víctimas, que 
incluyan la sensibilización sobre la violencia de género, a fin de evitar discrepancias 
entre las decisiones judiciales y la discriminación o victimización secundaria durante los 
procedimientos judiciales, médicos y policiales, garantizando que se escuche 
debidamente a los niños y las mujeres y se otorgue prioridad a su protección; hace 
hincapié en la necesidad de reforzar las oficinas judiciales específicas y una justicia 
favorable a las víctimas, las mujeres y los niños, limitando los poderes discrecionales 
excesivos de los profesionales y estableciendo controles de los procedimientos de 
custodia de menores por profesionales cualificados;

5. Destaca la importancia en estos procedimientos del papel del médico que proporciona 
conocimientos forenses durante la atención no solo de las mujeres víctimas de abusos o 
violencia doméstica, sino también de los niños afectados, en particular cuando el 
entorno en el que viven no es el adecuado para proteger su salud, dignidad y calidad de 
vida; recuerda, por tanto, la necesidad de que los forenses y los profesionales 
implicados puedan beneficiarse, entre otras cosas, de las directrices extraídas de un 
conjunto de datos, prácticas y mejores prácticas a escala europea;

6. Hace hincapié en la importancia de actuar tanto a nivel de la Unión como nacional con 
miras a alcanzar un acuerdo acerca de unas definiciones jurídicas comunes, ya que este 
tipo de violencia presenciada no se reconoce en muchos ordenamientos jurídicos y tiene 
unas consecuencias directas sobre la recopilación de datos en los sectores policial y 
judicial, así como sobre la cooperación transfronteriza;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten datos de calidad, desglosados 
por género y comparables a escala de la Unión sobre la prevalencia, las causas, las 
consecuencias y la gestión de la violencia doméstica y los derechos de custodia, 
haciendo pleno uso de la capacidad y la experiencia del EIGE;

8. Expresa su preocupación por que los sesgos de género discriminatorios den lugar a 
menudo a una falta de confianza en las mujeres, en particular en lo que respecta a las 
presuntas acusaciones falsas de maltrato infantil y violencia doméstica;

9. Destaca que los autores a menudo recurren a los litigios para ampliar su poder y control, 
y seguir intimidando a sus víctimas e inducirles miedo; hace hincapié en que los autores 
a menudo cometen abusos, o amenazan con dañar o llevarse a los niños, con el fin de 
perjudicar a sus parejas o exparejas;

10. Pide a los Estados miembros que promuevan un mejor acceso a la protección jurídica, 
audiencias eficaces y órdenes de alejamiento, asesoramiento y fondos para las mujeres 
víctimas de la violencia doméstica, y que apliquen procedimientos especiales y presten 
apoyo a las madres víctimas de violencia doméstica, a fin de evitar que vuelvan a 
convertirse en víctimas como consecuencia de la pérdida de la custodia de sus hijos;

11. Pide a la Comisión que impulse campañas de sensibilización pública a escala de la 
Unión como una medida necesaria para prevenir la violencia doméstica y crear un clima 
de tolerancia cero frente a la violencia;

12. Hace hincapié en que la importancia de escuchar al niño a fin de determinar lo que 
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redunda en su interés superior cuando se examinan casos de custodia; señala, no 
obstante, que, en todos los casos, pero de manera crucial en los casos en que se 
sospeche de la existencia de violencia doméstica, dichas audiencias deben llevarse a 
cabo en un entorno adaptado a los niños, sin presiones ni influencias de los padres o 
familiares, y por profesionales cualificados, también en neuropsiquiatría infantil, con 
miras a evitar agravar el trauma y la victimización;

13. Subraya la importancia del intercambio de información entre los tribunales, las 
autoridades centrales de los Estados miembros y los organismos policiales, 
especialmente en relación con los casos transfronterizos de custodia; espera que las 
normas revisadas en virtud del Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio 
de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en 
materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional 
de menores7, refuercen la cooperación entre los sistemas judiciales a la hora de 
determinar eficazmente el interés superior del menor; pide, en este contexto, a la 
Comisión y a los Estados miembros que apliquen eficazmente el Reglamento «Bruselas 
II bis»;

14. Destaca la necesidad de reconocer la interconexión de los procedimientos penales, 
civiles y de otro tipo a fin de coordinar las respuestas judiciales a la violencia doméstica 
y evitar discrepancias entre decisiones judiciales que sean perjudiciales para los niños y 
las mujeres víctimas;

15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.

7 DO L 178 de 2.7.2019, p. 1.


