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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género pide a la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en el informe que apruebe:

A. Considerando que la igualdad de género es un valor fundamental consagrado en los 
Tratados y que la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) está contribuyendo de 
manera única a la promoción y protección de los derechos fundamentales en la Unión;

B. Considerando que la FRA cumple su mandato desarrollando continuamente su 
capacidad de investigación, proporcionando asesoramiento especializado y 
sensibilizando sobre las diferentes cuestiones de los derechos fundamentales, incluida la 
igualdad de género;

C. Considerando que la FRA también está aumentando su papel en actividades operativas 
prestando asistencia en cuestiones de derechos fundamentales en los «puntos críticos» 
de migración, donde existe un riesgo significativo de violencia sexual y de género, 
organizando sesiones de formación y colaborando con otros organismos; que la FRA y 
el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) tienen un muy buen historial de 
colaboración en materia de investigación, comunicación y creación de redes para 
reforzar la promoción de los derechos humanos y la igualdad de género;

D. Considerando que el análisis de la FRA sobre el impacto de la COVID-19 y las medidas 
para su contención en los derechos fundamentales, especialmente el impacto del virus 
en los grupos vulnerables, como las víctimas de violencia doméstica y de género, ha 
puesto de manifiesto hasta qué punto este abuso contra los derechos humanos sigue 
siendo común;

1. Considera que el actual mandato de la FRA es pertinente, responde a las necesidades de 
la Unión y aporta un importante valor añadido de la Unión; aprecia la calidad de los 
resultados de la FRA, su eficacia y su impacto a escala de la Unión, pero le pide que 
mejore la integración de la perspectiva de género y la presupuestación con perspectiva 
de género en su trabajo;

2. Elogia la cooperación de la FRA con el EIGE, en particular en el ámbito de la violencia 
de género, y pide que se refuerce esta cooperación para abordar mejor la violencia 
doméstica y de género, que ha aumentado durante los períodos de confinamiento como 
consecuencia del brote de COVID-19, y con el fin de mejorar la seguridad de las 
mujeres y niñas que permanecen en los «puntos críticos» de migración mediante la 
prevención de la violencia sexual y de género;

3. Pide a la FRA que prepare un nuevo estudio sobre la violencia de género y la violencia 
contra las mujeres en el contexto de la COVID-19;

4. Destaca las valiosas contribuciones de la FRA hasta la fecha en el ámbito de los 
derechos de la mujer, como su reciente informe titulado «Out of sight: migrant women 
exploited in domestic work» (Fuera del campo de visión: migrantes explotadas en el 
trabajo doméstico), publicado en 2018, que reveló las terribles condiciones de trabajo y 



PE662.079v01-00 4/4 PA\1220518ES.docx

ES

los abusos contra los derechos fundamentales de las mujeres migrantes en domicilios 
particulares de toda la Unión;

5. Pide una formación más específica para el personal de la FRA en el ámbito de la 
violencia de género, en particular mientras presta asistencia sobre cuestiones relativas a 
los derechos fundamentales en los «puntos críticos» de migración, de modo que pueda 
identificar mejor a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata y 
explotación sexual, y proporcionarles la ayuda y la asistencia necesarias.


