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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000006/2016 

a la Comisión 
Artículo 128 del Reglamento 

Iratxe García Pérez 
en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

Asunto: Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres después de 
2015 

La estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres vigente en estos momentos concluyó en 
2015. El Parlamento, en su Resolución de 9 de junio de 2015, hizo hincapié en la necesidad y 
urgencia de la presentación por parte de la Comisión de una nueva estrategia específica para la 
igualdad de género y los derechos de las mujeres en la UE. El comisario competente ha manifestado 
hasta la fecha en múltiples ocasiones su empeño en publicar una estrategia para después de 2015. El 
3 de diciembre de 2015, la Comisión presentó lo que es considerado su marco de referencia en 
materia de políticas de igualdad entre mujeres y hombres después de 2015, el documento titulado 
«Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de 
género 2016-2019). Se trata no obstante de un mero documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión, por lo que ni la Comisión lo ha adoptado ni tiene valor interinstitucional alguno. 

¿Por qué motivo no ha adoptado la Comisión de manera pública y transparente una comunicación 
sobre una nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres después de 
2015 acorde con sus objetivos y programa europeos e internacionales? 

¿Puede la Comisión informarnos de cuándo presentará su estrategia oficial en materia de igualdad de 
género, habida cuenta de las opiniones manifestadas tanto por la sociedad civil durante la consulta 
pública como por el Comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
así como de la posición que el propio Parlamento Europeo puso de manifiesto en su Resolución de 9 
de junio de 2015 y del dictamen que emitió el 7 de diciembre de 2015 el Consejo de Empleo, Política 
Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO)? 

¿De qué manera colaborará la Comisión con la Presidencia neerlandesa del Consejo de la Unión 
Europea en lo que respecta tanto al compromiso contraído como a los otros compromisos asociados 
del Trío de Presidencias, a fin de presentar en marzo de 2016 al Consejo EPSCO una serie de 
proyectos de conclusiones del Consejo sobre la igualdad entre mujeres y hombres? 
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