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Asunto: Adhesión de la Unión al Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra la 
Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica 

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Parlamento 
Europeo observa que se han realizado escasos avances en la lucha contra la violencia contra las 
mujeres y la violencia de género. 

La violencia contra las mujeres y la violencia de género constituyen una violación de los derechos 
fundamentales y una forma gravísima de discriminación, que es la causa y la consecuencia de las 
desigualdades en materia de género. 

El 4 de marzo de 2016, la Comisión Europea propuso la adhesión de la Unión al Convenio de 
Estambul, el primer instrumento jurídicamente vinculante sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres a escala internacional. Todos los Estados miembros de la Unión lo han firmado, 
pero tan solo catorce de ellos lo han ratificado. La adhesión de la Unión reforzará la eficiencia y 
coherencia de sus políticas internas y exteriores en la lucha y prevención de la violencia contra las 
mujeres y la violencia de género en toda Europa y asegurará una mejor aplicación de la legislación de 
la Unión, los programas y los fondos aprobados a este fin. Además, contribuirá a objetivos más 
amplios de la Unión en materia de igualdad de género, lucha contra la discriminación, salud pública y 
crecimiento económico. Reforzará, asimismo, la responsabilidad de la Unión a escala internacional y 
su papel en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Garantizará, 
también, una mayor y mejor recogida de datos a escala europea sobre la naturaleza y las 
dimensiones de la violencia contra las mujeres. Además, la adhesión de la Unión al Convenio de 
Estambul ejercerá una presión política renovada sobre los Estados miembros para que ratifiquen este 
instrumento. 

– ¿Cuál es la situación en lo referente a la negociación de la firma y celebración por parte de la 
Unión del Convenio de Estambul? 
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– ¿Qué medidas concretas ha adoptado la Comisión para acelerar las negociaciones en el seno 
del Consejo? 

– ¿Con cuánto tiempo considera la Comisión que hay que contar para que la Unión se adhiera al 
Convenio?  

– ¿Qué papel prevé la Comisión que desempeñe el Parlamento Europeo en el proceso de 
supervisión del Convenio? 

– ¿Qué otras medidas concretas está adoptando la Comisión para asegurar que los Estados 
miembros firmen y ratifiquen el Convenio de Estambul? En relación con aquellos Estados 
miembros que ya lo han ratificado, ¿qué medidas se prevén de cara a una aplicación adecuada 
de este instrumento? 

– ¿Cuáles son las próximas medidas concretas previstas por la Comisión, además de la campaña 
de concienciación en la que también participa el Parlamento Europeo, para erradicar la violencia 
contra las mujeres y la violencia de género?    
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