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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000054/2020
al Consejo
Artículo 136 del Reglamento interno
Irène Tolleret, Nathalie Loiseau, Chrysoula Zacharopoulou, Sylvie Brunet, Sophia in 't Veld, 
Samira Rafaela
en nombre del Grupo Renew

Asunto: Necesidad de una formación del Consejo dedicada a la igualdad de género

La igualdad de género está consagrada en los Tratados europeos desde 1957. El artículo 157 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que los hombres y las mujeres 
deben recibir igual retribución por un mismo trabajo y autoriza la acción positiva para empoderar a las 
mujeres. El artículo 153 del TFUE permite a la Unión actuar en el ámbito más amplio de la igualdad 
de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. El artículo 19 del TFUE permite la 
adopción de legislación al objeto de luchar contra todas las formas de discriminación, también por 
motivos de sexo.

En la actualidad, la Unión tiene que afrontar importantes retos en relación con los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género: erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, eliminar 
la brecha salarial entre hombres y mujeres, mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral, 
aumentar la representación de las mujeres en la política y garantizar el acceso universal a la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos y su respeto. En 2020 se conmemora el 25.º aniversario de la 
Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín; por otra parte, la Unión ha adoptado recientemente 
una nueva Estrategia para la Igualdad de Género.

Mientras que la comisaria Helena Dalli es responsable exclusivamente de la cartera de Igualdad y el 
Parlamento Europeo cuenta con una Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, no 
existe una formación del Consejo dedicada a la igualdad de género y los ministros y secretarios de 
Estado encargados de la igualdad de género carecen de un foro de debate específico.

En sus Conclusiones sobre el tema «Economías que fomentan la igualdad género en la UE: 
perspectivas de futuro», adoptadas el 10 de diciembre de 2019, el Consejo destaca «que, mientras 
persisten los desafíos antiguos, surgen otros nuevos. Los objetivos establecidos para la igualdad de 
género no se han cumplido totalmente» e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que 
«refuercen la igualdad de género [...] mediante la promoción activa del diálogo político de alto nivel 
en cuestiones de igualdad de género a escala de la UE, y al más alto nivel político».

Con arreglo al Reglamento interno del Consejo, el Consejo Europeo establece las formaciones del 
Consejo. Habida cuenta de lo anterior, se pide al Consejo que conteste a lo siguiente:

1. ¿Es consciente el Consejo de que es necesaria una formación dedicada a la igualdad de género 
que reúna a los ministros y secretarios de Estado responsables de este ámbito para poder 
establecer medidas comunes y concretas encaminadas a afrontar los retos existentes en 
materia de derechos de las mujeres e igualdad de género?

2. ¿Se comprometerá el Consejo a establecer sin demora una formación del Consejo en materia 
de igualdad de género para garantizar que las cuestiones relacionadas con la igualdad de 
género se tratan al más alto nivel político?
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