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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca con satisfacción la inclusión de la igualdad entre hombres y mujeres en los 
valores de la Unión (artículo 2 TUE) y en sus objetivos (artículo 3, apartado 3, segundo 
guión TUE);

2. Se felicita por la ampliación del principio de enfoque integrado para la igualdad entre 
hombres y mujeres, que se aplicará en el futuro a todas las acciones de la Unión y al que
se ha consagrado un artículo específico en las disposiciones comunes (artículo 8 TFUE), 
lo cual le confiere el carácter de auténtica cláusula horizontal aplicable a todos los ámbitos 
de acción de la Unión; 

3. Se congratula por el nuevo procedimiento que establece el artículo 19 TFUE, por el que se 
prevé que a partir de ahora es necesaria la aprobación del Parlamento Europeo para la 
adopción por el Consejo (que lamentablemente debe decidir aún por unanimidad) de 
medidas tendentes a combatir todo tipo de discriminación por motivos de sexo, raza, 
origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual;

4. Se felicita por la introducción, en el marco del procedimiento legislativo ordinario, de 
medidas para la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños, y 
contra la explotación sexual (artículo 79, apartado 2, letra d), y artículo 83, apartado 1, 
segundo guión, del TFUE);

5. Opina que estas nuevas disposiciones proporcionan a la Comisión la posibilidad de 
proponer de forma inmediata al Consejo y al Parlamento medidas legislativas para hacer 
más inteligibles y eficaces las distintas políticas de la Unión en materia de lucha contra la 
trata de mujeres y niños para fines de explotación sexual;

6. Pide a la Comisión que, en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa, le haga entrega de un primer balance de incidencias de este Tratado, 
constatadas en los Estados miembros en materia de lucha contra la trata de seres humanos, 
en particular de mujeres y niños, con fines de explotación sexual;

7. Se congratula por la Declaración 19 sobre el artículo 8 TFUE, por el que se pide a los 
Estados miembros que tomen las medidas necesarias para prevenir y reprimir todo tipo de 
violencia doméstica y para apoyar y proteger a las víctimas.
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