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SUGERENCIAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y a la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, competentes para el fondo, que incorporen las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que aprueben:

1. Destaca que el principio de universalidad se aplica a los derechos fundamentales y a la 
igualdad de trato; insta al Consejo, por consiguiente, a adoptar la propuesta de Directiva 
contra la discriminación1; considera que, teniendo en cuenta especialmente que las 
mujeres son a menudo víctimas de múltiples tipos de discriminación, es necesario reforzar 
todos los derechos fundamentales y promover al mismo tiempo la igualdad entre hombres 
y mujeres;

2. Acoge con satisfacción la adopción de la Directiva por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos2, en la que 
se concede una atención especial a la protección de las personas desfavorecidas, como las 
mujeres y los niños;

3. Acoge con satisfacción la propuesta de Directiva sobre la mejora del equilibrio de género 
entre los administradores no ejecutivos de empresas cotizadas3;

4. Lamenta que la Comisión, pese a sus numerosos compromisos, no haya presentado actos 
legislativos en materia de violencia contra las mujeres, igualdad en el proceso de toma de 
decisiones políticas o revisión de la Directiva sobre las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres;

5. Pide a los Estados miembros que ratifiquen el Convenio de Estambul sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y pide a la Comisión 
que proponga directrices de negociación para la adhesión de la UE a dicho Convenio lo 
antes posible;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la adopción de un enfoque 
sensible a las cuestiones de género en todas las formaciones jurídicas ofrecidas por la Red 
Europea de Formación Judicial, la Academia de Derecho Europeo y cualquier otra 
institución pertinente para las distintas partes interesadas en el ámbito de la cooperación 
judicial;

7. Acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se facilita la 
libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la aceptación de 
determinados documentos públicos en la Unión Europea;

8. Pide a la Comisión que, en línea con anteriores compromisos asumidos y siguiendo 

                                               
1 COM(2008)0426 final.
2 Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se 
establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que 
se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.
3 COM(2012)0614 final.
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reiteradas peticiones del Parlamento, presente una propuesta de Reglamento sobre el 
reconocimiento mutuo de los efectos de todos los certificados de estado civil en la UE, 
con el fin de suprimir los obstáculos jurídicos y administrativos para los ciudadanos que 
deseen ejercer su derecho a la libre circulación y para sus familias.


