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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones a la Comisión sobre la definición de la violencia de género como 
nuevo ámbito delictivo recogido en el artículo 83, apartado 1, del TFUE
(2021/2035(INL))

El Parlamento Europeo,

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea,

– Vistos los artículos 8 y 10, el artículo 83, apartado 1, y el artículo 225 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus 
artículos 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26 y 47,

– Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales,

– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica,

– Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas en la Cuarta 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 
1995, y los documentos finales posteriores adoptados en los periodos extraordinarios de 
sesiones de las Naciones Unidas Beijing +5 (2005), Beijing +15 (2010) y Beijing +20 
(2015),

– Visto el glosario del Instituto Europeo de la Igualdad de Género,

– Vistas las conclusiones convenidas en el sexagésimo quinto periodo de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas 
celebrado del 15 al 26 de marzo de 2021,

– Vistas las disposiciones de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en materia 
de derechos humanos, en particular los relativos a los derechos de la mujer, y otros 
instrumentos de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, incluida la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
de 20 de diciembre de 1993,

– Visto el estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE», 
publicado en 2014,

– Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres1,

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del 

                                               
1 DO C 285, de 29.8.2017, p. 2.
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Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de 
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica2,

– Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los 
derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea3,

– Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al 
Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género4,

– Vista su Resolución, de 21 de enero de 2021, sobre la Estrategia de la UE para la 
igualdad de género5,

– Vistos los artículos 47 y 54 de su Reglamento,

– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, 
de conformidad con el artículo 58 del Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y 
de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A9-0000/2021),

A. Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un valor fundamental de la 
Unión consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE);

B. Considerando que, de conformidad con el artículo 83, apartado 1, párrafo tercero del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), con arreglo a la evolución de 
la delincuencia, el Consejo puede adoptar una decisión que identifique otros ámbitos 
delictivos que cumplan los criterios especificados en dicho apartado;

C. Considerando que la violencia de género se inflige a las mujeres por el hecho de serlo y 
les afecta a estas de manera desproporcionada; que las personas LGBTI son también 
víctimas de violencia de género por sus características de género, identidad de género, 
expresión de género y sexo; que la violencia de género se basa en estereotipos sexistas, 
estructuras patriarcales y asimetrías de poder;

D. Considerando que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género define el feminicidio 
como el asesinato de mujeres y niñas debido a su género;

E. Considerando que faltan datos desglosados exhaustivos y comparables sobre todas las 
formas de violencia de género;

F. Considerando que la acción de la Unión encaminada a erradicar la violencia contra las 
mujeres y las niñas y otras formas de violencia de género exige que la Comisión siga 
varias vías paralelas.

Causas y efectos de la violencia de género y adopción de un enfoque global para prevenirla

                                               
2 DO C 337, de 20.9.2018, p. 167.
3 DO C 449, de 23.12.2020, p. 102.
4 Textos aprobados: P9_TA(2019)0080.
5 Textos Aprobados, P9_TA(2021)0025.
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1. Condena todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y otras formas de 
violencia de género, como la que se ejerce contra las personas LGBTI, y deplora que las 
mujeres y las niñas sigan expuestas a actos de violencia psicológica, física, sexual y 
económica, incluida la explotación sexual y la trata de seres humanos, tanto en línea 
como fuera de línea;

2. Denuncia el feminicidio como la forma más extrema de violencia de género contra las 
mujeres y las niñas y una violación muy grave de los derechos humanos;

3. Subraya que la violencia contra las mujeres y otras formas de violencia de género son el 
resultado de la distribución desigual del poder, las estructuras patriarcales y los 
estereotipos de género, que han llevado a la dominación de las mujeres y la 
discriminación contra estas ejercidas por los hombres; recalca que esta situación se ve 
agravada por las desigualdades sociales y económicas;

4. Subraya la amplia gama de efectos psicológicos que ejerce la violencia de género en las 
víctimas, entre los que figuran el estrés, los problemas de concentración, la ansiedad, los 
ataques de pánico, la baja autoestima, la depresión, el trastorno por estrés 
postraumático, y la falta de confianza y de sensación de control; recuerda que la 
violencia de género también tiene repercusiones sociales y económicas;

5. Subraya que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (el «Convenio de Estambul») 
sigue constituyendo el estándar internacional y una herramienta clave para la 
erradicación de la violencia de género mediante la adopción de un enfoque global y 
coordinado que otorga prioridad a los derechos de la víctima y aborda los problemas 
desde una amplia gama de perspectivas;

6. Denuncia que la lucha contra la violencia de género se ve afectada negativamente por el 
ataque a los derechos de las mujeres y la igualdad de género; condena las acciones de 
los movimientos contra la igualdad de género y contra las mujeres en Europa y en todo 
el mundo encaminadas a anular las leyes vigentes sobre los derechos de la mujer y de 
las personas LGBTI+;

7. Insiste en las acciones para prevenir la violencia de género basadas en el abordaje de las 
causas subyacentes, incluida las encaminadas a contrarrestar el sexismo, los estereotipos 
de género y los valores patriarcales; subraya la necesidad de que la igualdad de género 
ocupe un lugar central en la educación, y de realizar campañas de sensibilización;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la disponibilidad y 
comparabilidad regulares de datos desglosados y de calidad sobre todas las formas de 
violencia de género mediante la cooperación con Eurostat, la Agencia de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género;

Erradicación de todas las modalidades de violencia de género

9. Destaca la necesidad de políticas específicas para abordar la situación de los 
supervivientes que sufren formas interseccionales de discriminación, como las mujeres 
refugiadas, los solicitantes de asilo y migrantes, las mujeres indígenas, las mujeres 
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racializadas, las mujeres pertenecientes a minorías religiosas y étnicas, mujeres 
lesbianas, bisexuales y transgénero, las mujeres de edad avanzada y las mujeres con 
discapacidad;

10. Recuerda que las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos constituyen una 
forma de violencia contra las mujeres y las niñas;

11. Señala que la Comisión debe abordar la situación particular de la protección de las 
mujeres migrantes contra la violencia de género y recuerda que, en virtud de la 
Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo6, todas las víctimas de 
violencia de género deben tener acceso a una protección adecuada, servicios de apoyo y 
recursos efectivos, independientemente de su situación en materia de residencia;

Protección, apoyo y reparación

12. Pide a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para promover la 
protección de las mujeres y las niñas en toda su diversidad y de todos los supervivientes 
de la violencia de género contra todas las formas de violencia; 

13. Subraya la obligación de los Estados miembros de garantizar la prestación de apoyo y la 
provisión de servicios a los supervivientes de la violencia de género; recuerda la 
importancia, en este contexto, del apoyo a la sociedad civil independiente y a las 
organizaciones de acogida de mujeres;

14. Insta a los Estados miembros a que intensifiquen su labor para garantizar que las 
víctimas tengan acceso a la justicia y que se otorgue prioridad a sus derechos para evitar 
la discriminación, la traumatización o la revictimización durante los procedimientos 
judiciales, médicos y policiales;

15. Pide a los Estados miembros que mejoren los recursos y la formación de los 
profesionales, los funcionarios de policía y todo el personal que se ocupa de las víctimas 
de la violencia de género; insta a los Estados miembros a velar por que a las víctimas les 
asista el derecho a asistencia jurídica financiada por el Estado antes y durante los 
procedimientos judiciales;

Próximos pasos a escala de la Unión

16. Subraya que la violencia de género constituye un delito grave y una violación 
generalizada de los derechos fundamentales en la Unión que deben abordarse con mayor 
eficacia y determinación sobre una base común; incide en que la violencia de género es 
el resultado de una sociedad patriarcal que posee una dimensión transfronteriza; señala, 
en particular, los pujantes movimientos contra la igualdad de género y contra las mujeres, 
bien organizados y de naturaleza transfronteriza;

17. Subraya que la necesidad especial de combatir la violencia contra las mujeres y las 
niñas y otras formas de violencia de género sobre una base común también se deriva de 
la necesidad de establecer normas mínimas respecto a la definición de delitos y 

                                               
6 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 (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57). 
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sanciones;

18. Solicita a la Comisión que presente, con arreglo al artículo 83, apartado 1, párrafo 
tercero del TFUE, una propuesta de decisión del Consejo en la que se defina la 
violencia de género como un nuevo ámbito delictivo, siguiendo las recomendaciones 
que figuran en el anexo al presente documento, y que utilice ese nuevo ámbito delictivo 
como fundamento jurídico para una directiva global destinada a prevenir y combatir 
todas las formas de violencia de género;

19. Pide a la Comisión que proponga una directiva sobre la violencia de género por la que 
se apliquen las normas del Convenio de Estambul y que incluya los siguientes 
elementos: prevención, incluso a través de programas de educación sensibles a las 
cuestiones de género dirigidos tanto a niñas como a niños, y empoderamiento de 
mujeres y niñas; servicios de apoyo y medidas de protección para los supervivientes; 
lucha contra todas las formas de violencia de género, incluidas las violaciones de la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; y normas mínimas para el 
cumplimiento de la ley;

20. Pide a la Comisión que nombre un coordinador contra la violencia ejercida contra las 
mujeres y otras formas de violencia de género;

21. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones 
que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo.
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ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

DECISIÓN DEL CONSEJO

relativa a la definición de la violencia de género como nuevo ámbito delictivo que 
cumple los criterios especificados en el artículo 83 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 83, 
apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Vista la aprobación del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

1) que la igualdad entre mujeres y hombres ocupa un lugar primordial entre los valores de 
la Unión y constituye un principio fundamental de la Unión consagrado en los Tratados 
y reconocido en el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (la «Carta»);

2) que el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone 
que la Unión, en todas sus acciones, se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades 
entre el hombre y la mujer y promover su igualdad;

3) que, de conformidad con el artículo 83, apartado 1, párrafo tercero del TFUE, el Consejo 
puede adoptar una decisión en la que se definan ámbitos delictivos distintos de los 
especificados en el artículo 83, apartado 1, párrafo segundo del TFUE, que sean 
especialmente graves y posean una dimensión transfronteriza derivada de la naturaleza o 
la repercusión de tales ámbitos o de una necesidad especial de combatirlos sobre una base 
común;

4) que, al adoptar una decisión de este tipo con arreglo al artículo 83, apartado 1, tercer 
párrafo del TFUE, el Consejo debe actuar por unanimidad tras obtener la aprobación del 
Parlamento Europeo;

5) que la violencia de género se inflige a las mujeres por el hecho de serlo y les afecta a estas 
de manera desproporcionada. Que las personas LGBTI son también víctimas de violencia 
de género por sus características de género, identidad de género, expresión de género y 
sexo. Que la violencia de género se basa en estereotipos sexistas, estructuras patriarcales 
y asimetrías de poder;

6) que, en virtud del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (el «Convenio de Estambul»), el 
género se entiende como «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones 
socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de 
hombres», lo que lleva a recordar que muchas formas de violencia contra las mujeres se 
encuentran arraigadas en las desigualdades de poder entre mujeres y hombres;
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7) que la violencia de género constituye una violación de derechos fundamentales como el 
derecho a la seguridad y los derechos a la vida y a la integridad física consagrados en los 
artículos 6, 2 y 3 de la Carta, respectivamente.

8) que la violencia de género constituye un delito grave y una violación generalizada de los 
derechos fundamentales en la Unión que debe abordarse con mayor eficacia y 
determinarse sobre una base común;

9) que la adopción de instrumentos regionales e internacionales, como el Convenio de 
Estambul, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer y otras resoluciones de las Naciones Unidas, demuestra la necesidad de 
combatir todas las formas de violencia de género sobre una base común;

10) que la necesidad especial de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y otras 
formas de violencia de género sobre una base común también se deriva de la necesidad 
de establecer normas mínimas respecto a la definición de delitos y sanciones, así como 
de las cuestiones clave de la prevención, la infradeclaración, la protección de las víctimas, 
el apoyo y la reparación, y el enjuiciamiento de los agresores, respecto a las que los 
enfoques y el nivel de compromiso de los Estados miembros varían significativamente;

11) que la violencia de género cumple los criterios para ser añadida como nuevo ámbito 
delictivo con arreglo al artículo 83, apartado 1, del TFUE,

HA APROBADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La violencia de género se define como un ámbito delictivo que cumple los criterios 
especificados en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo
El Presidente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia contra las mujeres y las niñas y otras formas de violencia de género, como la que 
se ejerce contra las personas LGBTI, tienen sus raíces en los estereotipos de género, las 
estructuras patriarcales y las asimetrías de poder, y representan claramente una de las mayores 
violaciones de los derechos humanos de la historia. Es necesario erradicar esta forma de 
violencia para lograr la plena igualdad de género. 

La desigualdad y la violencia que sufren las mujeres y las niñas tienen como consecuencia 
daños físicos, sexuales, psicológicos y económicos que no pueden ser aceptados en una 
sociedad justa y democrática. Por desgracia, a pesar de la existencia de más información y una 
mayor sensibilización, la persistencia de una elevada prevalencia y de las amenazas de la 
violencia de género afectan y limitan la vida de las mujeres en todas partes.

Muchas mujeres sufren formas interseccionales de discriminación, lo que eleva su 
vulnerabilidad, como es el caso de las refugiadas, las solicitantes de asilo y las migrantes, las 
mujeres indígenas, las mujeres racializadas, las pertenecientes a minorías religiosas y étnicas, 
las mujeres LBT, las mujeres de edad avanzada y las mujeres con discapacidad. No debemos 
olvidar que, para muchas mujeres, presentar una denuncia contra un esposo abusador equivale 
a correr el riesgo de perder su estatuto jurídico y ser deportadas. Esto no debería ocurrir.

Del mismo modo, las personas LGBTI, como consecuencia directa de romper con las normas 
patriarcales de género, pueden ser víctimas de este tipo de violencia por sus características de 
género, identidad de género, expresión de género y sexo.

La encuesta más exhaustiva sobre la violencia contra las mujeres a escala de la UE la realizó 
en 2014 la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE. Los resultados reflejaron con 
precisión la magnitud y la crueldad del problema. 

Los datos de la encuesta pusieron de relieve que un tercio de las mujeres en la UE han sufrido 
violencia física y/o sexual. En el ámbito privado, la encuesta concluyó que en torno a 50 
mujeres pierden la vida por violencia doméstica cada semana, y que el 75 % de las mujeres en 
un entorno profesional o en puestos de alta dirección han sufrido acoso sexual. 

Aunque esta encuesta resultó de enorme utilidad para entender la gravedad, el alcance y la 
complejidad del problema, la carencia de datos es grave y existe infranotificación. Por este 
motivo, es crucial pedir a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la 
disponibilidad y la comparabilidad de datos desglosados y de calidad sobre todas las formas 
de violencia de género. 

La violencia de género ha constituido históricamente una violación grave de los derechos 
humanos. Sin embargo, la COVID19 ha exacerbado incluso la violencia perpetrada contra las 
mujeres. Las agencias gubernamentales, los grupos de defensa de los derechos de la mujer y 
los interlocutores de la sociedad civil de varios Estados miembros han señalado un aumento 
de las denuncias de violencia doméstica durante la pandemia, junto con una mayor demanda 
de refugios de emergencia. Naciones Unidas ha calificado esta situación de «pandemia en la 
sombra». 

En la misma línea, el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos se ha 
restringido en varios países europeos debido a la situación sanitaria en curso y a su impacto en 



PR\1230846ES.docx 11/11 PE692.619v02-00

ES

los servicios sanitarios, así como a las medidas de confinamiento adoptadas para contenerla. 
En este sentido, el pleno respeto de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres debe constituir una obligación esencial para la Unión Europea, con independencia de 
cuál sea el contexto. Debe tenerse en cuenta que la lucha contra la violencia de género no será 
eficaz sin la plena realización de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres. 

Es importante señalar que la erradicación de la violencia de género requiere un enfoque en el 
que las medidas de Derecho penal constituyan solo una parte de las actuaciones, y en el que la 
prioridad se otorgue a diversas estrategias encaminadas a reforzar la igualdad de género, 
empoderar y apoyar a las supervivientes y consolidar la autonomía social y económica de las 
mujeres. A tal efecto, deben adoptarse medidas políticas, jurídicas, sociales y económicas más 
amplias para combatir la segregación, la desigualdad y la discriminación.

Durante la octava legislatura, el Parlamento Europeo determinó que la Directiva sobre los 
derechos de las víctimas y la orden europea de protección no se han aplicado plenamente en 
toda la UE, sobre todo en lo que atañe al acceso a los servicios de apoyo, y que las diferencias 
entre los sistemas judiciales obstruyen el uso de las órdenes europeas de protección (OEP).

Asimismo, desde 2009, el Parlamento ha venido instando a la Comisión a elaborar una 
propuesta global de directiva relativa a la prevención y la lucha contra la violencia contra las 
mujeres y todas las demás formas de violencia de género, con el fin de garantizar que todas 
las mujeres de la UE gocen del mismo nivel de protección frente a la violencia. En su 
resolución de 25 de febrero de 2014, también instó al Consejo a añadir la violencia contra las 
mujeres a los ámbitos delictivos especialmente graves consignados en el artículo 83, 
apartado 1, del TFUE, y pidió a la Comisión que iniciara el procedimiento de adhesión de la 
UE al Convenio de Estambul del Consejo de Europa, como complemento de una futura 
directiva de la UE. Sin embargo, estas medidas no se han llevado a cabo hasta la fecha. 

La ausencia de una estrategia global de la UE para combatir la violencia de género y las 
lagunas y disparidades en la legislación nacional de los Estados miembros constituye un 
problema real. Por tanto, es necesario elaborar una directiva para exigir a todos los Estados 
miembros que pongan fin a esta forma sistemática de violencia. Por otra parte, una directiva, 
para ser global, integradora y eficaz, debería ir acompañada de la introducción de la violencia 
de género como nuevo ámbito delictivo contemplado en el artículo 83, apartado 1, del TFUE, 
lo que serviría como fundamento jurídico para garantizar unas definiciones jurídicas y unas 
normas mínimas comunes en el marco legislativo de la UE para la prevención y la lucha 
contra la violencia de género en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

Por último, es importante reconocer que, en toda la Unión Europea, existe un ataque contra 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Los movimientos contra dicha igualdad y 
contra las mujeres tratan de anular las leyes vigentes sobre los derechos de las mujeres y de 
las personas LGBTI. Esta situación también está relacionada con un deterioro más amplio de 
las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. En este 
sentido, es importante subrayar que el Estado de Derecho y la democracia solo pueden existir 
si se garantiza la igualdad de género.
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