
 

Tarabella: "La igualdad de género es igualdad de
derechos y oportunidades"
 
La comisión de la Eurocámara de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género elabora
cada año un informe para evaluar los avances registrados en el terreno de la igualdad
entre mujeres y hombres. Este 9 de marzo de 2015, el pleno debate y al día siguiente vota
el informe correspondiente a 2013. El autor de este informe, el eurodiputado socialista
belga Marc Tarabella, nos explica los progresos, los problemas y la mentalidad en la
Unión Europea. Siga el debate y la votación en nuestra web.
 
Señor Tarabella, ¿cuál es la situación actual de la igualdad en la Unión Europea? Usted
ya fue el autor del informe de 2009, ¿qué ha cambiado desde entonces?
 
 
 
Se avanza, pero con demasiada lentitud. Si seguimos así, no eliminaremos la brecha entre los
géneros antes de 2084. Desde mi último informe, hace cinco años, el porcentaje de empleo
entre las mujeres en Europa ha crecido del 60 al 63 por ciento y no basta. Tenemos que prestar
más atención a la calidad de los puestos de trabajo: cada vez más mujeres tienen trabajos
inseguros o a tiempo parcial y contratos temporales.
 
¿Cuáles son las cuestiones prioritarias que hay que abordar?
 
La eliminación de la violencia contra la mujer debería ser una prioridad. Deberíamos dedicar un
año a combatir la violencia. Sería simbólico, pero es importante hablar del tema porque en
muchos países es aún tabú.
 
El techo de cristal en la carrera profesional es aún realidad, especialmente al hablar de cuotas
para las mujeres en las empresas cotizadas. Podemos hablar de esto durante treinta años,
pero hacen falta medidas obligatorias para que se produzca un cambio de verdad. También
tenemos que luchar contra los estereotipos desde edades muy tempranas y ratificar el
Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica.
 
Por lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos, este informe no está ni a favor ni
en contra del aborto. Trata de la igualdad y el derecho a decidir, que es un derecho
fundamental.
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Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
Usted es uno de los pocos hombres que trabajan en la comisión parlamentaria de
Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. ¿Qué cometido desempeñan los hombres
para mejorar la igualdad de género? ¿Están preparados para aceptar cambios?
 
 
No  hay  suficientes  hombres  preparados  para  trabajar  en  este  problema.  Hay  muchos
estereotipos sobre los hombres que luchan por la igualdad de género. Tenemos que cambiar
las mentalidades. Creo que la igualdad de género es la igualdad de derechos y oportunidades.
Los  hombres  y  las  mujeres  ni  son  ni  serán  nunca  lo  mismo,  pero  deberían  los  mismos
derechos.
 
Esta entrevista fue publicada por primera vez el 20 de enero de 2015, después de que el
informe fuera adoptado por la comisión parlamentaria de Derechos de la Mujer e Igualdad de
Género.
 
Al detalle
Sigue el debate en directo este 9 de marzo a las 5pm, hora peninsular española
Sigue la votación en directo este 10 de marzo a las 11.30am, hora peninsular española
El eurodiputado socialista belga Marc Tarabella
Web de la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Ficha legislativa (en inglés)
Web de la Comisión Europea sobre igualdad de género
Informe sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en
2013
Convenio de Estambul
Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres: iniciativas clave y cifras (en inglés)
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?date=09-03-2015
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?date=10-03-2015
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/29579/MARC_TARABELLA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/femm/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2217%28INI%29
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0015+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0015+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/convention/Convention%20210%20Spanish.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/140303_factsheet_progress_en.pdf


El eurodiputado socialista belga Marc Tarabella
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