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RESPUESTAS DE LA COMISARIA PROPUESTA 

AL CUESTIONARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Helena DALLI 

Comisaria propuesta para la cartera de Igualdad 

 

1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal 

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted 

particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de comisaria y promover el 

interés general de la Unión, especialmente en el ámbito para el que usted sería 

competente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda 

estratégica de la Comisión? ¿Cómo aplicará la integración de la perspectiva de género 

en todos los ámbitos de actuación cubiertos por su cartera?  

¿Qué garantías de independencia puede usted ofrecer al Parlamento Europeo y cómo 

garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras pueda 

empañar el ejercicio de sus funciones en el seno de la Comisión?  

Me embarqué en la política hace 40 años, cuando era estudiante y estaba llena de idealismo y 

motivada por un anhelo de equidad e igualdad, y una voluntad de corregir las injusticias y 

construir un mundo mejor para todos. Durante esta larga trayectoria, encontré y escuché a 

muchas personas que habían quedado marginadas debido a prejuicios, estereotipos o a una 

legislación discriminatoria. He hecho todo lo que he podido y he empleado mis 

conocimientos para abordar estas situaciones. 

Creo que mis cualificaciones académicas y mi experiencia profesional me permitirán 

contribuir al interés general europeo. Soy doctora en Sociología y durante muchos años he 

impartido clases de esta materia. En calidad de ministra de Asuntos Europeos e Igualdad, he 

participado regularmente en los Consejos de Asuntos Generales y Empleo, Política Social, 

Sanidad y Consumidores, responsables de garantizar una solución unificada a escala de la UE 

para asuntos clave que afecten al interés europeo. De cara al futuro, tengo la intención de 

colaborar con la presidenta, los vicepresidentes y mis colegas comisarios para obtener 

resultados en lo que respecta a nuestra agenda común. También trabajaré con la presidenta 

electa para garantizar que todos los compromisos relativos a la igualdad en las orientaciones 

políticas se cumplan efectivamente. 

Como mujer, tuve que desenvolverme en una cultura que ponía muchas trabas para que las 

mujeres tuviesen éxito, pues quería materializar los cambios necesarios. Esta vocación siguió 

impulsándome cuando me incorporé al Parlamento en 1996 y fui nombrada secretaria 

parlamentaria de Derechos de la Mujer de la Oficina del Primer Ministro; posteriormente, 

cuando ejercí como «ministra en la sombra»; y también durante mis mandatos como ministra 

de Diálogo Social, Consumo y Libertades Civiles y ministra de Asuntos Europeos e 

Igualdad.  
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Me conocer gente cuya vida ha mejorado gracias a las medidas de igualdad introducidas en 

mi país. Nunca olvidaré la alegría de tantas personas tras la adopción de actos legislativos 

clave que introdujeron nuevos derechos y ampliaron el principio de igualdad. Al mismo 

tiempo, debemos seguir apoyando a los más vulnerables de la sociedad, a quienes están 

marginados y discriminados por diversas causas, o atrapados en situaciones de violencia 

doméstica; así pues, mi voluntad es la de legislar en el ámbito de la igualdad, promover la 

ratificación de los instrumentos de derechos humanos y aumentar la protección a los 

miembros más vulnerables de nuestras sociedades.  

Respeto plenamente los valores fundamentales sobre los que hemos construido Europa: la 

dignidad humana y los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado 

de Derecho. No pediré ni aceptaré instrucciones de ninguna entidad. Mi objetivo es tener en 

cuenta todos los intereses en juego, independientemente de su origen nacional, regional, 

profesional o personal. Trabajaré en pro de la plena aplicación de las prioridades políticas 

establecidas por nuestra presidenta electa. 

En mi calidad de ministra, colaboré con la sociedad civil, los interlocutores sociales y los 

afectados para adoptar medidas legislativas y políticas que mejorasen la igualdad para todos 

sin excepción. Me basaré en esta experiencia y adaptaré mi enfoque a las exigencias del 

trabajo a nivel europeo.  

Si se confirma mi nombramiento como comisaria, tendré el honor de encargarme de la cartera 

de Igualdad. Tenemos la obligación de integrar y promover la igualdad de género en la UE y 

en todas las acciones de la Comisión, de conformidad con el artículo 8 del TFUE. El Tratado 

otorga un mandato sólido y representa un compromiso político que materializaré en la mayor 

medida posible como comisaria de Igualdad.  

La presidenta electa, la Sra. Von der Leyen, ha incluido la igualdad entre hombres y mujeres 

en un lugar destacado de su agenda y se ha comprometido a predicar con el ejemplo 

nombrando un colegio equilibrado desde este punto de vista. Para ello me ha encomendado la 

formulación y presentación de la próxima estrategia de género, que brinda la oportunidad de 

seguir desarrollando el concepto y la aplicación de la integración de la perspectiva de género 

en todas las políticas de la UE. La aplicación reforzada de esa incorporación en la elaboración 

de políticas permite aprovechar mejor los recursos, aumenta la eficiencia de las políticas, 

apoya el desarrollo sostenible y crea unas sociedades más justas. En vista de ello, y si se 

confirma mi nombramiento como comisaria, cooperaré estrechamente con mis colegas para 

ampliar la integración de la perspectiva de género en la medida de lo posible y para garantizar 

un impacto real sobre el terreno. 

Trabajaré de forma constructiva con la presidenta electa y con mis colegas comisarios. 

Mantendré el diálogo con los diputados al Parlamento Europeo, escucharé a la sociedad civil 

y a los interlocutores sociales y organizaré consultas públicas, en su caso, a lo largo de todo 

mi mandato. Además, entablaré un diálogo con los Estados miembros para ayudar a 

coordinar mejor el trabajo que se está llevando a cabo a nivel europeo y en los Estados 

miembros.  

Por consiguiente, me comprometo a cumplir, en cuanto sea designada, las obligaciones que 

me incumban en virtud del Tratado con respecto a la independencia, la transparencia, la 

imparcialidad y la disponibilidad, tal como se definen en el artículo 17, apartado 3, del TUE y 

en el artículo 245 del TFUE, y la obligación de secreto profesional derivada del artículo 339 

del TFUE.  
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Me comprometo a evitar toda posición o situación que pudiera poner en duda mi 

independencia, imparcialidad y disponibilidad hacia la Comisión, y comunicaré a la 

presidenta de la Comisión cualquier situación que pudiera implicar un conflicto de intereses 

en el ejercicio de mis responsabilidades oficiales. 

Suscribo íntegramente nuestro compromiso de transparencia establecido en las directrices 

políticas de la presidenta. Me comprometo a hacer públicos todos los contactos y reuniones 

que mantenga con organizaciones profesionales o trabajadores por cuenta propia sobre 

cuestiones relacionadas con la elaboración y aplicación de las políticas de la UE, de 

conformidad con las normas de la Comisión. 

 

2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo  

¿De qué manera evaluaría usted su actuación como miembro del Colegio de 

Comisarios? ¿De qué modo se consideraría a sí misma responsable ante el Parlamento 

de sus propias acciones y de las de sus departamentos?  

¿Qué compromisos específicos está dispuesta a asumir en materia de incremento de la 

transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones 

y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con 

las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesta a facilitar al 

Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de igualdad con el 

Consejo? 

En caso de ser confirmada como comisaria de Igualdad, asumiré toda la responsabilidad 

política por las actividades en este ámbito, según lo establecido en las directrices políticas y 

en mi carta de mandato. Mi cometido en los próximos cinco años será reforzar el compromiso 

de Europa con la inclusión y la igualdad en todos sus sentidos, independientemente del sexo, 

el origen racial o étnico, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la religión o las 

creencias. Además de mi papel en la integración de la perspectiva de género, lideraré la lucha 

contra todos los tipos de discriminación, en particular intentando avanzar en la propuesta de 

Directiva horizontal contra la discriminación y, en caso necesario, proponer nueva legislación 

contra la discriminación. Seré la encargada de la aplicación por la UE de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Colaboraré con 

los Estados miembros para aplicar la Directiva sobre las mujeres en los consejos de 

administración y garantizar la plena aplicación de la Directiva sobre conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional. Otras cuestiones importantes serán la lucha contra la violencia 

de género, la violencia contra las mujeres, y la capacitación de las mujeres y las niñas, 

garantizando al mismo tiempo la coherencia de nuestras políticas internas y exteriores a este 

respecto. 

Otorgo una gran importancia al principio de colegialidad, de modo que colaboraré 

plenamente con otros miembros del Colegio. Implicaré estrechamente a mis colegas en el 

desarrollo y la aplicación de iniciativas políticas, ya que la igualdad se integrará en el trabajo 

de todos.  

El diálogo con el Parlamento Europeo es de vital importancia para mí. Como parlamentaria 

durante más de 20 años, soy plenamente consciente de la importancia de tener el control 

parlamentario de todos los procesos políticos. Los parlamentarios representan a personas 

cuyas condiciones de vida es nuestra labor mejorar. Colaboraré con el Parlamento y con las 
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comisiones pertinentes en todas las fases tanto del proceso de diseño de las políticas como del 

diálogo político. 

La eficacia de la cooperación interinstitucional es esencial para el funcionamiento del sistema 

de la UE y para la eficacia y legitimidad de su sistema de toma de decisiones. Se basa en 

principios rectores que me comprometo a seguir plenamente. Estos principios incluyen la 

apertura, la confianza mutua, la eficiencia y el intercambio periódico de información. Las 

orientaciones políticas y las cartas de misión de la presidenta electa reflejan plenamente estos 

principios y subrayan la intención de reforzar la relación especial entre el Parlamento y la 

Comisión. Si se confirma mi mandato de comisaria, trabajaré en pos de este objetivo y por 

ello respetaré plenamente las disposiciones del Acuerdo marco de 2010 sobre las relaciones 

entre el Parlamento Europeo y la Comisión, así como el Acuerdo interinstitucional de 2016 

sobre la mejora de la legislación. Gestionaré mis relaciones con el Parlamento de manera 

abierta, transparente y constructiva, a fin de establecer una relación de confianza mutua. 

En consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta electa, tendré la mayor de las 

disposiciones para participar en las sesiones plenarias pertinentes, en las reuniones de las 

comisiones y en los debates a tres bandas. Me aseguraré de que las comisiones parlamentarias 

participen en todo proceso importante que sea de mi competencia.  

Mis relaciones con el Parlamento se basarán en los principios de lealtad, confianza, 

transparencia, flujo bidireccional de información y asistencia mutua. En concreto, mantendré 

un flujo regular de información con los presidentes de las Comisiones de Empleo y Asuntos 

Sociales (EMPL), Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) y Libertades Civiles, 

Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), así como con otras comisiones parlamentarias 

pertinentes, y mantendré una política abierta de comunicación bidireccional con los diputados 

al Parlamento Europeo. Me aseguraré también de que se informe regularmente al Parlamento 

Europeo, en especial antes de que tengan lugar acontecimientos importantes y en las fases 

clave de las negociaciones internacionales en los ámbitos que estén bajo mi responsabilidad. 

En el seguimiento de las posiciones del Parlamento, velaré por que las preguntas de los 

diputados a la Comisión que caigan en el ámbito de mi responsabilidad sean respondidas con 

rapidez y precisión.  

Las orientaciones políticas de la presidenta electa subrayan que, para recuperar la fe de los 

ciudadanos en la Unión, nuestras instituciones deben estar abiertas y ser irreprochables en 

materia de transparencia. El refuerzo de la cooperación interinstitucional mediante el fomento 

de la legitimidad y la rendición de cuentas impulsará la eficiencia y la buena gobernanza de la 

UE. Por consiguiente, me comprometo plenamente a aplicar las amplias disposiciones sobre 

transparencia y flujo de información que figuran en el Acuerdo marco sobre las relaciones 

entre el Parlamento Europeo y la Comisión, así como en el Acuerdo interinstitucional sobre 

la mejora de la legislación.  

La presidenta electa, Sra. Von der Leyen, apoya el derecho de iniciativa del Parlamento 

Europeo. Se compromete a que la Comisión haga un seguimiento de las decisiones 

parlamentarias adoptadas por la mayoría de sus miembros con un acto legislativo, en el pleno 

respeto de los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y mejora de la legislación. 

Suscribo plenamente este objetivo.  

Soy plenamente consciente de que el suministro de información y de documentos es un 

aspecto esencial para profundizar la asociación entre el Parlamento y la Comisión. Por 

consiguiente, me comprometo a aplicar plenamente las disposiciones pertinentes del Acuerdo 
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marco entre las dos instituciones y el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación.  

 

Preguntas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 

3. Durante la legislatura anterior, la Comisión no publicó ninguna estrategia de la 

Unión sobre igualdad de género para mayor descontento del Parlamento, los Estados 

miembros y esta Comisión en particular. ¿Puede comprometerse a publicar lo antes 

posible, y a más tardar en los 100 primeros días, una estrategia completa y vinculante 

de la Unión en materia de igualdad de género en forma de Comunicación de la 

Comisión para los próximos años? ¿Qué ámbitos prioritarios tiene previsto incluir en 

ella? ¿Cómo se plantea la forma de cooperar con la Comisión FEMM al elaborarla y 

aplicarla durante la próxima legislatura? 

 

Si se confirma mi nombramiento, me comprometo a publicar la estrategia de la UE sobre 

igualdad de género establecida en las directrices políticas tan pronto como sea posible, y a 

estudiar con la presidenta electa, Sra. Von der Leyen, el momento exacto de su adopción por 

la Comisión.  

 

Entre los elementos clave que deben tenerse en cuenta para la estrategia de igualdad de 

género se incluyen combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género; la 

transparencia salarial y la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres; el 

equilibrio entre hombres y mujeres en los consejos de administración; el equilibrio entre vida 

privada y vida laboral; y el papel de ambos sexos en la consecución de la igualdad de género. 

La consulta pública que tuvo lugar a principios de año detectó otros posibles ámbitos, como 

la lucha contra los estereotipos de género, la lucha contra la violencia de género en línea y la 

inclusión de la perspectiva de género en el campo de la inteligencia artificial. La estrategia 

adoptará un enfoque multidisciplinar que abarque a las mujeres y a los hombres en toda su 

diversidad. También estaré atenta a posibles nuevas propuestas legislativas, así como a 

medidas políticas audaces y a acciones de sensibilización.  

 

La nueva estrategia ofrece la oportunidad de seguir desarrollando el concepto y la aplicación 

de la integración de la perspectiva de género en todas las políticas de la UE, tanto a nivel 

interno como externo. No debemos desaprovechar esta oportunidad. Espero colaborar 

estrechamente con el vicepresidente para la Protección del Modo de Vida Europeo para que 

este tema reciba toda la atención que su importancia merece y cuente con el apoyo de mis 

compañeros comisarios para que la integración de la perspectiva de género sea una realidad. 

También cuento con el Grupo de Trabajo sobre la Igualdad, que se creará para integrar el 

principio de igualdad en las políticas y procesos de la UE.  

 

Quiero que la UE disponga de una estrategia ambiciosa, integradora, general y orientada a las 

necesidades reales de los ciudadanos de la UE. Espero con interés los primeros contactos con 

la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y me gustaría que de ello surgiese 

una cooperación estructurada. 

 

Creo que también debemos comunicar sobre estas cuestiones tanto dentro como fuera de la 

UE. Por ejemplo, podríamos debatir el enfoque de la UE en un acto paralelo específico 

durante la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, con ocasión 
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del 25.ª aniversario de la Plataforma de Acción de Pekín. Espero que también puedan estar 

presentes los diputados al Parlamento Europeo. 

 

 

4. La eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas ha sido siempre una 

prioridad para la Comisión FEMM, ya que este fenómeno es un grave problema en 

Europa y en el mundo. Para nosotros, una amplia adhesión de la Unión al Convenio de 

Estambul en su totalidad reviste una importancia capital. ¿Qué medidas concretas 

piensa adoptar para lograr la adhesión de la Unión y la ratificación por todos los 

Estados miembros? ¿Cuáles son sus propuestas legislativas y no legislativas para 

abordar, en concreto, la violencia en internet y la pornografía vengativa, tan 

generalizadas en especial contra las mujeres y las niñas? ¿Cuáles son sus planes 

concretos para establecer un acto legislativo europeo que permita combatir la violencia 

contra las mujeres? ¿Qué otras medidas contra la violencia contra las mujeres tiene 

previsto adoptar en consonancia con los compromisos adoptados por la presidenta 

electa en su agenda para Europa? 

 

En consonancia con las orientaciones políticas de la presidenta electa, la adhesión de la UE al 

Convenio de Estambul debe seguir siendo una prioridad clave para la Comisión. Tengo el 

mandato de finalizar el proceso de adhesión en curso y haré todo lo que esté en mis manos 

para alcanzar ese objetivo. 

 

Celebro el firme apoyo del Parlamento Europeo a la adhesión de la UE al Convenio de 

Estambul del Consejo de Europa para prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica. El Convenio de Estambul ofrece un marco común europeo a los esfuerzos de la 

UE y sus Estados miembros dirigidos a prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica. Podemos lograr más resultados adoptando medidas dentro de un marco común 

europeo que si los Estados miembros lo hacen por separado.  

 

Con objeto de finalizar el proceso de adhesión, trabajaré activamente con el Parlamento 

Europeo, las sucesivas Presidencias del Consejo y los Estados miembros para encontrar la 

forma de salir del punto muerto. También tenemos que reunir a todos los Estados miembros 

con las organizaciones de la sociedad civil pertinentes para reflejar la urgente necesidad de 

intensificar las acciones de la UE en el campo de la violencia contra las mujeres y la 

violencia de género. Espero con interés el dictamen del Tribunal de Justicia Europeo, a 

petición del Parlamento Europeo.  

 

Aparte de este proceso institucional, tengo la intención de buscar formas de mejorar el apoyo 

a las víctimas de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Si la adhesión sigue 

bloqueada en el Consejo, estudiaré propuestas sobre normas mínimas relativas a la definición 

de determinados tipos de violencia y para reforzar la Directiva sobre los derechos de las 

víctimas. También haré un seguimiento de las orientaciones políticas sobre la inclusión de la 

violencia contra las mujeres en la lista de delitos definidos en el Tratado. 

 

Creo que es esencial combatir una forma de violencia de género que está emergiendo 

rápidamente: la violencia en línea y los comportamientos dañinos en línea contra las mujeres, 

incluida la pornografía vengativa. El acceso a internet es una necesidad urgente para el 

bienestar socioeconómico y una plataforma para el diálogo social y político. No podemos 

permitir que la violencia en línea y los comportamientos dañinos en línea silencien a las 
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mujeres y las niñas y limiten su participación en la sociedad. Como parte de la política 

general de la UE contra la incitación al odio y los contenidos en línea ilícitos, debemos 

analizar qué más podemos hacer para garantizar que el espacio público digital sea un lugar 

seguro, libre y capacitador, también para las mujeres y las niñas.  

 

Me basaré en el diálogo existente de la Comisión con las plataformas de medios sociales y las 

organizaciones no gubernamentales sobre el modo en que la cooperación voluntaria puede 

ayudar a detectar y reducir los contenidos dañinos en línea, así como a garantizar una acción 

decisiva contra los contenidos ilícitos. Muchas formas de violencia en línea ya están 

penalizadas o prohibidas en los Estados miembros. Se necesita más información sobre las 

disposiciones legales aplicables en los Estados miembros y sobre las diferentes formas de 

violencia en línea que abarcan. Debemos analizar cómo aclarar estas cuestiones, respetando 

plenamente los derechos fundamentales y, en particular, la libertad de expresión. Esta 

injusticia creciente es un motivo de gran preocupación para mí, y trabajaré con la 

vicepresidenta para una Europa Adaptada a la Era Digital y la vicepresidenta de Valores y 

Transparencia para marcar la diferencia. 

 

 

5. El empoderamiento económico de la mujer: Desgraciadamente, la propuesta de la 

Comisión de una Directiva sobre mujeres en los consejos de administración se 

encuentra encallada en el Consejo, a pesar de una primera lectura constructiva en el 

Parlamento y un fuerte esfuerzo político en los últimos años. Mientras tanto, varios 

Estados miembros han cambiado su posición de oposición a dicha Directiva. ¿Cuáles 

son sus planes para superar los obstáculos políticos y lograr, a corto plazo, una 

representación más equilibrada de las mujeres en la toma de decisiones económicas? 

¿Qué medidas concretas piensa adoptar para desbloquear la situación en el Consejo y 

relanzar la Directiva por todos los medios políticos disponibles? La brecha salarial y, en 

consecuencia, la de pensiones asciende a una media europea preocupante: una brecha 

salarial del 16 % y una brecha de pensiones del 40 %. Existen obstáculos enormes para 

alcanzar la igualdad de género en la Unión. ¿Qué iniciativas tiene intención de adoptar 

para combatir esta desigualdad? ¿Qué medidas prevé para hacer realidad el 

compromiso de la presidenta electa de introducir normas vinculantes en materia de 

transparencia salarial durante los primeros 100 días de la nueva Comisión? 

La representación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones económicas es una 

cuestión de igualdad de derechos y de equidad. Además, el equilibrio de género en la toma de 

decisiones tiene sentido desde el punto de vista económico.  

 

Creo que los debates sobre la propuesta de la Comisión de 2012 han contribuido a un mayor 

conocimiento de la cuestión, y la presencia de mujeres en los órganos de dirección de las 

empresas ha mejorado en algunos países. No obstante, el ritmo del cambio sigue siendo lento 

y, si bien en los últimos años se ha avanzado en algunos Estados miembros, en otros la 

situación se encuentra estancada o incluso se está deteriorando.  

 

Estoy totalmente comprometida con esa Directiva. La mayoría de los Estados miembros 

apoyan la iniciativa y está claro que existe un acuerdo al respecto. Celebro el firme apoyo de 

la presidenta electa a esta propuesta en sus orientaciones políticas y, si se confirma mi 

nombramiento, intentaré convencer a los Estados miembros para que la respalden también. 

Cuento con el apoyo del Parlamento Europeo. Hace tiempo que deberíamos haber avanzado 

en este asunto.  
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También creo que la nueva Directiva sobre conciliación de la vida familiar y la vida 

profesional tendrá un impacto positivo en la mejora del equilibrio de género en el liderazgo 

económico. Colaboraré con los Estados miembros para impulsar una aplicación rápida y 

completa.  

 

La lucha contra la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres es un tema 

inacabado y estoy decidida a intensificar este trabajo. Creo que el aumento de la 

transparencia en materia salarial y la mejora de la claridad jurídica son las primeras medidas 

necesarias para detectar el sesgo de género y la discriminación en las estructuras salariales. 

Quiero que las empresas puedan abordar la desigualdad salarial y permitir a las víctimas de 

discriminación ser resarcidas con eficacia. En vista de ello, durante los primeros 100 días de 

esta Comisión, las orientaciones políticas establecen que presentaremos medidas vinculantes 

en materia de transparencia salarial. Esto supondrá un importante elemento de nuestro trabajo 

y contribuirá a una política general para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

Significa hacer frente a estereotipos persistentes, reforzar la capacitación de las mujeres en la 

toma de decisiones, garantizar la aplicación y el ejercicio de los derechos recogidos en la 

Directiva sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional (especialmente en el 

caso de los padres) y luchar contra la brecha de género en materia de pensiones debida al 

trabajo no remunerado. 

 

También necesitamos un cambio a nivel sectorial. La falta de mujeres en profesiones bien 

remuneradas es una de las causas de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Debemos 

lograr que más mujeres penetren en determinados sectores y profesiones y, en particular, 

abordar las causas profundas de esta distribución desigual de la fuerza laboral. Quiero 

abordar los estereotipos de género, que obstaculizan que las mujeres, pero también los 

hombres, busquen oportunidades en sectores que tradicionalmente pueden estar dominados 

por el otro sexo. Estos estereotipos también provocan un reparto desigual del trabajo 

asistencial no remunerado. La aplicación de la Directiva sobre conciliación de la vida familiar 

y la vida profesional será fundamental a este respecto. 

 

Dado que las desigualdades de género son una construcción social, estoy convencida de que, 

al abordar las brechas de género en la educación, la formación, el empleo, la paternidad, la 

asistencia, los salarios y las pensiones, podremos acelerar el progreso en la UE.   

 

 

Preguntas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

 

6. Al final de la octava legislatura del Parlamento Europeo, esta institución y el Consejo 

acordaron una Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de 

progenitores y cuidadores. Mientras que el Parlamento era un firme defensor de la 

Directiva, varios Estados miembros no la apoyaron. Como comisaria propuesta 

responsable, ¿cómo prevé garantizar que se aplique plenamente el primer resultado 

legislativo del pilar europeo de derechos sociales? ¿Y estaría de acuerdo en que dicha 

Directiva no solo debe aplicarse sino que también debe ampliar su ámbito de aplicación 

para incluir el permiso de maternidad y los derechos de los trabajadores por cuenta 

propia y los padres adoptivos?  

Me complace enormemente que se haya adoptado la Directiva sobre conciliación. Es un gran 

logro para la igualdad de género y un paso importante hacia una Europa en la que tanto las 
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mujeres como los hombres puedan conciliar su vida profesional y su vida privada. De este 

modo, las mujeres podrán aprovechar su potencial en el mercado laboral, y los hombres 

tendrán la oportunidad de asumir la parte que les corresponde en las responsabilidades 

familiares. 

Velaré por que los Estados miembros incorporen esta importante Directiva en su legislación 

nacional. Acompañaremos a los Estados miembros a través del proceso de aplicación y les 

facilitaremos cualquier orientación que necesiten.  

Creo que con dicha Directiva y la Directiva sobre el permiso de maternidad disponemos de 

una base sólida para la conciliación de la vida familiar y profesional de padres y cuidadores. 

Los padres adoptivos también pueden tener derecho a un permiso parental con arreglo a la 

nueva legislación de la UE. Tanto como su aplicación, la clave es aumentar la concienciación 

de los ciudadanos sobre sus derechos, y animar a los hombres en particular a que hagan uso 

de ellos. Es importante abordar este asunto como sociedad. Por ejemplo, creo que debemos 

fomentar las buenas prácticas, como las de las escuelas que abordan los roles de género en 

materia de cuidados, o las de las empresas en las que tanto hombres como mujeres disfrutan 

de una organización laboral favorable a la vida familiar. Tengo la intención de destinar 

fondos de la UE a esta sensibilización.  

 

Creo que la igualdad entre mujeres y hombres autónomos, así como las medidas que 

fomentan el espíritu empresarial de las mujeres, también son cruciales para beneficiarse 

plenamente de las capacidades y el talento de las mujeres. Tengo la intención de examinar 

detenidamente la interacción de los derechos previstos en el artículo 18 de la Directiva con 

los permisos por motivos familiares para los trabajadores autónomos y los permisos de 

adopción, con ocasión de la evaluación de la aplicación de la presente Directiva. 

 

 

7. Fomentar la igualdad de género y la lucha contra la discriminación contra las 

mujeres debe ser de la máxima prioridad para la Unión. Por ello esperamos con interés 

las propuestas de la Comisión de una nueva estrategia europea en materia de género 

que incluya medidas vinculantes sobre transparencia salarial, que la presidenta electa, 

Ursula von der Leyen, se comprometió a conseguir en sus primeros 100 días en el cargo.  

 

¿Qué medidas legislativas prevé para cerrar la brecha salarial y de pensiones, 

garantizar la igualdad de retribución para un mismo trabajo o un trabajo de igual valor 

en el mismo lugar y para introducir medidas vinculantes de transparencia salarial?  

 

 

La lucha contra la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres es un tema 

inacabado y estoy decidida a intensificar este trabajo. Creo que el aumento de la 

transparencia salarial y la mejora de la claridad jurídica son las primeras medidas necesarias 

para detectar el sesgo de género y la discriminación en las estructuras salariales. Quiero que 

las empresas puedan abordar la desigualdad salarial y permitir a las víctimas de 

discriminación buscar recursos con eficacia. En vista de ello, durante los primeros 100 días 

de esta Comisión, las orientaciones políticas establecen que presentaremos medidas 

vinculantes en materia de transparencia salarial. Esto supondrá una importante recompensa 

para nuestro trabajo y contribuirá a una política general que aborde la brecha salarial entre 

hombres y mujeres. Esto significa hacer frente a estereotipos persistentes, reforzar la 

capacitación de las mujeres en la toma de decisiones, garantizar la aplicación y el ejercicio de 
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los derechos en la Directiva sobre conciliación (especialmente por los padres) y luchar contra 

la brecha de género en materia de pensiones debida al trabajo no remunerado. 

 

También necesitamos un cambio a nivel sectorial. La falta de mujeres en profesiones bien 

remuneradas es una de las causas de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Debemos 

permitir que más mujeres entren en determinados sectores y profesiones y, en particular, 

abordar las causas profundas de esta distribución desigual de la fuerza laboral. Quiero 

abordar los estereotipos de género, que impiden a las mujeres, pero también a los hombres, 

buscar oportunidades en sectores que tradicionalmente pueden estar dominados por el otro 

sexo. Estos estereotipos también provocan un reparto desigual del trabajo asistencial no 

remunerado. La aplicación de la Directiva sobre conciliación será fundamental a este 

respecto. 

 

Dado que las desigualdades de género son una construcción social, estoy convencida de que, 

al abordar las brechas de género en la educación, la formación, el empleo, la paternidad, la 

asistencia, los salarios y las pensiones, podremos acelerar el progreso en la UE.   

 

[Lo anterior es un extracto de la respuesta a la pregunta 5.]  

 

8. Contamos con disposiciones firmes que consagran la igualdad en nuestra legislación 

laboral; sin embargo, la igualdad no puede limitarse a algunos ámbitos y debe 

garantizarse a los ciudadanos en todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, la lucha 

contra las desigualdades y la discriminación resulta de vital importancia.  

 

 - ¿Qué medidas concretas adoptará, como comisaria de Igualdad, para desbloquear 

la Directiva contra la discriminación en el Consejo y relanzarla por todos los medios 

políticos disponibles?  

 - ¿Qué medidas prevé para luchar contra la discriminación, en particular por 

motivos de raza, origen étnico, religión, creencias, discapacidad, edad, orientación 

sexual o género/identidad de género, y discriminación múltiple en el lugar de trabajo 

y en el mercado laboral?  

 - En consonancia con las obligaciones de la Unión en virtud de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y, en 

particular, las Observaciones finales, ¿se compromete a publicar una nueva 

estrategia europea sobre discapacidad para el periodo posterior a 2020 a fin de 

lograr la plena aplicación de la CDPD por parte de la Unión y todos los Estados 

miembros? ¿Y en qué ámbitos prioritarios se centrará usted dentro de esta nueva 

estrategia?  

 - Partiendo de anteriores iniciativas de la Unión, ¿qué otros instrumentos jurídicos 

prevé usted para mejorar la situación social y económica de las personas con 

discapacidad? 

 

Me esforzaré por lograr una Unión en la que las personas puedan prosperar sin riesgo o temor 

a ser discriminadas. Una Europa en la que personas con competencias, antecedentes y 

características únicas puedan realizarse. Estoy plenamente de acuerdo en que la igualdad no 

puede limitarse a algunos ámbitos y debe garantizarse a los ciudadanos en todos los aspectos 

de la vida. Por lo tanto, estoy firmemente comprometida a colmar el vacío existente en la 

legislación en materia de igualdad. Desde hace muchos años, la Comisión se esfuerza por 

adoptar su propuesta de Directiva horizontal sobre la igualdad de trato. Gracias a la labor de 

presidencias anteriores y a la Comisión, se han resuelto los problemas técnicos. Las barreras 
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restantes son políticas. Utilizaré todos mis poderes políticos para colaborar estrechamente con 

los Gobiernos para desbloquear la propuesta actual y obtener la unanimidad necesaria.  

 

Algunos acontecimientos recientes suscitan esperanzas de impulso renovado. En primer 

lugar, la adopción del Acta Europea de Accesibilidad en relación con las personas con 

discapacidad. En segundo lugar, la Presidencia finlandesa está prestando especial atención al 

expediente y tratará de desbloquear la situación mediante un debate político sobre la lucha 

contra la discriminación en la UE en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumidores que se celebrará el 24 de octubre de 2019. Seguiré este debate muy de cerca. 

El resultado de estos debates será clave para concretar mis actividades futuras y lograr 

avances a corto plazo. A largo plazo, y tras la reciente adopción de la Comunicación de la 

Comisión «Cómo legislar de manera más eficiente en política social»1, ofreceré todo el apoyo 

necesario para reforzar nuestros poderes de decisión en este ámbito.  

 

Como comisaria de Igualdad, seguiré vigilando de cerca los instrumentos legislativos 

existentes y adoptaré iniciativas políticas importantes como las relativas a los gitanos y los 

organismos de igualdad. Con el fin de lograr un cambio de las políticas nacionales, 

mantendré un estrecho diálogo con los Estados miembros, incluidos los países que tienen 

procedimientos de infracción pendientes. En caso necesario, no dudaré en pasar a la siguiente 

fase de estos procedimientos y, en última instancia, a llevar el asunto ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea.  

 

Asimismo, informaré exhaustivamente sobre la aplicación de la legislación vigente. Nuestro 

próximo informe de aplicación relativo a la Directiva sobre la igualdad racial y la Directiva 

marco sobre igualdad en el empleo se basará en una amplia consulta de los Estados 

miembros, la sociedad civil y todas las partes interesadas. Para este próximo informe de 

aplicación tengo la intención de centrarme en los organismos de igualdad, que son nuestros 

socios clave en la lucha contra la discriminación por distintos motivos y en diversos ámbitos. 

Sobre la base de los resultados del informe de aplicación, estudiaré las opciones para seguir 

actuando en este ámbito.  

 

Quisiera subrayar que comparto plenamente la opinión del Parlamento Europeo, expresada en 

su Resolución de 20162, según la cual la legislación por sí sola no es suficiente. Uno de los 

motivos por los que persiste la discriminación es la falta de conocimiento sobre los derechos 

y obligaciones existentes. Por ello proseguiremos la campaña de información en curso3 para 

sensibilizar sobre el terreno.  

 

Por otra parte, deseo seguir apoyando el creciente movimiento de las Cartas de la Diversidad 

en Europa, ya que orientan en la gestión de la diversidad a miles de empresas que 

voluntariamente deciden comprometerse al respecto. Estas Cartas forman parte de la 

Plataforma de la UE sobre las Cartas de la Diversidad, que facilita intercambios periódicos 

entre representantes de la Carta, publicaciones y la organización de actos de alto nivel sobre 

gestión de la diversidad. Mi objetivo es seguir financiando esta plataforma. También me 

aseguraré de involucrar a los interlocutores sociales, que tienen un papel importante que 

desempeñar en la promoción de la diversidad en el lugar de trabajo. 

                                                 
1 Cómo legislar de manera más eficiente en política social: determinación de los ámbitos en los que debe recurrirse más a la 

votación por mayoría cualificada, COM(2019) 186 de 16.4.2019. 
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE [P8_TA-

PROV(2016)0360]. 
3 Sitio web y folletos disponibles en todas las lenguas oficiales de la UE: https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination   

https://ec.europa.eu/social/EUvsDiscrimination
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Tengo el honor de que se me haya confiado la tarea de mejorar la situación en la UE de los 

aproximadamente 100 millones de europeos con discapacidad. Mi compromiso con ellos es 

absoluto. Este grupo muy diverso incluye 32 millones de personas con discapacidades graves 

y cerca de 70 millones con discapacidad moderada, principalmente personas de edad 

avanzada, cuyo número está aumentando. Para 2020, se espera que una quinta parte de la 

población de la UE tenga alguna forma de discapacidad. Estoy convencida de la necesidad de 

actuar con urgencia junto con los Estados miembros, sobre la base de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la UE y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

  

Me comprometo plenamente a dirigir la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en toda la UE. La mejora de la 

situación de las personas con discapacidad también contribuye a abordar las desigualdades, 

tal como se refleja en el pilar europeo de derechos sociales, como se afirma en el principio 

17. 

  

El instrumento actual para aplicar la Convención, a saber, la Estrategia Europea sobre 

Discapacidad, llega a su fin en 2020. Abarca ocho ámbitos de acción: accesibilidad, 

participación, igualdad, empleo, educación y formación, protección social, salud y acción 

exterior, y actualmente se está evaluando. Antes de poner en marcha una estrategia de 

seguimiento, primero estudiaré atentamente los resultados de la evaluación, que esperamos 

para mediados de 2020. También quiero dedicar tiempo a implicar a las personas con 

discapacidad y a sus familias, y a consultar a las organizaciones y a las partes interesadas 

pertinentes para establecer mis prioridades. Estoy convencida de que esto lleva a unos 

resultados de más calidad. 

  

Una herramienta muy importante en mi trabajo será seguir garantizando que la Convención 

se aplique adecuadamente en todas las políticas pertinentes de la UE. A tal fin, espero poder 

trabajar estrechamente con mis colegas comisarios para garantizar que, además de las 

iniciativas de las que soy responsable, otras importantes iniciativas bajo su responsabilidad, 

como la legislación y los presupuestos, reflejen adecuadamente las cuestiones relativas a la 

discapacidad. A tal efecto, trabajaré en estrecha colaboración con el vicepresidente para la 

Protección del Modo de Vida Europeo. 

  

La mejora de la situación social y económica de las personas con discapacidad no es solo una 

cuestión de adopción de nuevas leyes; se trata también de que las normas que hemos decidido 

se apliquen efectivamente. Estoy decidida a garantizar que la legislación recientemente 

adoptada, como el Acta Europea de Accesibilidad, se aplique de manera correcta, ambiciosa 

y coherente. Los Estados miembros disponen de tres años para la transposición y, a 

continuación, de otros tres años para aplicar la Directiva. También analizaré detenidamente 

los proyectos piloto de la Tarjeta Europea de Discapacidad y su utilidad para eliminar los 

obstáculos a la libre circulación de mujeres y hombres con discapacidad.  

  

Estoy convencida de que, al final de mi mandato, nuestro compromiso político en favor de 

una «Unión de la Igualdad» ofrecerá resultados concretos y tangibles para las personas con 

discapacidad, por lo que estarán en mejores condiciones de disfrutar de los beneficios que 

Europa les brinda. 

 

 


