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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea – 2012 

(2013/2156(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, segundo párrafo, del Tratado de la Unión 
Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), 

– Visto el artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

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

– Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, de 18 de diciembre de 1979, 

– Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de 
la explotación de la prostitución ajena, de 1949, 

– Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptadas en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores 
documentos finales aprobados en las sesiones extraordinarias de las Naciones Unidas 
Beijing+5 (2000), Beijing +10 (2005) y Beijing +15 (2010), 

 
– Visto el Reglamento (UE) n° 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia 
civil1, 

– Vista la 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 Consejo2, 

– Vista la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección3, 

– Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 
de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo4, 

                                                 
1 DO L 181 de 29.6.2013, p. 4. 
2 DO L 315 de 14.11.2012, p. 57. 
3 DO L 338 de 21.12.2011, p. 2. 
4 DO L 101 de 15.4.2011, p. 1. 
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– Visto el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la 
mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), 

– Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo 
Europeo en marzo de 20111, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2010, titulada «Un 
compromiso reforzado a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Una carta de la 
Mujer» (COM(2010)0078), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 septiembre 2010, titulada «Estrategia para 
la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491), 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020 - Una estrategia para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020), 

– Visto el Documento de trabajo de la Comisión, de 16 de septiembre de 2013, titulado 
«Revisión intermedia de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-
2015)» (SWD(2013)0339), 

– Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 8 de mayo de 2013, 
sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 2012 
(SWD(2013)0171), 

– Visto el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género titulado «Examen de la 
Aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en los Estados miembros de la UE: 
La violencia contra la mujer - Apoyo a las Víctimas», de 2012, 

 – Vistas las Directivas europeas posteriores a 1975 sobre los distintos aspectos de la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres (Directiva 2010/41/UE, Directiva 
2010/18/UE, Directiva 2006/54/UE, Directiva 2004/113/CE, Directiva 92/85/CEE, 
Directiva 86/613/CEE y Directiva 79/7/CEE), 

– Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la aplicación del principio de 
igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para 
un trabajo de igual valor2, 

– Vista su Resolución de 12 de marzo de 2013 sobre los efectos de la crisis económica en 
la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer3, 

– Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la movilidad educativa y 
ocupacional de las mujeres en la UE4, 

 

                                                 
1 Anexo a las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0375. 
3 Textos aprobados, P7_TA(2013)0073. 
4 Textos aprobados, P7_TA(2013)0247. 
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– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos 
de género en la UE1, 

– Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57º periodo de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: 
Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las 
niñas2, 

– Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre las condiciones de trabajo de la 
mujer en el sector de los servicios3, 

– Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores 
y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor4, 

– Vistas sus resoluciones de 10 de febrero de 2010 sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea - 20095, de 8 de febrero de 2011 sobre la igualdad entre 
mujeres y hombres en la Unión Europea - 20106 y de 13 de marzo de 2012, sobre la 
igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 20127, 

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2011, sobre las mujeres y la dirección de las 
empresas8, 

– Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del 
nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres9, 

– Vista su Resolución de 8 de marzo de 2011 sobre la situación de la pobreza femenina en 
la Unión Europea10, 

– Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de la 
recesión económica y la crisis financiera11, 

– Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2009, sobre la no discriminación basada en el 
sexo y la solidaridad entre las generaciones12, 

 

                                                 
1 Textos aprobados, P7_TA(2013)0074. 
2 Textos Aprobados, P7_TA(2013)0045. 
3 Textos aprobados, P7_TA(2013)0322. 
4 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0225. 
5 DO C 341 E de 16.12.2010, p. 35. 
6 Textos aprobados, P7_TA(2011)0085. 
7 Textos aprobados, P7_TA(2012)0069. 
8 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0330. 
9 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0127. 
10 DO C 199 E de 7.7.2012, p. 77. 
11 DO C 236 E de 12.8.2011, p. 79. 
12 DO C 67 E de 18.3.2010, p. 31. 
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– Vista su Resolución, de 13 de octubre de 2005, sobre mujeres y pobreza en la Unión 
Europea1, 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A7-0073/2014), 

A. Considerando que la igualdad entre las mujeres y los hombres es un derecho 
fundamental inscrito en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales; que los objetivos de la Unión Europea en este ámbito consisten en 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres y también en 
luchar contra toda discriminación basada en el sexo; considerando también que aunque 
la Unión ha asumido como propia la tarea de integrar el principio de la igualdad entre 
hombres y mujeres en todas sus actividades, aún persisten muchas desigualdades entre 
hombres y mujeres; 

B. Considerando que, a pesar de los progresos realizados en este ámbito, aún persisten 
muchas desigualdades entre hombres y mujeres, ya sea en términos de derechos de las 
mujeres, de derechos humanos, perspectivas de carrera, empleo y condiciones salariales, 
acceso a la educación y a los servicios sanitarios, participación en la economía y en los 
procesos de toma de decisiones o de representatividad política; 

C. Considerando que la crisis económica ha provocado un descenso del nivel de vida de 
muchos ciudadanos de la Unión Europea; considerando que la tasa de desempleo de las 
mujeres era del 10,8 % en la UE-27 en el cuarto trimestre de 20122; considerando que el 
crecimiento inclusivo requerirá una inversión pública más estratégica y que es necesario 
mejorar la participación laboral de las mujeres a fin de garantizar un crecimiento 
sostenido y a largo plazo; 

D. Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE establece en su 
artículo 21 que se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de 
sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual; 

E. Considerando que las Directivas europeas en materia de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres adoptadas desde 1975 han contribuido en gran medida a promover de forma 
efectiva la igualdad entre los hombres y las mujeres; Considerando con pesar que 
algunos de los antiguos Estados miembros o bien no aplican aún correctamente esas 
Directivas, o bien no controlan de forma suficiente la legislación de aplicación 
adoptada; considerando que, por distintas razones, los nuevos Estados miembros de la 
Europa oriental todavía no han aplicado en su integridad este importante acervo 
comunitario; 

F. Considerando que, si bien algunos Estados han adoptado medidas, en ocasiones 

                                                 
1 DO C 233 E de 28.9.2006, p. 130. 
2 SWD(2013)0171. 
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legislativas, para promover cambios en materia de igualdad entre los hombres y las 
mujeres, la evolución sigue siendo demasiado lenta e insuficiente; 

G. Considerando que las tasas de desempleo juvenil han alcanzado niveles sin precedentes 
(23,1 % en promedio en toda la UE); que el desempleo de larga duración ha aumentado 
en la mayoría de los Estados miembros, alcanzando su máximo nivel histórico en toda 
la UE; 

H.  Considerando que la segmentación del mercado de trabajo entre mujeres y hombres 
pone de manifiesto numerosas disparidades entre los Estados miembros; considerando 
que los países en los que existe una segmentación mayor son aquellos en los que las 
mujeres trabajan más; 

I. Considerando que la destrucción neta de puestos de trabajo ha coincidido con un 
aumento del empleo precario (han aumentado los empleos a tiempo parcial con salarios 
bajos y los contratos de corta duración); 

J. Considerando que la pobreza ha aumentado en la UE desde 2007, que los ingresos 
familiares están disminuyendo, que el 24,2 % de la población de la UE está en riesgo de 
pobreza y exclusión y que en la UE-27, el 26 % de las mujeres se consideran en riesgo 
de pobreza, frente al 23,9 % de los hombres1; considerando que los niños, generalmente 
a cargo de las mujeres, se ven particularmente afectados, y que las mujeres se enfrentan 
a un mayor riesgo de pobreza que los hombres; considerando que las mujeres 
autónomas, las mujeres inactivas o sin empleo, las de edad avanzada o las que tienen 
una discapacidad, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres inmigrantes 
y las mujeres con poca o ninguna educación, los hogares unipersonales y las familias 
monoparentales constituyen un grupo especialmente vulnerable al riesgo de pobreza; 
considerando que, por término medio, en la Unión Europea tres de cada diez hogares 
albergan a una sola persona, y que en la mayoría de los casos se trata de mujeres que 
viven solas, en particular ancianas, y que este porcentaje está en aumento; considerando 
que en la mayoría de los Estados miembros los hogares unipersonales o con una única 
fuente de ingresos reciben un trato desfavorable, tanto en términos absolutos como 
relativos, por lo que respecta a la fiscalidad, la seguridad social, la vivienda, la atención 
sanitaria, los seguros y las pensiones; 

K. Considerando que actualmente la UE se enfrenta a la mayor crisis económica y 
financiera desde la gran depresión de la década de 1930, considerando que las tasas de 
desempleo en todos los Estados miembros, y sobre todo en los Estados miembros 
meridionales, han aumentado de manera significativa como resultado de esta crisis; 
considerando que las políticas de consolidación fiscal adoptadas por los Estados 
miembros, que con frecuencia suponen recortes de personal y la congelación de salarios, 
afectan principalmente al sector público en el que predominan las mujeres; 
considerando que ninguna de estas políticas tiene debidamente en cuenta los aspectos de 
género;  

L. Considerando que la consolidación fiscal tiene que ser compatible con la dimensión 
social y de empleo de la estrategia Europa 2020, en especial en los temas relacionados 

                                                 
1 Fuente: Eurostat. 
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con la igualdad de género y la no discriminación; 

M. Considerando que la igualdad de género es una baza económica esencial para favorecer 
un crecimiento económico equitativo e integrador; considerando que la reducción de las 
desigualdades profesionales no solo constituye un objetivo en términos de igualdad, 
sino también en términos de eficacia y fluidez del mercado de trabajo; 

N. Considerando que, según Eurostat, en 2012, la tasa de empleo global de las mujeres de 
20 a 64 años en Europa era del 62,4 %, frente al 74,6 % de los hombres; 

O. Considerando que la tasa de empleo es un indicador fundamental para medir la 
desigualdad entre los hombres y las mujeres; que la calidad y las condiciones de empleo 
son parámetros igualmente importantes para medir dicha desigualdad; 

P. Considerando que la tasa de desempleo de las mujeres está infravalorada, dado que 
muchas mujeres no están inscritas como desempleadas, en especial las que viven en 
zonas rurales o aisladas; que esta situación da lugar a una disparidad de acceso a los 
servicios públicos (subsidios, pensiones, permisos de maternidad, baja por enfermedad, 
acceso a la seguridad social, etc.); 

Q. Considerando que las mujeres trabajan con más frecuencia que los hombres con 
contratos a tiempo parcial, de duración determinada o temporales; considerando que el 
trabajo a tiempo parcial representó una tercera parte del empleo de las mujeres en 2012 
(32,1 % frente a al 8,4 % de hombres); considerando que el trabajo a tiempo parcial 
involuntario ascendió al 24 % del empleo femenino a tiempo parcial total en 2012 (20 
% en 2007)1; considerando que las mujeres se ven especialmente afectadas por el 
empleo precario, con una alta proporción de empleadas a tiempo parcial, con contratos 
de duración determinada o temporales; que esos contratos ofrecen menos protección 
contra el despido u otras formas de ruptura de contrato; considerando que esto perjudica 
a las mujeres, entre otras cosas, en cuanto a sus posibilidades de evolución profesional, 
sus oportunidades de formación o incluso sus derechos a pensión, pero, en determinadas 
situaciones, representan una oportunidad para ayudar a los hombres y a las mujeres que 
así lo deciden a conciliar la vida profesional y la vida privada; considerando que las 
mujeres reciben salarios más bajos, corren el riesgo de tener menos protección social y 
resulta más difícil para ellas lograr la independencia económica; que las mujeres 
representan una gran parte de los trabajadores en situación de trabajo no declarado; 

R. Considerando que la Comisión Europea debería velar más por la aplicación de las 
Directivas europeas en la materia, también por parte de los interlocutores sociales, que 
negocian los convenios colectivos y demasiado a menudo ignoran las exigencias 
comunitarias en materia de igualdad de trato entre mujeres y hombres en cuanto a 
salarios, acceso al empleo, promoción profesional y seguridad social; 

S. Considerando que la crisis actual ha afectado en especial a los jóvenes y que la tasa de 
desempleo de los jóvenes menores de 25 años se situaba en el 22 % en septiembre de 

                                                 
1 Fuente: Comisión Europea, Informe sobre los progresos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en  
2012 (SWD(2013)0171). 
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20121; que, entre esos jóvenes, las chicas están infrarrepresentadas en los procesos de 
aprendizaje que facilitan la transición de la escuela al trabajo; considerando que la tasa 
media de jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben una formación (los denominados 
«Nini») ascendió al 22,4 % en el Sur y la periferia, frente al 11,4 % en el Norte y la 
región central. considerando que las mujeres jóvenes suelen iniciarse en la vida 
profesional con empleos temporales a tiempo parcial, lo que reduce la duración de un 
empleo remunerado; que la diferencia salarial entre mujeres y hombres repercute en el 
nivel de las pensiones, lo que genera un mayor riesgo de pobreza entre las mujeres que 
entre los hombres;  

T. Considerando que la crisis tiene consecuencias graves para las personas vulnerables y 
para las mujeres, que se ven directamente afectadas a través de la pérdida de su empleo, 
la reducción salarial, las jubilaciones y pensiones de supervivencia o la pérdida de 
seguridad en el empleo y, de forma indirecta, a través de los recortes presupuestarios en 
los servicios públicos y en las ayudas sociales; 

U. Considerando que compartir las responsabilidades familiares y domésticas entre los 
hombres y las mujeres, en particular mediante la valorización de la utilización del 
permiso parental y de paternidad, es una condición indispensable para la promoción y la 
consecución de la igualdad entre las mujeres y los hombres, 

V. Considerando que, para el mismo trabajo y competencias, los ingresos de las mujeres 
siguen siendo inferiores a los de los hombres; considerando que la desigualdad salarial 
se sitúa en promedio en el 16,2 % en la UE, con grandes variaciones entre los Estados 
miembros, que pueden ir desde una diferencia salarial del 10 % hasta más del 20 % en 
algunos Estados miembros; considerando que unos salarios más bajos para las mujeres 
implican inevitablemente unas contribuciones menores al régimen de pensiones y, por 
tanto, pensiones más bajas; considerando que las diferencias salariales y, en 
consecuencia, las diferencias en materia de pensiones, siguen siendo una de las 
principales causas de que las mujeres se encuentren bajo el umbral de la pobreza en el 
último tramo de sus vidas; 

W. Considerando que, en 2012, las tasas de desempleo en el Sur y en la periferia de la zona 
euro alcanzaron una media del 17,3 %, frente al 7,1 % en el Norte y en la región central 
de la zona euro2; 

X. Considerando que las mujeres que entran en la vida activa desempeñan un papel motor 
en el retorno al crecimiento; considerando que permiten aumentar la renta familiar, lo 
que implica un aumento del consumo, de los impuestos recaudados y de los pagos a la 
seguridad social y, por consiguiente, potencian la dinamización de la economía; 
considerando, por tanto, que la igualdad entre hombres y mujeres tiene un impacto 
positivo sobre el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de vida; 

Y. Considerando que el aumento del riesgo de pobreza está estrecha y directamente 
relacionado con la destrucción de importantes funciones sociales del Estado, que se 
materializa, por ejemplo, en la destrucción de los sistemas públicos de seguridad social 

                                                 
1 Fuente: Eurostat 155/2012, 31 de octubre de 2012. 
2 Empleo y situación social en la UE; Quarterly Review, IP/13/879, 2.10.2013. 



 

PE522.972v02-00 10/30 RR\1017665ES.doc 

ES 

en varios Estados miembros y en la reducción en valor de importantes prestaciones 
sociales (prestaciones familiares, subsidio de desempleo, subsidio de enfermedad y 
renta de inserción social), una realidad que afecta a muchas mujeres y, sobre todo, a 
aquellas que tienen a su cargo la familia y la gestión de todos los problemas domésticos; 

Z. Considerando que en 2011 el 78 % de las mujeres declaró ocuparse del trabajo 
doméstico cada día (como lo hizo el 39 % de los hombres1), y considerando que las 
horas de trabajo flexible voluntario son un elemento clave para lograr un mejor 
equilibrio entre la vida profesional y la vida privada; considerando que en Europa la tasa 
de empleo de las mujeres con hijos a su cargo era, en 2010, del 64,7 %, frente al 89,7 % 
de los hombres con hijos a su cargo; considerando que pocos hombres recurren a un 
permiso parental; 

Aa. Considerando que sigue sin encontrarse una solución adecuada para poder compaginar 
la vida profesional, familiar y privada, y como consecuencia, muchas mujeres, que son 
en la mayoría de los casos las que se encargan del cuidado de los niños y los familiares 
dependientes, se ven obligadas a aceptar trabajos a tiempo parcial, e incluso a 
abandonar el mercado laboral, por la falta de servicios disponibles, asequibles y 
suficientes de guardería y de atención a discapacitados y ancianos o de medidas eficaces 
para facilitar una mejor conciliación de la vida profesional y privada; considerando que, 
según la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo2, 
más de seis millones de mujeres en Europa afirman no poder trabajar a tiempo completo 
debido a sus responsabilidades familiares; que este papel de «ayudante allegado» 
constituye con frecuencia un freno al empleo y a las perspectivas de carrera profesional 
de las mujeres; 

Ab. Considerando que varios demógrafos y economistas (Banco Mundial, OCDE, FMI) 
utilizan modelos económicos y matemáticos para poner de manifiesto el valor 
económico de las tareas domésticas (desempeñadas principalmente por mujeres) y que 
la contribución de las mujeres al PIB sería incluso mayor si se tuviera en cuenta el 
trabajo no remunerado, lo que pone de manifiesto la discriminación de la que es objeto 
el trabajo de las mujeres; 

Ac. Considerando que la cultura tradicional, la organización del trabajo y las prácticas 
cotidianas siguen dando por supuesto que la responsabilidad de los cuidados es 
mayoritariamente cuestión femenina; que las mujeres europeas entre los 25 y 45 años 
dedican 162 minutos más que los varones al trabajo doméstico y que esta aportación 
social del trabajo doméstico no retribuido sigue sin medirse a efectos de producto 
interior bruto, Considerando que esta aportación ha sido básica para el mantenimiento 
del estado de bienestar y el modelo social europeo, 

Ad. Considerando que en 2012 el Consejo y el Parlamento Europeo debatieron la propuesta 
de la Comisión para el próximo MFP 2014-2020 y que la Comisión FEMM del 
Parlamento Europeo aprobó una opinión en la que manifestaba, entre otras cosas, «la 
necesidad de una mayor financiación para las acciones en el ámbito de la igualdad de 

                                                 
1 Eurofound, 3ª Encuesta sobre la calidad de vida en Europa, p. 57. 
2 Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo: Vida familiar y vida profesional, 
2010. 
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género en términos de empleo y crecimiento para hacer frente a la segregación de 
género de carácter horizontal y vertical y luchar contra la brecha salarial por razón de 
género, las diferencias por razón de género en materia de pensiones y la tasa de pobreza 
en aumento entre las mujeres, así como en términos de derechos y democracia; pide a la 
Comisión y al Consejo que consideren la cuestión de la igualdad de género un objetivo 
específico del Programa de Ciudadanía y Derechos y que mantengan el Programa 
Daphne como una subsección independiente dentro de ese Programa»1; 

Ae. Considerando que se ha avanzado poco en la última década con respecto a la corrección 
del desequilibrio entre hombres y mujeres en la toma de decisiones políticas y que la 
media de la UE ha mejorado solo en 4 puntos porcentuales: del 22 % en 2003 al 26 % 
en 20122; considerando que la presencia de directivas en las empresas y las 
universidades sigue siendo escasa y el número de mujeres dedicadas a la política o a la 
investigación está aumentando pero a un ritmo muy lento; 

Af. Considerando que en 2012 tres de cada cuatro diputados de los Parlamentos nacionales 
de la UE eran hombres, y que los países con una representación de mujeres en dichos 
Parlamentos superior al 30 % eran Suecia, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, 
Eslovenia, España y Alemania, en contraste con países en los que las mujeres 
representaban menos del 10 % de los diputados (Malta y Hungría);  

Ag. Considerando que, en 2012, en la UE las asambleas regionales y locales estaban 
integradas, en promedio, por un 32 % de mujeres, y los gobiernos nacionales por un 27 
% de mujeres, lo que representa un 3 % más que en 2003, es decir, una modificación 
mínima, y que existen grandes diferencias entre países (por ejemplo: Francia cuenta con 
49 % de mujeres en el gobierno nacional, frente al 6 % en Grecia)3; 

Ah. Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer indica que se debe garantizar el derecho de 
las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, a votar y ser elegibles para los 
organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas, a participar en la 
formulación de las políticas gubernamentales y ejercer todas las funciones públicas en 
todos los planos gubernamentales, y a participar en organizaciones y asociaciones no 
gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país; 

Ai. Considerando que la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 
indica que, aunque las mujeres constituyen casi la mitad de la mano de obra de la UE y 
más de la mitad de los licenciados universitarios, siguen estando infrarrepresentadas en 
los cargos y los procesos de toma de decisiones; que, según los últimos datos 
disponibles (2010), en la UE-27 el 46 % de todos los doctorados eran mujeres, pero solo 
el 15,5 % de las instituciones de enseñanza superior estaban presididas por mujeres y 

                                                 
1 Opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género para la Comisión de Presupuestos sobre 
el informe provisional en aras de la obtención de un resultado positivo con respecto al procedimiento de 
aprobación del marco financiero plurianual 2014-2020, 19.9.2012. 
2 Comisión Europea, Informe sobre los progresos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en  2012 
(SWD(2013)0171). 
3 Comisión Europea, Informe sobre los progresos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en  2012 
(SWD(2013)0171), p. 54. 
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solo el 10 % de las universidades tenían una mujer como rector1; 

Aj. Considerando que en muchos sectores, incluidos aquellos en los que las mujeres son 
mayoritarias, sigue existiendo un techo de cristal que impide a las mujeres acceder a 
funciones superiores, en particular a los cargos más altos; que esta discriminación se 
realiza, entre otras cosas, mediante la infravaloración de sus competencias y su trabajo y 
el desigual reparto de responsabilidades profesionales que de ello se deriva; 

Ak. Considerando que el sexo infrarrepresentado en los consejos de administración de las 
grandes empresas que cotizan en bolsa en la UE, en su mayoría mujeres, debe alcanzar 
una representación mínima del 40 % el 1 de enero de 2020; considerando que, según la 
Comisión, en octubre de 2010 las mujeres solo representaban el 11,8 % de los miembros 
de dichos consejos y el 16,6 % en abril de 2013. 

Al. Considerando que en noviembre de 2012 se publicó el Informe 2012 sobre la aplicación 
del Plan de acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en 
el desarrollo 2010-2015; 

Am. Considerando que en abril de 2012 se firmó un memorando de entendimiento entre 
ONU Mujeres y la Unión Europea, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las 
dos instituciones para promover el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género 
en todo el mundo y reafirmar la alianza entre las dos organizaciones y su compromiso 
de promover y apoyar el desarrollo de capacidades de cara a la inclusión de la 
perspectiva de género en todas las políticas y programas y garantizar que los planes y 
presupuestos nacionales son adecuados para la aplicación de los compromisos en 
materia de igualdad de género; considerando que, entre sus prioridades, incluye 
garantizar una mayor representación de las mujeres en la toma de decisiones 
económicas, políticas y judiciales, ofrecer más perspectivas profesionales y sociales a 
las mujeres y luchar contra la violencia de carácter sexual y sexista2; 

An. Considerando que la violencia contra las mujeres, tanto de tipo físico, como sexual o 
psicológico, representa una traba de primer orden a la igualdad entre mujeres y 
hombres, supone una violación de los derechos fundamentales de las mujeres, y sigue 
siendo el tipo de violación de los derechos humanos más extendida, a pesar de las 
medidas adoptadas por los dirigentes políticos para luchar contra ella; que esa violencia 
no conoce fronteras geográficas, económicas, sociales o culturales; considerando que 
los estudios sobre la violencia de género estiman que entre una quinta parte y una cuarta 
parte de las mujeres de Europa han sufrido actos físicos de violencia al menos una vez 
durante su vida adulta; que más de una décima parte han sufrido violencia sexual con 
uso de la fuerza; que del 12 % al 15 % de las mujeres en Europa son víctimas de la 
violencia doméstica y que siete mujeres mueren cada día debido a ello en la UE3; 
considerando que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de la que 
son víctimas mujeres y niñas en su gran mayoría, es una violación inaceptable de los 
derechos humanos y constituye una forma moderna de esclavitud; considerando también 

                                                 
1 Comisión Europea,  Las cifras femeninas de 2012 - El género en la Investigación y la Innovación  (2013). 
2 http://ec.europa.eu/europeaid/who/partners/international organisations/documents/un-woman_en.pdf 
3 ‘Evaluación  del valor añadido europeo en la lucha contra la violencia contra la mujer, marzo de 2013, 
PE 504.467. 
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que la recesión económica favorece el aumento de la violencia en el marco de las 
relaciones de proximidad, y que las medidas de austeridad que afectan a los servicios de 
apoyo dejan a las mujeres víctimas de la violencia en una situación más vulnerable de lo 
habitual; 

Ao. Considerando que los roles de género tradicionales y los estereotipos siguen teniendo 
una gran influencia en la división de tareas entre mujeres y hombres en el hogar, en el 
lugar de trabajo y en la sociedad en general; considerando igualmente que los 
estereotipos de género tienden a perpetuar el statu quo de los obstáculos heredados para 
alcanzar la igualdad de género y limitan las opciones de empleo y el desarrollo personal 
de las mujeres y podrían explicar en parte la segregación sectorial y profesional entre 
mujeres y hombres; considerando el importante papel que pueden desempeñar los 
medios de comunicación, tanto en términos de difusión de estereotipos, degradación de 
la imagen de la mujer e hipersexualización de las niñas, como de superación de los 
estereotipos de género y fomento de la participación de la mujer en la toma de 
decisiones y de la igualdad entre hombres y mujeres; 

Ap. Considerando que existe una diversidad de estructuras familiares en los distintos países 
de la UE, incluyendo la unión civil o matrimonio entre personas del mismo o de 
diferente sexo, las familias compuestas por padres casados o solteros y del mismo o de 
diferente sexo, las familias monoparentales, los padres de acogida y las familias con 
hijos de uniones anteriores, que merecen la misma protección en virtud de la legislación 
nacional y de la Unión Europea; 

Aq. Considerando que el derecho a la salud, y en particular a la salud sexual y reproductiva, 
es un derecho fundamental que debería garantizarse a todas las mujeres, con 
independencia de su estatus social, edad, orientación sexual, procedencia, situación 
jurídica u origen étnico; 

Ar. Considerando que las mujeres de las zonas rurales son víctimas en mayor medida de la 
discriminación múltiple y de los estereotipos de género que las mujeres de las zonas 
urbanas y que la tasa de empleo de estas mujeres es mucho más baja que la de las 
mujeres que residen en las ciudades; considerando, además, que una gran cantidad de 
mujeres nunca trabaja en el mercado laboral oficial y, por lo tanto, no están registradas 
como desempleadas ni se las incluye en las estadísticas sobre desempleo, lo que 
ocasiona problemas financieros y jurídicos específicos en relación con el derecho a la 
maternidad y las bajas por enfermedad, la adquisición de derechos de pensión y el 
acceso a seguridad social, así como problemas en caso de divorcio; 

As. Considerando que la recogida de datos estadísticos sobre la desigualdad entre los sexos 
constituye una prioridad para combatir las causas que impiden la realización de la 
igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea; 

At. Considerando que las acciones positivas hacia las mujeres han demostrado ser 
fundamentales para su plena incorporación al mercado laboral, a la toma de decisiones y 
a la sociedad en general; 
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Independencia económica e igualdad salarial 

1. Destaca el hecho de que la crisis afecta a las mujeres de manera diferente, y señala la 
precarización de sus condiciones de trabajo, en particular con el desarrollo de formas 
contractuales atípicas, y un descenso significativo de sus ingresos como consecuencia 
de factores tales como la persistencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres y de 
las desigualdades resultantes en las prestaciones por desempleo y las pensiones, el auge 
del trabajo a tiempo parcial impuesto y la multiplicación de los empleos precarios o 
temporales en detrimento de empleos más estables; expresa su preocupación por que los 
recortes presupuestarios puedan exacerbar el problema, ya que las mujeres se verán 
afectadas de forma desproporcionada; pide a los Gobiernos de los Estados miembros y a 
los interlocutores sociales que preparen un plan de acción y objetivos concretos y 
ambiciosos y que analicen las repercusiones de la crisis económica y financiera desde la 
perspectiva del género por medio de evaluaciones de impacto sobre la igualdad de 
género;  

 
2. Señala que las experiencias de crisis anteriores muestran que el empleo de los hombres, 

en general, se recupera más rápidamente que el de las mujeres. 

3. Resalta que, si bien las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo 
han tendido a reducirse en términos de diferencias en las tasas de empleo y desempleo 
como consecuencia de la crisis, esta reducción no ha sido resultado de un repentino 
avance de Europa hacia una mayor igualdad, sino más bien la consecuencia de un 
rápido deterioro del empleo masculino, más afectado por la crisis; pide a los Estados 
miembros que no cesen en sus esfuerzos por alcanzar una mayor representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones, a fin de hacer posible una mejor 
conciliación entre trabajo y familia y proseguir la lucha contra la violencia hacia la 
mujer; 

4. Destaca que el trabajador debe ser quien escoja la flexibilidad de horarios, y no la 
empresa la que la imponga; rechaza las situaciones de flexibilidad e inseguridad 
contractual que no contemplan la organización ni la estabilidad de una vida familiar. 

5. Solicita a los Estados miembros que inviertan en instalaciones asequibles desde el punto 
de vista económico y de alta calidad para el cuidado de los niños, de las personas 
enfermas, de las personas con discapacidad, de edad avanzada y de las demás personas 
dependientes, y que velen por que tengan horarios flexibles, compatibles con jornadas a 
tiempo completo, y sean accesibles, de modo que el mayor número de personas posible 
pueda compaginar la vida profesional y la vida familiar y privada; pide a la Comisión y 
a los Estados miembros que velen por que los hombres y las mujeres que estén a cargo 
del cuidado de niños o de otras personas dependientes, reciban reconocimiento mediante 
ayudas económicas a la dependencia y la concesión a estas personas de derechos 
individuales en relación con la seguridad social y las pensiones; pide a los interlocutores 
sociales que presenten iniciativas concretas para validar las competencias adquiridas 
durante los permisos de ausencia para la prestación de cuidados; 

6. Pide a la Comisión que vele en mayor medida por que todos los Estados miembros 
apliquen correctamente las Directivas europeas relativas a la igualdad de trato entre 
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mujeres y hombres; 

7. Pide al Consejo que desbloquee la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia; 

8. Espera que la Comisión adopte todas las medidas a su alcance para hacer cumplir todos 
los aspectos de las directivas de la UE sobre la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres, incluidos los interlocutores sociales que negocian los convenios colectivos, y 
para alentar el diálogo con los interlocutores sociales para examinar cuestiones como la 
transparencia de pago y las condiciones de los contratos a tiempo parcial y de duración 
determinada para las mujeres, fomentando al mismo tiempo la participación de las 
mujeres en los sectores ecológicos innovadores; destaca la importancia de la 
negociación para luchar contra la discriminación de la que son objeto las mujeres, en 
particular en materia de acceso al empleo, salarios, condiciones de trabajo, evolución en 
la carrera profesional y formación, así como para promover la igualdad; 

9. Anima a los Estados miembros a fomentar medidas y acciones de asistencia y 
asesoramiento para aquellas mujeres que decidan convertirse en empresarias; 

10. Insta a los Estados miembros a que integren la perspectiva de género en la política de 
cohesión para 2014-2020, a fin de alcanzar los objetivos fijados por la Estrategia Europa 
2020; pide, en particular, el compromiso de la UE de garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres y su incorporación en todas las políticas de la Unión y de los 
Estados miembros; observa que determinadas medidas requieren, ante todo, la 
movilización de una voluntad política real, que, hasta ahora, no ha permitido crear de 
forma sostenible, integradora y equitativa la igualdad de condiciones para los hombres y 
las mujeres; 

11. Destaca que una participación igualitaria de los hombres y las mujeres en el mercado de 
trabajo podría aumentar de forma significativa el potencial económico de la UE y 
garantizar al mismo tiempo su carácter equitativo e integrador; recuerda que, según las 
previsiones de la OCDE, una convergencia plena de las tasas de participación se 
traduciría en un aumento del 12,4 % del PIB por habitante de aquí a 2030; 

12. Señala que la Comisión reconoció en diciembre de 2012 la necesidad de desarrollar 
políticas en materia de juventud que incluyan la dimensión de género (paquete de 
medidas para el empleo de los jóvenes y Garantía Juvenil); insta a la Comisión a que 
aliente en mayor medida a los Estados miembros a adoptar medidas que permitan 
garantizar a las jóvenes unas perspectivas escolares y de formación profesional iguales a 
las de los jóvenes; 

13. Recuerda que la diferencia media entre las pensiones de los hombres y las mujeres es 
del 39 %, mientras que la diferencia salarial entre unos y otras se estima en un 16 %; 
que en las pensiones de las mujeres repercuten en general los tipos de contratos 
precarios involuntarios y las interrupciones de la carrera, entre otras cosas; 

14. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a velar por que se respete el principio 
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fundamental de «igual remuneración por igual trabajo» para mujeres y hombres por 
igual, y pide a los Estados miembros que mantengan servicios públicos de inspección 
del trabajo, de conformidad con la legislación nacional, para determinar la existencia de 
formas de trabajo mal remunerados en los que la mano de obra es principalmente 
femenina y que crean situaciones de discriminación salarial indirecta; hace hincapié en 
que, según las conclusiones de la evaluación del valor añadido europeo, la reducción de 
un punto porcentual en la brecha salarial entre hombres y mujeres supone un aumento 
del crecimiento económico de un 0,1 %, por lo que la eliminación de la brecha salarial 
reviste una importancia fundamental en el actual contexto de recesión económica; pide a 
la Comisión que ayude a los Estados miembros a reducir la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, mediante la aplicación de políticas para cerrar dicha brecha y el 
intercambio y la promoción de las mejores prácticas; 

15. Reitera que, en su versión actual, la Directiva 2006/54/CE no es suficientemente eficaz 
para abordar el problema de la diferencia salarial ni para alcanzar el objetivo de la 
igualdad de género en el empleo y la ocupación; insta a la Comisión a que revise sin 
demora la Directiva 2006/54/CE y que proponga cambios de la misma de conformidad 
con el artículo 32 de la Directiva y sobre la base del artículo 157 del TFUE, de acuerdo 
con las recomendaciones detalladas que figuran en el anexo a la Resolución del 
Parlamento de 24 de mayo de 2012; 

16. Pide a los Estados miembros que premien a través de un distintivo a aquellas empresas 
que llevando a cabo buenas prácticas obtengan el calificativo de "Igualdad de Empresa". 

17. Pide a los Estados miembros que hagan todo lo necesario para reducir la disparidad 
salarial entre mujeres y hombres; insta a la Comisión y al Consejo a que fomenten el 
interés de las niñas por los sectores de futuro en los que las mujeres están 
infrarrepresentadas, les faciliten el acceso a los mismos y la posibilidad de una 
formación continua a lo largo de su vida profesional y a que alienten la plena equidad 
salarial en todos los niveles; 

18. Pide a los Estados miembros que garanticen salarios y pensiones dignos, que reduzcan 
las diferencias salariales y de pensiones por motivos de género, que creen puestos de 
trabajo de alta calidad para las mujeres, que permitan que las mujeres se beneficien de 
los servicios públicos de alta calidad y que mejoren las disposiciones en materia de 
bienestar; 

19. Pide que se renueven las campañas de información en materia de igualdad salarial, a fin 
de concienciar progresivamente acerca de la necesidad fundamental, en términos de 
equidad y derechos, de garantizar la igualdad de trato entre las mujeres y los hombres; 

20. Pide a los Estados miembros que establezcan medidas presupuestarias que tengan en 
cuenta la dimensión de género con la intención no solo de analizar los programas que 
estén especialmente dirigidos a las mujeres, sino también de examinar todos los 
programas y las políticas gubernamentales, sus efectos en la asignación de recursos y su 
contribución a la igualdad entre hombres y mujeres; 

21. Pide a la Comisión que siga alentando las iniciativas que pretenden promover la 
igualdad de trato salarial entre mujeres y hombres, apoyando concretamente también a 
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las empresas en su esfuerzo por garantizar la igualdad profesional; 

22. Observa que, en general, las mujeres tienen carreras profesionales sin grandes 
perspectivas de evolución; Pide a los Estados miembros que alienten y ayuden a las 
mujeres para que tengan una carrera exitosa, incluso mediante acciones positivas tales 
como las redes y los programas de tutoría, así como la creación de condiciones 
adecuadas, y que garanticen la igualdad de oportunidades con los hombres a todas las 
edades en lo relativo a la formación, las promociones, la capacitación y el reciclaje 
profesional, así como derechos de pensión y prestaciones por desempleo iguales a las 
que se aplican a los hombres;  

23. Recuerda que, debido a que el empleo precario afecta en general más al sector 
femenino, el riesgo de no encontrar trabajo en caso de pérdida del empleo es más 
elevado entre las mujeres; 

24. Pide a los Estados miembros que luchen contra la precariedad del empleo en todos sus 
componentes, en consonancia con el principio de que los puestos permanentes deben ir 
acompañados de contratos adecuados, así como que adopten políticas activas de empleo 
para aumentar el nivel y la calidad de los puestos de trabajo y promover la creación neta 
de empleo; pide a los Estados miembros que garanticen el derecho a una seguridad 
social digna y a la formación para los trabajadores con contratos atípicos; Pide a los 
Estados miembros que aumenten la participación de las mujeres en el mercado laboral y 
que combatan la segregación por motivos de género en dicho mercado, ya que la futura 
prosperidad económica de la UE depende esencialmente de su capacidad para utilizar 
plenamente sus recursos laborales;  

25. Insiste en la necesidad de que los gobiernos y las entidades patronales se 
responsabilicen de la renovación de las generaciones y los derechos de maternidad y 
paternidad, incluyendo el derecho de las mujeres a ser madres y trabajadoras sin perder 
derechos laborales; 

26. Subraya el hecho de que las mujeres representen el 52 % de la población total europea, 
pero tan solo un tercio de los trabajadores autónomos o de todos los nuevos empresarios 
de la UE; destaca que las mujeres se enfrentan a más dificultades que los hombres a la 
hora de acceder a la financiación, la formación y las redes de trabajo y de conciliar la 
vida laboral y la familiar; por tanto, pide a la Comisión Europea y a los Estados 
miembros que fomenten el espíritu emprendedor de la mujer y utilicen el potencial de 
esta mitad de la población europea para garantizar un crecimiento sostenido y a largo 
plazo1; 

27. Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a valorar el impacto de los 
nuevos sistemas de pensiones en las diferentes categorías de mujeres, prestando especial 
atención a los contratos a tiempo parcial y atípicos, y a adecuar los sistemas de 
seguridad social teniendo en particular consideración a las generaciones jóvenes; 

28. Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a que promuevan, en particular 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión «Plan de acción sobre Emprendimiento 2020 - Relanzar el espíritu emprendedor 
en Europa» (COM(2012)0795). 
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mediante campañas de información y sensibilización, la participación de las mujeres en 
sectores de actividad estereotipados como «masculinos», en especial las ciencias y las 
nuevas tecnologías, a fin de aprovechar plenamente el capital humano que representan 
las mujeres europeas para alcanzar mejor los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y la 
igualdad entre hombres y mujeres; 

29. Considera que, con el fin de favorecer la reinserción de las mujeres en el mundo laboral, 
se necesitan soluciones políticas con múltiples dimensiones, que integren el aprendizaje 
permanente, la lucha contra el trabajo precario y la promoción del trabajo con derechos, 
prácticas diferenciadas de organización del trabajo, a petición de la mujer, para evitar el 
abandono y las interrupciones de su carrera profesional. 

30. Subraya la necesidad de actuar urgentemente para mejorar la situación de las mujeres 
jóvenes, y de las mujeres desempleadas en condiciones precarias, en especial de las 
mujeres inmigrantes y pertenecientes a minorías étnicas, que son cada vez más 
vulnerables en época de crisis social y económica; insta, asimismo, a que se reduzcan en 
mayor medida las diferencias de género en los sistemas de salud públicos, que deben 
brindar un acceso en igualdad de condiciones; 

31. Manifiesta su preocupación por las normativas vigentes en algunos Estados miembros 
que no prohíben expresamente la posibilidad de que las mujeres presenten dimisiones 
firmadas con antelación a los empleadores en el momento de la contratación con objeto 
de eludir la legislación relativa a la protección de la maternidad; 

32. Observa que la seguridad social resulta especialmente afectada por las políticas de 
austeridad, en dos de sus vertientes principales: la reducción del déficit presupuestario 
mediante la disminución del gasto social y la mejora de la relación competitividad/coste 
mediante la reducción de las contribuciones pagadas por las empresas. 

33. Pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en la mejora de las perspectivas 
profesionales de las mujeres desfavorecidas, como las mujeres inmigrantes, las mujeres 
pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres con discapacidad y las madres de familia 
monoparentales, y consecuentemente sus oportunidades de llevar una vida 
económicamente autónoma, facilitándoles el acceso a la educación y a la formación 
profesional; 

34. Pide a los Estados miembros que elaboren medidas específicas para los desempleados 
de larga duración, cuyo eje principal sea la formación profesional y una rápida 
reintegración en el mercado de trabajo; pide a los Estados miembros que mejoren la 
protección social durante el desempleo con el fin de hacer frente al creciente aumento 
de la pobreza, en particular entre las mujeres; 

35. Pide a los Estados miembros que animen a las mujeres a participar en actividades de 
formación profesional en un contexto de aprendizaje permanente, respondiendo así a la 
transformación en una economía sostenible, prestando particular atención a las PYME y 
mejorando de este modo la posibilidad de empleo de las trabajadoras; 

36. Pide a los Estados miembros que apliquen medidas específicas para los trabajadores 
jóvenes, en particular la prohibición de la contratación abusiva de jóvenes para puestos 
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de trabajo de carácter permanente, la existencia de contratos escritos y de planes y becas 
de prácticas que respeten el convenio colectivo aplicable, y la cobertura por la seguridad 
social. 

37. Pide a los Estados miembros que luchen contra el empleo no declarado de mujeres, que 
contribuye a la desregulación total de las estructuras de pago de las mujeres agravando 
su pobreza, sobre todo en la edad adulta; 

38. Destaca que, para que la Garantía Juvenil sea una realidad, se necesitan inversiones 
públicas que promuevan la creación neta de empleo, que generen puestos de trabajo 
permanentes con sus correspondientes contratos de trabajo efectivos, que respeten, en 
relación con los salarios, el convenio colectivo y el principio de igualdad de salario por 
igual trabajo o trabajo de igual valor; pide a los Estados miembros que en la aplicación 
de la Garantía no se reproduzcan las desigualdades de género que se registran en el 
mercado de trabajo. 

39. Alienta a los Estados miembros a facilitar un apoyo financiero adecuado y una 
formación apropiada a las mujeres que desean crear empresas, con el fin de estimular la 
iniciativa emprendedora de las mujeres; 

40. Insiste en que prevenir es mejor que curar, por ello, pide a los Estados miembros que 
sigan más de cerca la situación de los niños, mediante el seguimiento del desempleo 
juvenil, del porcentaje de jóvenes que no tienen empleo ni estudian ni reciben una 
formación, de la renta disponible de las familias, de la tasa de riesgo de pobreza y de la 
desigualdad salarial, lo que permitirá identificar más rápidamente y con mayor precisión 
los grandes problemas sociales y de empleo;  

41. Recomienda encarecidamente a los Estados miembros que refuercen la inversión en la 
enseñanza y la educación públicas, reforzando su matriz democrática, su organización 
pedagógica, la valoración de los currículos escolares y la mejora de las condiciones de 
trabajo en los colegios, garantizando respuestas educativas y sociales de calidad e 
inclusivas, de acceso gratuito para todos, y combatiendo de este modo el fracaso y 
reduciendo las tasas de abandono escolar; 

42. Recomienda encarecidamente a los Estados miembros que aumenten la inversión en los 
servicios públicos, educación y salud, en particular, en los servicios de salud sexual y 
reproductiva; recomienda a los Estados miembros que garanticen el derecho de las 
mujeres a una asistencia sanitaria ginecológica y obstétrica pública, gratuita y de calidad 
y a la salud sexual y reproductiva en general, incluido el derecho a la interrupción 
voluntaria del embarazo. subraya que los Estados miembros deben garantizar que todas 
las mujeres tengan los mismos derechos en lo que respecta a la anticoncepción, la 
maternidad o la sexualidad y pide, por tanto, a los Estados miembros que recaben datos 
para conocer la situación a la que se enfrentan las mujeres con respecto a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos; 

43. Recuerda que el 22 de enero de 2011 la Unión Europea ratificó la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con arreglo a la 
cual los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con 
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discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, absteniéndose de 
actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención;  

44. Pide a los Estados miembros que reconozcan la aportación social de las mujeres que 
eligen reducir el tiempo de trabajo para dedicarlo a los hijos o parientes dependientes, o 
que no tienen otra elección, al no disponer de estructuras de acogida accesibles; 

45. Resalta que cada vez son más las mujeres que ganan el sustento de la familia; pide a los 
Estados miembros que adopten medidas para crear un estatuto de cuidador no 
profesional que no solo evite que las mujeres resulten penalizadas desde el punto de 
vista profesional, sino que también legitime la función social de primordial importancia 
que realizan; 

46. Recuerda que se han identificado las medidas que permitirían elevar al 75 % la tasa de 
empleo de la población de 20 a 64 años, de conformidad con la Estrategia Europa 2020, 
e insta a los Estados miembros a poner en práctica esas medidas; 

47. Resalta la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad y de las que tienen a su cargo 
un hijo con discapacidad; reclama encarecidamente la creación de estructuras de 
acogida y servicios que ayuden a esas mujeres a conciliar mejor las necesidades 
familiares con su vida profesional y a no renunciar a la actividad profesional por falta de 
apoyo y por no tener a nadie que cuide de sus familiares dependientes desde su 
nacimiento hasta la edad adulta;  

48. Pide a los Estados miembros que aumenten los presupuestos de ayuda a la infancia con 
el fin de aumentar la red pública de guarderías, jardines de infancia, servicios públicos 
de tiempo libre para niños y hogares de día y residencias para personas de la tercera 
edad cuyos cuidados, en el ámbito privado, los prestan casi en exclusiva las mujeres. 
pide a los Estados miembros que creen las condiciones adecuadas para mejorar las 
posibilidades de empleo de las mujeres y aumentar su participación en el mercado 
laboral a través de servicios de guardería asequibles, sistemas de permiso parental y 
condiciones laborales flexibles, sobre todo cuando estas vuelven al mercado laboral tras 
largos periodos de inactividad derivados del nacimiento de los hijos o de haber 
cumplido con otros compromisos familiares; recuerda, en este contexto, los objetivos 
fijados y reafirmados por el Consejo en el Pacto Europeo por la Igualdad de Género 
(2011-2020) para mejorar los servicios de guarderías en los Estados miembros (los 
objetivos de Barcelona); pide a la Comisión que aborde la falta de servicios de guardería 
asequibles en las recomendaciones específicas para cada país de 2014; 

49. Subraya que el ajuste fiscal no debe poner en peligro los avances logrados por las 
políticas que fomentan la igualdad de género; 

50. Reitera la petición que hiciera a la Comisión, en su Resolución de 13 de marzo de 2012, 
de que presente una comunicación exhaustiva sobre la situación de los hogares 
unipersonales en la UE, que incluya propuestas políticas para alcanzar la igualdad de 
trato en ámbitos como la fiscalidad, la seguridad social, la vivienda, la asistencia 
sanitaria, los seguros y las pensiones, sobre la base del principio de neutralidad respecto 
de la composición del hogar; 
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51. Insta a los Estados miembros a reconocer el valor que el trabajo doméstico no 
remunerado tiene en el bienestar y funcionamiento de las familias e incorporarlo a las 
contabilidades nacionales como instrumento para poner en valor ante la sociedad la 
importancia social de esta actividad 

52. Observa que la destrucción de empleo y el aumento del desempleo constituyen dos de 
los aspectos más señalados de la crisis actual, como demuestra el aumento de la tasa de 
desempleo entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012 en la UE-27, que pasó del 
9,8 % al 10,6 %, respectivamente, lo que representa 2 145 millones más de personas 
desempleadas1; 

53. Destaca que todas las iniciativas políticas de la Comisión sobre las familias deben 
abarcar a todas las familias sin discriminación en cuanto a su composición; 

54. Pone de relieve la importancia que reviste desarrollar el concepto jurídico de titularidad 
compartida con el fin de garantizar el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer 
en el sector agrícola, una protección adecuada en el ámbito de la seguridad social y el 
reconocimiento del trabajo de las mujeres, 

55. Recuerda que, según datos de la Comisión, en 2012, el 31,6 % de los hombres y el 40 % 
de las mujeres de 30 a 34 años de la UE poseían un título de enseñanza superior; señala 
que las mujeres representan el 60 % de los nuevos graduados; pide a la Comisión y a los 
Estados miembros que adopten más medidas para mejorar el acceso de las mujeres al 
mercado laboral y su participación en el mismo, en particular en los sectores en que 
siguen estando infrarrepresentadas, como las altas tecnologías, la investigación, las 
ciencias y la ingeniería, y para mejorar la calidad de sus empleos, en particular mediante 
programas de formación y educación a lo largo de toda la vida en todos los niveles; 
insta a la Comisión y a los Estados miembros a utilizar los Fondos estructurales 
europeos para realizar este objetivo; 

56. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad y tengan especialmente 
presente a los grupos de mujeres con necesidades especiales como las mujeres 
discapacitadas, las mujeres con personas dependientes a cargo, las mujeres de edad 
avanzada, las mujeres pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las mujeres con escasa 
o ninguna formación, etc. y que desarrollen medidas específicas adaptadas a sus 
condiciones y necesidades; 

Lucha contra los estereotipos sexistas 

57. Insiste en que para eliminar los estereotipos de género y promover modelos de 
comportamiento igualitarios en la esfera social y económica, es muy importante 
transmitir estos valores en las escuelas desde una edad temprana, y realizar campañas de 
sensibilización en escuelas, centros de trabajo y medios de comunicación, haciendo 
hincapié en el papel de los hombres en el fomento de la igualdad, el reparto equitativo 

                                                 
1 Comunicado de prensa de Eurostat, 31 de octubre de 2012, 155/2012.
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de las responsabilidades familiares y la conciliación del trabajo y la vida privada; pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que se comprometan más firmemente para acabar 
con los estereotipos sexistas transmitidos por los medios de comunicación y señala a la 
atención las importantes medidas incluidas en el informe del Parlamento sobre la 
eliminación de los estereotipos de género, aprobado en 2013; pide a los Estados 
miembros, y en particular a los reguladores de los medios de comunicación, que tengan 
en cuenta el papel que conceden a la mujer, tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos, que promuevan una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer, de 
una manera que sea respetuosa de la dignidad de la mujer, sus diversos roles y su 
identidad y que hagan más hincapié en su desarrollo social, sus derechos 
constitucionales y su papel en la sociedad civil, las instituciones y el mundo laboral, 
tanto en los medios de comunicación como en los materiales de publicidad y promoción 
y, en particular, en la televisión, sobre todo para evitar la difusión de los estereotipos de 
género y frenar toda tendencia a hypersexualizar a las niñas pequeñas; 

58. Recomienda a los Estados miembros que desarrollen, en las escuelas secundarias, 
programas educativos destinados a los adolescentes mayores de 12 años contra los 
estereotipos de género. Dicha educación deberá caracterizarse por las buenas prácticas 
de educación de los y las estudiantes en materia de género y tratar de romper los 
estereotipos relativos a los roles sociales, la representación y el significado de ser mujer 
u hombre; considera que los libros de texto no deberían contener estos estereotipos, 
según los cuales, por ejemplo, las mujeres estarían destinadas a desempeñar 
determinadas tareas, como el cuidado de los hijos, las personas de edad avanzada y el 
hogar, y los hombres, en cambio, estarían hechos para el trabajo que genera ingresos y 
la carrera; 

 

Igualdad en la toma de decisiones 

59. Subraya que, para promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones, se 
deben poner en marcha medidas para luchar contra la discriminación por motivos de 
género, así como contra los estereotipos y prejuicios sobre el papel de la mujer y se 
deben aplicar políticas de igualdad de derechos y oportunidades en la vida económica, 
social, política y cultural (lucha contra la irregularidad e imprevisibilidad de los horarios 
de trabajo, aplicación de una remuneración justa y de la igualdad salarial, 
fortalecimiento de la red pública de guarderías, jardines de infancia y escuelas, etc.), 
cuyo resultado positivo sea el aumento de la participación de las mujeres de todos los 
estratos sociales en la vida social y política; 

60. Insiste en la necesidad de redoblar esfuerzos a nivel europeo para aumentar la 
representación de las mujeres en la política y en las distintas instituciones europeas, 
incluido el Parlamento Europeo; opina que se debe alentar la participación de las 
mujeres a nivel nacional, regional y municipal; subraya, a este respecto, el importante 
papel que desempeñan los partidos políticos; subraya que una participación equilibrada 
de las mujeres y los hombres en la política constituye uno de los fundamentos básicos 
de nuestro sistema político y es esencial para lograr una representación democrática de 
los ciudadanos de la UE; señala que ello influye directa e indirectamente en la 
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participación ciudadana de las mujeres en las elecciones; pide a los Estados miembros y 
a los partidos nacionales que tengan en cuenta el género al elaborar las listas electorales, 
así como al nombrar cargos administrativos de alto nivel en sus instituciones;  

61. Señala que la utilización de cuotas electorales tiene efectos positivos para la 
representación de las mujeres, y acoge favorablemente los sistemas de paridad y cuotas 
de género integrados en la legislación de varios Estados miembros; solicita a los 
Estados miembros con una representación especialmente baja de mujeres en las 
asambleas de carácter político, que se planteen la adopción de medidas equivalentes; 
señala que la Unión Europea, por sus valores y ambiciones, debería dar ejemplo y 
perseguir una mayor paridad entre hombres y mujeres en sus instituciones; señala que 
las elecciones europeas de 2014, seguidas del nombramiento de la próxima Comisión y 
de las designaciones de los altos cargos administrativos en el seno de las instituciones 
europeas, constituyen una oportunidad para avanzar hacia una democracia paritaria a 
escala de la UE; solicita, por ello, a los Estados miembros que respalden la paridad 
proponiendo a un hombre y a una mujer como candidatos para el cargo de Comisario, y 
pide al Presidente designado de la Comisión que tenga en cuenta el objetivo de la 
paridad al formar la Comisión; 

62. Lamenta que, según datos del Parlamento Europeo, las diputadas europeas solo 
representen el 36 % del total, frente al 64 % de hombres; señala que el porcentaje de 
diputadas en los parlamentos nacionales es tan solo del 26 %, frente al 74 % de hombres 
y que, en el caso de la Comisión, los porcentajes son del 32 % y el 68 %, 
respectivamente;  

63. Constata que la incorporación de las mujeres a los procesos de toma de decisiones 
económicas no solo es una cuestión de justicia sino también una necesidad para mejorar 
la competitividad empresarial, por lo que debe incorporarse como objetivo estratégico 
en todas las políticas de apoyo a la economía productiva; opina que la desigualdad en 
este terreno equivale a una negligente gestión del talento incompatible con el modelo de 
desarrollo 2020, una de cuyas claves es el conocimiento; 

64. Subraya que, según las estadísticas de la Comisión, el 15,8 % de los puestos en los 
consejos de administración de las empresas más grandes que cotizan en bolsa están 
actualmente ocupados por mujeres y que la rectificación de esta situación ha sido lenta, 
con un aumento anual de tan solo el 0,6 % entre los principales líderes empresariales de 
estas empresas; observa que el 97 % de los puestos de presidencia de los consejos de 
administración de las empresas están ocupados por hombres; pide, por tanto, a la 
Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para promover un mayor 
equilibrio entre hombres y mujeres en los puestos de dirección de las empresas y 
contribuyan de este modo a mejorar los resultados empresariales y a aumentar la 
competitividad y los beneficios económicos para la UE; destaca que se ha reconocido 
que contar con más mujeres en los principales puestos económicos aporta un 
rendimiento organizativo y financiero sólido a las empresas, así como una toma de 
decisiones de mejor calidad; celebra la propuesta de Directiva de la Comisión dirigida a 
mejorar la representación de las mujeres en los consejos no ejecutivos de las empresas 
que cotizan en bolsa mediante la instauración de un objetivo mínimo del 40 % de 
mujeres de aquí a 2020; pide a la Comisión que promueva, mediante campañas de 
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sensibilización, una mayor representación de las mujeres en las estructuras de toma de 
decisiones de las pequeñas y medianas empresas; pide al Consejo que, con carácter 
urgente, participe en la negociación con el Parlamento en relación con la primera lectura 
del expediente, a fin de llegar a un acuerdo entre todas las instituciones de la UE a 
finales de la séptima legislatura; 

Violencia contra las mujeres 

65. Señala que la feminización de la pobreza puede tener como consecuencia un incremento 
de la trata de mujeres, la explotación sexual y la prostitución forzada, así como un 
aumento de la dependencia financiera de las mujeres, incluidas las víctimas de la 
violencia doméstica; 

66. Observa que la crisis económica favorece el acoso y la violencia en todas sus formas, 
así como la prostitución, con las mujeres como víctimas, lo que constituye una violación 
de los derechos humanos; insiste en la necesidad de incrementar los medios públicos, 
financieros y humanos disponibles para ayudar a los grupos en situación de riesgo de 
pobreza y para hacer frente a las situaciones de riesgo de niños y jóvenes, personas de 
edad avanzada o con discapacidad, y personas sin hogar; 

67. Subraya que la prostitución es una forma de violencia, un obstáculo para la igualdad 
entre hombres y mujeres y una forma de desarrollar la delincuencia organizada; pide a 
los Estados miembros que reconozcan la prostitución como una forma de violencia 
contra las mujeres y no como un trabajo, incluso si este es «voluntario»; 

68. Señala que los Estados miembros son los principales responsables de la lucha contra la 
trata de seres humanos; considera insatisfactorio que, en abril de 2013, solo seis Estados 
miembros comunicasen la plena trasposición de la Directiva de la UE contra la trata de 
seres humanos, cuyo plazo de aplicación terminaba el 6 de abril de 2013; 

69. Insiste en que es importante combatir la violencia contra las mujeres para lograr la 
igualdad entre mujeres y hombres; pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados 
miembros que lleven a cabo una acción concertada en este ámbito y adopten nuevas 
medidas, con carácter prioritario, para fortalecer las políticas y medidas destinadas a 
proteger la dignidad de las mujeres y a combatir la violencia contra la mujer; acoge con 
satisfacción los esfuerzos realizados tanto a nivel comunitario como a nivel nacional 
para luchar contra la violencia de la que son objeto las mujeres, los hombres y los niños, 
como la Directiva relativa a la prevención y a la lucha contra la trata de seres humanos y 
la protección de las víctimas y el paquete legislativo destinado a reforzar los derechos 
de las víctimas en la UE, si bien pone de relieve que este fenómeno sigue constituyendo 
un importante problema pendiente de solución; pide a la Comisión que establezca el 
2016 como el año para poner fin a la violencia contra las mujeres en la UE y que 
presente una estrategia a escala de la UE para poner fin a la violencia contra las mujeres 
que incluya instrumentos jurídicamente vinculantes; esto debe incluir la presentación, 
antes de finales de 2014, de una propuesta de acto basado en el artículo 84 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea por el que se establezcan medidas que 
impulsen y apoyen la actuación de los Estados miembros en el ámbito de la prevención 
de la violencia contra las mujeres, así como medidas de sensibilización, recopilación de 
datos y financiación para las ONG, tal como figura en las Conclusiones del Consejo de 
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marzo de 2010; hace un llamamiento a los Estados miembros para que ratifiquen cuanto 
antes el Convenio de Estambul sobre la violencia contra las mujeres del Consejo de 
Europa, y solicita a la Comisión que promueva las ratificaciones nacionales y ponga en 
marcha el proceso de adhesión de la UE a dicho Convenio, una vez haya evaluado las 
consecuencias y el valor añadido de dicha adhesión; 

70. Subraya que la eliminación de los estereotipos de género es otra de las claves para 
combatir la violencia contra las mujeres y que su erradicación requiere un compromiso 
decidido en el ámbito familiar, en el sistema educativo, en los medios de comunicación, 
en la publicidad y en el lenguaje cotidiano; considera que ello exige una estrategia 
integral con implicación de las autoridades públicas, las organizaciones privadas y los 
agentes sociales, así como un compromiso individual que debe estimularse desde las 
instituciones, planes de acción y conductas coherentes con estos valores;  

71. Insiste en la tolerancia cero hacia todas las formas de violencia contra las mujeres como 
una de las máximas prioridades de todas las instituciones de Europa; pide a los Estados 
miembros que continúen, y de hecho amplíen, los programas de prevención dirigidos a 
hacer frente a las fuentes de la violencia contra la mujer y que garanticen el acceso a las 
distintas formas de prevención, protección jurídica y asistencia en relación con la 
violencia doméstica, así como con el acoso; destaca la importancia de una mayor 
cooperación, tanto horizontal como vertical, entre las autoridades de los Estados 
miembros de la Unión Europea, las autoridades regionales y locales, y las 
organizaciones femeninas y de la sociedad civil, a fin de luchar eficazmente contra la 
violencia contra la mujer y pide a la Comisión que promueva esta cooperación con el fin 
de preparar y aplicar una estrategia eficaz para combatir la violencia contra la mujer; 

72. Observa que esos actos de violencia causan varios centenares de muertes cada año en la 
Unión Europea y que requieren respuestas urgentes y concretas; 

73. Destaca la necesidad de mejorar la recogida de datos primarios de calidad sobre los 
servicios de apoyo a las mujeres que han sufrido violencia doméstica, datos que han de 
ser comparables y fiables y no limitarse a las estadísticas sobre delitos procedentes de la 
información policial. Dichas estadísticas deberán completarse con estudios integrales, 
de calidad y basados en investigaciones sobre el terreno. 

74. Señala que, según los resultados obtenidos en 2012, durante la Presidencia chipriota, los 
servicios especializados como las casas de acogida para mujeres víctimas de la violencia 
o las líneas de llamadas de emergencia, no estaban disponibles en todas partes y, en 
cualquier caso, su distribución por los Estados miembros es desigual; pide que se 
desarrollen estos servicios indispensables para que las mujeres puedan denunciar los 
actos de violencia de los que son víctimas; 

75. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que combinen sus esfuerzos en la lucha 
contra las redes de tráfico y delincuencia organizada y a que adopten y refuercen 
medidas legislativas, administrativas, educativas, sociales y culturales que desincentiven 
la demanda de prostitución; 

76. Destaca que las políticas migratorias de la UE de «lucha contra la inmigración ilegal» 
siguen una lógica que criminaliza el estatuto de los «ilegales» y reprime a los 



 

PE522.972v02-00 26/30 RR\1017665ES.doc 

ES 

inmigrantes, como demuestra la Directiva sobre el retorno de 2010, y que dichas 
políticas deberían modificarse en el sentido de la inclusión social en los países de 
acogida; destaca que esas políticas aumentan la vulnerabilidad y la desprotección de las 
mujeres inmigrantes indocumentadas víctimas de la violencia, que la mayoría de las 
veces no buscan ayuda; 

77. Recuerda que las mujeres inmigrantes indocumentadas se encuentran en una situación 
de mayor vulnerabilidad y que estas mujeres, que son víctimas de la violencia 
doméstica, en muchos países solo cuentan con la ayuda de los servicios públicos de 
salud; 

78. Solicita a la Comisión que cumpla su compromiso de integrar la igualdad de género en 
el Sistema Europeo Común de Asilo; 

79. Recomienda a los Estados miembros que, en sus planes nacionales de acción para la 
supresión de la violencia doméstica, mencionen el deber de prestar ayuda a las mujeres 
inmigrantes indocumentadas en igualdad de condiciones que a las mujeres en situación 
legal, y que no obliguen a las instituciones a notificar estos casos a las autoridades; 

80. Observa con preocupación que, según los datos recogidos en el Informe del Instituto 
Europeo de la Igualdad de Género «Examen de la Aplicación de la Plataforma de 
Acción de Beijing en los Estados miembros de la UE: La violencia contra la mujer - 
Apoyo a las Víctimas» de 2012, la formación de profesionales y la garantía de 
financiación sostenible de los servicios públicos y las asociaciones y organizaciones no 
gubernamentales que prestan servicio a las mujeres víctimas de la violencia, se ven 
claramente perjudicadas por las consecuencias de la crisis económica; 

81. Recomienda a los Estados miembros que refuercen los servicios públicos gratuitos de 
salud en lo que se refiere al apoyo a las mujeres víctimas de la violencia y que aumenten 
el número de refugios y la capacidad de los mismos, con asistencia especializada a 
mujeres de distintas nacionalidades y lenguas en los que se ofrezca a las mujeres una 
asistencia jurídica adecuada, así como ayuda psicológica y terapia; recomienda que las 
mujeres inmigrantes que no hayan nacido en la UE y las mujeres romaníes deben tener 
acceso a servicios de salud especializados; 

82. Pide a la Comisión que ponga en marcha un Observatorio Europeo de la Violencia 
contra las Mujeres, dentro de las estructuras institucionales existentes (Instituto Europeo 
de la Igualdad de Género); 

83. Insiste en la importancia de la formación sistemática del personal cualificado que se 
ocupa de las mujeres víctimas de la violencia física, sexual o psicológica, ya que esta 
formación es indispensable para los agentes de primera y segunda línea, incluidos los 
servicios de urgencias sociales y médicas, de protección civil y de mantenimiento del 
orden;  

84. Destaca la necesidad de garantizar financiación permanente para los programas que 
promueven la igualdad de género y la lucha para combatir todo tipo de violencia contra 
mujeres, niños y jóvenes a fin de abordar los estereotipos profundamente arraigados en 
nuestra sociedad; 
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85. Insiste en la necesidad de integrar la perspectiva de género y la lucha contra la violencia 
de género en la política exterior, la política de cooperación al desarrollo y la política de 
comercio internacional de la Unión Europea; pide a la Comisión, al Consejo y a los 
Estados miembros que fomenten y apoyen activamente la capacitación de las mujeres 
para que participen en sus relaciones bilaterales y multilaterales con los Estados y 
organizaciones de fuera de la Unión; subraya la importancia de aplicar la Resolución del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 sobre la mujer, la paz y la 
seguridad, al ámbito de la acción exterior de la Unión Europea; 

86. Señala que la Comisión tiene que seguir esforzándose por incluir la igualdad de género 
en todas las negociaciones con terceros países y en sus informes de progreso por país; 
hace hincapié en el importante papel que desempeña el Parlamento Europeo a la hora de 
criticar y controlar la aplicación de medidas de igualdad de género en las estrategias e 
informes de los países; 

87. Recuerda la importancia del seguimiento y la consideración concreta de las 
recomendaciones recogidas en los informes del Instituto Europeo de la Igualdad de 
Género; 

88. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 
y a los Gobiernos de los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

2012 es el año en el que se aplican las políticas de austeridad adoptadas por la UE - en 
particular las políticas de gobernanza económica - y en el que tres países de la UE se 
encuentran bajo la intervención de la troika (Grecia, Irlanda, Portugal); la ponente señala a la 
atención los problemas de la vida real que afectan a la vida cotidiana de buena parte de las 
mujeres en la UE.  

En 2012, más de 2 145 millones de personas estaban desempleadas en la UE, en comparación 
con 2011. El riesgo de pobreza era del 26 % para las mujeres y del 23,9 % para los hombres. 

Millones de mujeres se enfrentan al desempleo, la inseguridad laboral, la reducción del valor 
de los salarios y de las pensiones, los bajos salarios y la discriminación salarial. Las mujeres 
jóvenes viven una profunda incertidumbre, atrapadas entre las dificultades de acceso al 
mercado de trabajo (con un desempleo juvenil del 23,1 %) y la inestabilidad laboral a que 
están sujetas, realidad que socava su autonomía económica sin la cual no pueden participar en 
la igualdad. Muchas mujeres y jóvenes se ven obligadas a emigrar de sus países en busca de 
una vida mejor.  

Esta es la realidad de muchas obreras y trabajadoras de la industria, el comercio, las áreas 
sociales, que están sujetas a un intenso ritmo de trabajo, ganan salarios bajos, se encuentran 
en situación de pobreza, incluso cuando tienen empleo. Es la realidad de un número cada vez 
mayor de trabajadoras que acumulan una actividad profesional con actividades adicionales 
para garantizar un medio de vida para ellas y sus familias, muchas de ellas afectadas por el 
desempleo. Es la realidad de las mujeres que dan la cara y piden ayuda cuando no tienen 
dinero para alimentar a sus hijos. Es la realidad de las mujeres cualificadas a nivel técnico y 
académico que sufren la degradación de su estatus socio-profesional y la reducción de su 
calidad de vida.  

En 2012, había en la UE 25,4 millones de niños en riesgo de pobreza o exclusión social, un 
problema social dramático al que, en la mayoría de los casos, se enfrentan e intentan 
minimizar las mujeres. Los recortes presupuestarios en los servicios públicos tienen 
repercusiones en la falta de acceso a la educación y la salud, negando a menudo un control del 
embarazo en condiciones dignas. Los recortes en las prestaciones sociales que afectan a 
muchas familias son aún más dolorosos en el contexto del desempleo. 

La tan cacareada necesidad de fortalecer la participación política, social, asociativa y cultural 
de las mujeres está claramente en peligro, especialmente para las mujeres de los estratos 
sociales más bajos.  

Es evidente que hay desigualdades dentro de los países, pero éstas son aún mayores entre los 
países. Las tasas de desempleo en el sur y en la periferia de la zona del euro alcanzaron una 
media de 17,3 % en 2012 y de 7,1 % en el norte y el centro de la zona euro. La pobreza 
aumentó en dos tercios de los Estados miembros, pero no en el tercio restante.  

La creación de áreas geográficas con mano de obra barata que permiten la acumulación de 
riqueza por parte de las grandes empresas y la destrucción de los servicios públicos para 
obtener después beneficios privados a través de las privatizaciones. Esta fue la solución que 
adoptaron los grandes grupos económicos y financieros para resolver sus problemas de 
acumulación de riqueza. La Unión Europea y varios gobiernos nacionales intentaron ponerla 
en práctica. 
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A pesar de que hoy en día se llama «crisis económica y financiera» a la crisis, también es una 
crisis de la democracia y de la igualdad de género. Una crisis de las conquistas civiles a través 
de los siglos, por las que lucharon varias generaciones de mujeres. 

La ponente destaca que no es posible continuar con estas políticas, intentando «evitar» o 
«minimizar» el impacto de género, como a menudo se proclama. Con estas políticas no hay 
igualdad de género. Por lo tanto, en el informe se sugieren medidas que se oponen a las 
actuales políticas sociales y económicas, en particular: 

– La promoción del derecho al trabajo con derechos, poniendo las capacidades creativas y 
productivas de las mujeres al servicio de su participación en condiciones de igualdad en 
todos los sectores de actividad y del desarrollo económico y social; 

– El derecho al trabajo con derechos, la eliminación de la discriminación salarial directa e 
indirecta, el derecho a ser trabajadoras y madres sin penalización alguna;  

– La revalorización de los salarios y las pensiones, la garantía de una protección social 
adecuada en el desempleo, la enfermedad, la maternidad/paternidad, la invalidez y la 
vejez, y la igualdad de acceso para todas las mujeres a unos servicios de salud públicos, 
gratuitos y de calidad; 

– La prevención de las causas y los factores de la pobreza y la exclusión social y del 
aumento de la prostitución y la trata de mujeres y niños, así como una mayor financiación 
para las organizaciones e instituciones de ayuda a las mujeres víctimas de la violencia. 
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