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Lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres  

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones 

destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres 

(2013/2004(INL)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

– Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE),  

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus 

artículos 23, 24 y 25, 

– Vistas su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre la lucha contra la mutilación genital 

femenina practicada en la UE1, y su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre la 

erradicación de la mutilación genital femenina2, 

– Vista su Declaración, de 22 de abril de 2009, sobre la campaña «Di NO a la violencia contra 

las mujeres»3,  

– Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer4, 

– 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 mujeres5, 

– 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 hacia las mujeres y las niñas6, 

– Vista su Resolución, de 11 de octubre de 2007, sobre los asesinatos de mujeres 

(feminicidios) en México y en América Central y el papel de la Unión Europea en la lucha 

contra este fenómeno7, 

– Vista la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, presentada por la 

Comisión el 21 de septiembre de 2010, 

– Visto el Plan de acción de la Comisión por el que se aplica el programa de Estocolmo 

(COM(2010)0171), 
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– Visto el Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía para el período 2014-2020, 

– Vistas las Conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, 

de 8 de marzo de 2010, sobre la erradicación de la violencia hacia las mujeres, 

– Vista la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los 

menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI 

del Consejo1,  

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de septiembre de 2012, 

sobre el tema «Erradicar la violencia doméstica contra las mujeres»2,  

– Vistas las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas 

las formas de discriminación contra ellas, 

– 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 artículo 11, apartado 1, letra d), de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas mediante la Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, 

– Vistas las disposiciones de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito 

de los derechos humanos, en particular las que se refieren a los derechos de las mujeres, 

como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los 

Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de 

la Prostitución Ajena, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo facultativo, y la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención 

de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados y el principio de no devolución y la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

– Vistos otros instrumentos de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, 

como la Declaración y el Programa de Acción de Viena, de 25 de junio de 1993, adoptados 

por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (A/CONF. 157/23) y la Declaración 

sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 20 de diciembre de 1993 

(A/RES/48/104), 

– Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 12 de 

diciembre de 1997 titulada «Medidas de prevención del delito y de justicia penal para la 

eliminación de la violencia contra la mujer» (A/RES/52/86), de 18 de diciembre de 2002 

titulada «Hacia la erradicación de los delitos de honor cometidos contra la mujer» 

(A/RES/57/179), de 22 de diciembre de 2003 titulada «Eliminación de la violencia contra la 

mujer en el hogar» (A/RES/58/147), y de 5 de marzo de 2013 titulada Intensificación de los 

esfuerzos mundiales para la eliminación de la mutilación genital femenina (A/RES/67/146), 

                                                 
1 DO L 335 de 17.12.2011, p. 1. 
2  DO C 351 de 15.11.2012, p. 21. 



 

 

– Vistos los informes de los relatores especiales sobre la violencia contra la mujer del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

y la Recomendación general nº 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (11ª sesión, 1992), 

– Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing aprobadas con ocasión de la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada el 15 de septiembre de 1995, y las 

Resoluciones del Parlamento, de 18 de mayo de 2000, sobre el seguimiento de la Plataforma 

de Acción de Pekín1, de 10 de marzo de 2005, sobre el seguimiento de la Plataforma de 

Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing + 10)2, y de 25 de febrero 

de 2010, sobre Pekín + +15 - Plataforma de acción de las Naciones Unidas para la igualdad 

de género3, 

– Vistas la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 

2006, titulada «Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia 

contra la mujer» (A/RES/61/143) y las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad, 

– Vistas las Conclusiones del 57o período de sesiones de la Comisión sobre el estatus de la 

mujer sobre la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres 

y las niñas, 

– Visto el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la 

mujer, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo, de 16 de mayo de 2012, 

– Visto el artículo 5 del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 

– Vista la Evaluación de la plusvalía europea4, 

– Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 

opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

(A7-0075/2014), 

A. Considerando que en la Directiva 2012/29/UE5 por la que se establecen normas mínimas 

sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, se entiende por 

«violencia por motivos de género» la violencia dirigida contra una persona a causa de su 

sexo, identidad o expresión de género, o que afecte a personas de un sexo en particular de 

modo desproporcionado; que dicha violencia puede causar a las víctimas daños físicos, 

sexuales, emocionales o psicológicos, o perjuicios económicos y que se entiende como una 

forma de discriminación y una violación de las libertades fundamentales de la víctima y que 
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incluye la violencia en relaciones estrechas, la violencia sexual (en particular la violación, la 

agresión sexual y el acoso sexual), la trata de personas, la esclavitud y diferentes formas de 

prácticas nocivas, como los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y los 

denominados «delitos de honor»; 

B. Considerando que la violencia de género afecta a víctimas y a agresores 

independientemente de la edad, el nivel de educación, los ingresos y la posición social, y 

que guarda relación con las desigualdades existentes en la distribución del poder entre 

mujeres y hombres y con las ideas y los comportamientos basados en estereotipos en 

nuestra sociedad, que se deben combatir desde las fases más tempranas con el fin de 

cambiar las actitudes; 

C. Considerando que las formas de violencia contra la mujer practicadas por el marido, la 

pareja, el ex marido o la ex pareja van en aumento; que, en algunos países, el número de 

víctimas ha aumentado drásticamente y que las consecuencias que sufren tienden a ser 

mucho más graves, llegando incluso a la muerte, y que, según los datos estadísticos, el 

número de homicidios de mujeres representa una proporción cada vez mayor del total de 

homicidios; 

D. Considerando que en algunos países los datos estadísticos han puesto de manifiesto que, si 

bien no ha aumentado el número total de homicidios, va en aumento el número de mujeres 

en el total de homicidios, lo que confirma un aumento de la violencia contra las mujeres; 

E. Considerando que la extrema pobreza incrementa el riesgo de violencia y otras formas de 

explotación que impiden la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la 

vida y el logro de la igualdad de género; 

F. Considerando que reforzar la independencia y la participación económica y social reduce la 

vulnerabilidad de las mujeres frente a la violencia de género; 

G. Considerando que, con el creciente uso de las redes sociales en línea, han surgido 

recientemente nuevos estereotipos y formas de discriminación y violencia como, por 

ejemplo, prácticas de acoso sexual dirigidas particularmente a adolescentes; 

 

H. Considerando las persistentes actitudes sexistas entre la generación joven en cuanto a los 

roles en función del sexo; que las mujeres jóvenes que son víctimas de violencia siguen 

siendo culpadas y estigmatizadas por sus compañeras y por el resto de la sociedad; 

I. Considerando que la violencia es una experiencia traumática tanto para los hombres como 

para las mujeres y los niños, pero que la violencia de género es infligida más 

frecuentemente por hombres contra mujeres y niñas, refleja y refuerza las desigualdades 

entre hombres y mujeres y atenta contra la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía 

de las víctimas, 

J. Considerando que hay que ocuparse de los niños que han sido testigo de violencia contra un 

familiar cercano y asistirlos mediante el tratamiento psicológico y social necesario, y que 

los niños que han sido testigo de violencia tienen un mayor riesgo de verse afectados por 

problemas emocionales y relacionales; 

K. Considerando que las mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos requieren con 

frecuencia apoyo y protección especiales debido al elevado riesgo de victimización 



 

 

secundaria o reiterada, o de intimidación o represalias ligadas a este tipo de violencia; 

L. Considerando que las mujeres y los niños que sufren violencia necesitan centros de acogida 

específicos donde se les ofrezcan servicios adecuados de asistencia sanitaria, asistencia 

jurídica y asesoramiento y terapia psicológicos; que los centros de acogida de mujeres 

deberían contar con la suficiente financiación de los Estados miembros; 

M. Considerando que la violencia masculina contra las mujeres altera el lugar que ocupan las 

mujeres en la sociedad y su autodeterminación en términos de salud, acceso al empleo y a la 

educación, integración en actividades sociales y culturales, independencia económica, 

participación en la vida pública y política y en la toma de decisiones y relaciones con los 

hombres, así como en la adquisición de autoestima; 

N. Considerando que la violencia contra las mujeres puede dejar profundas secuelas físicas y 

psicológicas, dañar el estado general de salud de las mujeres y las niñas, incluida su salud 

reproductiva y sexual, y, en algunos casos, provocar la muerte (también llamada 

«feminicidio»); 

O. Considerando que la educación y la formación son necesarias desde una edad muy temprana 

para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género en general, puesto que 

contribuyen a desarrollar la capacidad de los jóvenes para tratar a sus parejas con respeto, 

independientemente del sexo, y les hace conscientes de los principios de igualdad; 

P. Considerando que la violencia contra las mujeres adopta formas cada vez más inaceptables, 

como la inclusión de mujeres en grupos que organizan trata de mujeres con fines de 

explotación sexual; 

Q. Considerando que algunos estudios sobre la violencia contra las mujeres estiman que, en 

Europa, entre el 20 y el 25 % de la población femenina ha sufrido actos de violencia física 

al menos una vez durante su vida adulta, y que más de un 10 % de ellas ha sufrido violencia 

sexual con uso de la fuerza1; 

 

R. Considerando que, según la Evaluación de la plusvalía europea, el coste anual que supone 

para la UE la violencia de género contra las mujeres se estima en 228 000 millones EUR en 

2011 (es decir, el 1,8 % del PIB de la UE), de los cuales 45 000 millones EUR al año en 

servicios públicos y estatales, y 24 000 millones EUR de pérdidas de producción; 

S. Considerando que la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE publicó en marzo de 

2013 algunos resultados preliminares de su estudio europeo sobre la violencia contra las 

mujeres que demostraban entre otras cosas que: cuatro de cada cinco mujeres no recurrieron 

a ningún servicio, como los servicios sanitarios o sociales, ni a la ayuda a las víctimas, 

después de ser víctimas de graves incidentes de violencia por parte de personas que no eran 

sus parejas; las mujeres que buscaban ayuda eran más propensas a acudir a los servicios 

médicos, lo que recalca la necesidad de garantizar que los profesionales de la sanidad 

puedan abordar las necesidades de las víctimas de violencia; dos de cada cinco mujeres no 

estaban informadas acerca de las leyes o iniciativas políticas para protegerlas en casos de 

violencia doméstica, y la mitad no estaba informada acerca de cualquier ley o iniciativa 
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preventiva; 

T. Considerando que, en la Estrategia para la igualdad de género 2010-2015, la Comisión 

subraya que la violencia de género es uno de los problemas clave que deben solucionarse 

para lograr alcanzar una verdadera igualdad de género; 

U. Considerando que el marco jurídico establecido por el Tratado de Lisboa ofrece nuevas 

oportunidades para una mayor cooperación en el ámbito de la política de justicia penal a 

escala de la UE, permitiendo el trabajo conjunto de las instituciones y los Estados miembros 

sobre bases concretas, a través de la creación de una cultura jurídica común de la Unión en 

materia de lucha contra todos los tipos de violencia y discriminación contra la mujer en 

relación con los sistemas y tradiciones jurídicos nacionales, sin sustituirlos; 

V. Considerando que la sensibilización y movilización, también a través de los medios de 

comunicación y los medios sociales, son un componente importante de una estrategia de 

prevención eficaz; 

W. Considerando que no se acabará con la violencia hacia la mujer mediante intervenciones 

individuales, sino que una combinación de acciones infraestructurales, jurídicas, judiciales, 

policiales, culturales, educativas, sociales, sanitarias y de otros servicios relacionados podrá 

contribuir considerablemente a sensibilizar a la población y reducir esta violencia y sus 

consecuencias; 

X. Considerando que los seis objetivos indisociables en materia de lucha contra la violencia 

infligida a las mujeres son la política, la prevención, la protección, la persecución, las 

prestaciones y la asociación; 

Y. Considerando la importancia de intensificar las acciones contra la industria que considera a 

las chicas jóvenes y a las mujeres como objetos sexuales; 

Z. Considerando que las mujeres no gozan de la misma protección contra la violencia 

masculina en toda la Unión debido a las diferencias de las políticas y la legislación de los 

diferentes Estados miembros, por lo que respecta, entre otras cosas, a la definición de los 

delitos y al ámbito de aplicación de la legislación, lo que, por consiguiente, las hace más 

vulnerables; 

AA.Considerando que las mujeres pueden tener necesidades especiales y ser más vulnerables a 

discriminaciones múltiples, debido a factores como la raza, la etnia, la religión o las 

creencias, el estado civil, la vivienda, el estatuto de migrante, la edad, la discapacidad, la 

clase, la orientación y la identidad de género; 

AB.Considerando que, a menudo, las mujeres no denuncian los actos de violencia de género 

contra ellas por razones complejas y diversas de índole psicológica, económica, social y 

cultural, y también por falta de confianza en la capacidad de la policía, el sistema judicial y 

los servicios sociales y de asistencia médica para ofrecerles una ayuda concreta; que en 

algunos casos las autoridades consideran que la violencia de género es un problema 

familiar, por lo que solo puede resolverse dentro de la familia; 

AC.Considerando que la política en materia de salud reproductiva debe ocupar un lugar central 

en este debate; 



 

 

AD.Considerando que es indispensable recopilar datos desagregados, cualitativa y 

cuantitativamente comparables y que cubran todos los aspectos del problema, para 

comprender el alcance real de la violencia contra la mujer en la Unión y elaborar así 

políticas eficaces; 

AE.Considerando que, el 12 de diciembre de 2012, el Parlamento Europeo rechazó la propuesta 

de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas europeas 

sobre seguridad frente a la delincuencia, presentada por la Comisión1, reitera la necesidad 

de una nueva propuesta de legislación de la UE que establezca un sistema coherente para la 

recogida de datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres en los Estados 

miembros, y considerando que el Consejo, en sus conclusiones de diciembre de 2012, pidió 

mejoras en la recopilación y la difusión de datos comparables, fiables y actualizados 

periódicamente sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, tanto a escala 

nacional como de la UE; 

AF.Considerando que la mutilación genital femenina (MGF) es reconocida internacionalmente 

como una violación de los derechos humanos y una forma de tortura contra las niñas y las 

mujeres, y refleja el profundo arraigo de la desigualdad entre los sexos; que la MGF 

constituye una forma extrema de discriminación contra la mujer, casi siempre se lleva a 

cabo con menores y es una violación de los derechos de los niños; 

AG.Considerando que la prostitución está considerada cada vez más una forma de violencia 

contra las mujeres, debido a sus efectos sobre la salud física y mental, especialmente en 

casos de prostitución forzada y de tráfico de mujeres con fines de prostitución; 

AH.Considerando la peligrosa tendencia al aumento de los crímenes de honor dentro de las 

fronteras de la Unión, tendencia que afecta sobre todo a las jóvenes; 

AI. Considerando que el maltrato de las personas de edad es reconocido internacionalmente 

como una violación de los derechos humanos de las mujeres mayores y que es necesario 

prevenir y combatir el maltrato de las personas de edad en todos los países de la UE; 

AJ. Considerando que la adopción de las nuevas Directrices de la UE sobre la violencia contra 

las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas, así como el 

capítulo específico sobre la protección de las mujeres contra la violencia de género del 

Marco estratégico sobre derechos humanos y democracia y el plan de acción para llevarlo a 

la práctica reflejan la clara voluntad política de la UE de dar prioridad a los derechos de la 

mujer y de tomar medidas para el largo plazo; que la coherencia entre las dimensiones 

interna y externa en las políticas relativas a los derechos humanos a veces puede revelar un 

desfase entre la retórica y la realidad; 

AK.Considerando que, según informes de la Comisión y de Amnistía Internacional, la MGF 

afecta a cientos de miles de mujeres en Europa y que se cita a menudo la cifra de 500 000 

víctimas; que las disparidades entre los ordenamientos jurídicos en los Estados miembros en 

este ámbito han conducido al fenómeno transfronterizo conocido como «turismo de MGF» 

transfronterizo en la UE; 

AL.Considerando la necesidad permanente de que la UE trabaje con terceros países para 

erradicar la violenta práctica de la MGF; que los Estados miembros y los terceros países que 
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tienen legislación nacional que tipifica la MGF como delito deben actuar de acuerdo con 

dicha legislación; 

1.  Pide a la Comisión que presente, antes de finales de 2014, y sobre la base del artículo 84 del 

TFUE, una propuesta de acto que establezca medidas para promover y apoyar la acción de 

los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las 

niñas, de acuerdo con las recomendaciones detalladas que figuran en el anexo; 

2. Solicita a la Comisión que presente una propuesta revisada de Reglamento relativo a los 

datos estadísticos europeos relativos a los delitos con violencia que prevea también un 

sistema coherente para la recogida de datos estadísticos sobre la violencia de género en los 

Estados miembros;  

3. Pide al Consejo que aplique la «cláusula pasarela», aprobando con este fin una decisión 

unánime que defina la violencia contra las mujeres y las niñas (y otras formas de violencia 

de género) como uno de los ámbitos delictivos indicados en el artículo 83, apartado 1, del 

TFUE; 

4. Solicita a la Comisión que promueva las ratificaciones nacionales y ponga en marcha el 

proceso de adhesión de la UE al Convenio de Estambul sobre la violencia contra las 

mujeres, una vez haya evaluado las consecuencias y el valor añadido de este último; 

5. Pide a la Comisión que presente una estrategia para toda la UE y un plan de acción para 

combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, conforme a lo previsto 

en 2010 en el Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo, a fin de 

proteger concreta y eficazmente la integridad, la igualdad (artículo 2 del TUE) y el bienestar 

(artículo 3, apartado 1, del TUE) de las mujeres, en un espacio de libertad, seguridad y 

justicia, que haga hincapié en sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos y a los hombres 

y los niños, desde la más temprana edad, sobre la necesidad de respetar la integridad física y 

psicológica de las mujeres, a fin de prevenir dicha violencia, que insista en una formación 

adecuada de los servicios de policía y justicia, en la que se tengan en cuenta las 

características específicas de la violencia de género, y que aliente a los Estados miembros a 

tener en cuenta la necesidad de acompañar a las víctimas en la definición de un proyecto de 

vida, para que recuperen la confianza en sí mismas y no vuelvan a caer en situaciones de 

vulnerabilidad o dependencia; considera que dicha estrategia debe prestar especial atención 

a los grupos vulnerables, como los ancianos, los discapacitados, los inmigrantes y la 

comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) y que, de igual modo, debe incluir 

medidas de apoyo a los niños que han sido testigos de violencia, y reconocerles como 

víctimas; 

6. Pide a la Comisión que promueva la colaboración entre los Estados miembros y las ONG y 

organizaciones de mujeres a fin de preparar y aplicar una estrategia eficiente para erradicar 

la violencia contra las mujeres; 

7. Alienta a la Comisión a que dé los primeros pasos hacia la creación de un Observatorio 

Europeo de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, basado en las estructuras 

institucionales existentes (Instituto Europeo de la Igualdad de Género) y dirigido por un 

coordinador de la UE en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las 

niñas; 

8. Insta a la Comisión a que establezca, en los próximos tres años, un Año Europeo contra la 



 

 

Violencia contra las Mujeres y la Niñas, a fin de sensibilizar a los ciudadanos y a todos los 

políticos sobre este problema generalizado que afecta a todos los Estados miembros, para 

que se presente un plan de acción más claro destinado a poner fin a la violencia contra las 

mujeres; 

9. Pide a los Estados miembros que luchen contra los crímenes de honor ofreciendo educación 

y refugio a posibles víctimas y emprendan campañas de sensibilización sobre esta forma 

extrema de violaciones de los derechos humanos y sobre el número de muertes trágicas 

causadas por los crímenes de honor; 

10. Pide a los Estados miembros y a las partes interesadas que, en colaboración con la 

Comisión, contribuyan a la divulgación de información sobre los programas de la Unión 

Europea y las posibilidades de financiación que ofrecen en materia de lucha contra la 

violencia hacia las mujeres; 

11. Confirma que estas recomendaciones respetan los derechos fundamentales y los principios 

de subsidiariedad y proporcionalidad; 

12. Considera que las implicaciones financieras de la propuesta que se solicita deben cubrirse 

con cargo al presupuesto de la Unión, Sección III (garantizando la plena 

complementariedad con la línea presupuestaria existente relativa al objeto de la propuesta); 

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se 

detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como a los Parlamentos y Gobiernos de 

los Estados miembros, al Consejo de Europa y al Instituto Europeo de la Igualdad de 

Género. 



 

 

ANEXO A LA RESOLUCIÓN: 

RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA 

PROPUESTA SOLICITADA 

Recomendación 1: Objetivo y ámbito de aplicación del Reglamento que se adopte 

El Reglamento deberá tener como objetivo establecer medidas destinadas a promover y apoyar 

la acción de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la violencia basada en el 

género. 

Se entiende por violencia de género (conforme a lo indicado en 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 Consejo) la violencia dirigida contra una persona 

a causa de su sexo, identidad o expresión de género, o que afecte a personas de un sexo en 

particular de modo desproporcionado. Puede causar a las víctimas lesiones corporales o 

sexuales, daños emocionales o psicológicos, o perjuicios económicos y puede comprender, sin 

limitarse a ellas, la violencia en las relaciones personales, la violencia sexual (incluida la 

violación, la agresión sexual y el acoso sexual), la trata de personas, la esclavitud y diferentes 

formas de prácticas nocivas, como los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y 

los denominados «delitos relacionados con el honor». 

Recomendación 2: Medidas de prevención y lucha 

Los Estados miembros deben desarrollar un conjunto de medidas con objeto de prevenir y 

combatir la violencia de género contra las mujeres y las niñas. En especial, los Estados 

miembros deben: 

– concebir, aplicar y evaluar anualmente estrategias y programas globales, incluyendo 

programas de educación pública y formación para los profesores y los profesionales del 

sector recreativo, con el fin de eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres y las 

niñas disfruten plenamente de sus derechos y libertades, libres de la violencia, así como de 

llevar a cabo un cambio de comportamientos socioculturales; 

– llevar a cabo investigaciones pertinentes sobre la violencia de género, incluidas las causas y 

los motivos de la violencia, así como recoger datos y analizarlos, continuando al mismo 

tiempo los esfuerzos para uniformar los criterios para el registro de los actos de violencia de 

género, de modo que los datos recogidos resulten comparables; 

– organizar la formación de los funcionarios y los profesionales que puedan entrar en contacto 

con casos de violencia de género, como los cuerpos encargados del cumplimiento de la ley 

y el personal de asistencia social, de asistencia a los menores (víctimas o testigos de 

violencia), de asistencia sanitaria y de centros de servicios de urgencia, para detectar, 

determinar y tratar adecuadamente esos casos, prestando especial atención a las necesidades 

y los derechos de las víctimas; 

– intercambiar conocimientos especializados, experiencia, información y buenas prácticas a 

través de la Red Europea de Prevención de la Delincuencia (REPD); 

– organizar campañas de sensibilización (incluidas campañas especialmente dirigidas a los 



 

 

hombres), en consulta y, en su caso, en cooperación con las ONG, las asociaciones, los 

medios de comunicación y otras partes interesadas; 

– crear —en caso de que no existan— y apoyar líneas telefónicas de ayuda gratuitas a escala 

nacional con personal especializado; 

– garantizar la disponibilidad de los centros de acogida especializados (concebidos como 

servicio de asistencia de primer contacto y como espacio seguro y fortalecedor para 

mujeres) y equiparlos con los servicios y el personal necesario debidamente formado, con 

objeto de que ofrezcan al menos una plaza de acogida por cada 10 000 habitantes; 

– garantizar el apoyo a las ONG de mujeres y a la sociedad civil que trabaja para prevenir la 

violencia de género contra las mujeres y las niñas; 

Recomendación 3: Relatores nacionales o mecanismos equivalentes 

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, los Estados 

miembros deben adoptar las medidas necesarias para crear la figura de los relatores nacionales 

o establecer mecanismos equivalentes. Las funciones de todos ellos deben incluir la evaluación 

de las tendencias observadas en lo relativo a la violencia de género, la determinación de los 

resultados de las medidas adoptadas para combatir este fenómeno a escala nacional y local, la 

recogida de datos estadísticos y la presentación de informes anuales a la Comisión y a las 

comisiones competentes del Parlamento Europeo. 

Recomendación 4: Coordinación de la estrategia de la Unión contra la violencia sufrida por 

las mujeres 

Para contribuir a coordinar y consolidar la estrategia de la Unión contra la violencia de género, 

los Estados miembros deben transmitir a la Comisión la información a la que se refiere la 

Recomendación nº 3. 

Recomendación 5: Informes 

La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, el 31 de diciembre de cada 

año a partir del año siguiente al de entrada en vigor del presente Reglamento, un informe en el 

que se evalúe en qué medida los Estados miembros han adoptado las medidas con arreglo a este 

Reglamento. 

En el informe se relacionarán las medidas adoptadas y se destacarán las buenas prácticas. 

Recomendación 6: Creación de un foro de la sociedad civil 

La Comisión deberá mantener un diálogo directo con las organizaciones pertinentes de la 

sociedad civil y con los organismos competentes pertinentes que trabajan en el ámbito de la 

lucha contra la violencia de género al nivel local, regional, nacional, europeo o internacional, y 

creará con este fin un Foro de la Sociedad Civil. 

El Foro constituirá un mecanismo de intercambio de información y puesta en común de 

conocimientos. Garantizará un diálogo intenso entre las instituciones de la UE y las partes 

interesadas relevantes.  

El Foro estará abierto a las partes interesadas destacadas, de conformidad con el primer párrafo, 



 

 

y se convocará una vez al año por lo menos. 

Recomendación 7: Ayuda financiera 

El Reglamento debe establecer la fuente de la ayuda financiera dentro del marco del 

presupuesto de la Unión (Sección III) para las acciones relacionadas en la Recomendación nº 3. 

 

 


