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2017 y 2018 fueron los años en los que 
las mujeres se pusieron en pie de manera 
global y simultánea y le dijeron basta al 
mundo: basta de que se les pague menos 
que a los hombres por el mismo trabajo, 
basta de no ser libres de decidir sobre sus 
propios cuerpos, basta de ser víctimas de 
hostigamiento y abuso sexual en el trabajo 
y fuera de él, basta de que se les haga que-
darse en casa y asumir roles tradicionales. 

En efecto, es hora de poner fi n a la brecha 
persistente entre hombres y mujeres en 
lo que atañe al respeto de los derechos 
humanos, al acceso a las oportunidades 
y al poder de decisión. Sin embargo, los 
derechos de la mujer también han sido 
objeto de un contraataque masivo de 
neoconservadores, fundamentalistas reli-
giosos y fuerzas populistas de derechas 
y, en muchos casos, la persistente falta 
de servicios públicos sufi cientes obliga 
a las mujeres a quedarse en casa para 
desempeñar funciones de cuidadoras. 
PSE Mujeres y el PSE están por tanto 
decididos a apoyar a todas las mujeres en 
su continua lucha por garantizar sus dere-
chos en la UE y fuera de ella, y en la lucha 
contra todos los tipos de discriminación y 
estereotipos contra las niñas desde una 
edad temprana. 

Queremos promover la igualdad de género 
en todos los ámbitos y sectores haciendo 
un llamamiento en favor de una Estrate-
gia para la Igualdad de Género de la UE, 
tal como prometió la Comisión Europea y 
solicitó el Consejo. El PSE y PSE Mujeres, 
por lo tanto, exhortan a la UE a que ponga 
en aplicación un presupuesto con enfoque 
de género a la hora de preparar el pre-
supuesto de la UE. La UE no solo debe 
respetar las obligaciones internacionales, 
como el programa 2030 de la ONU (para 
garantizar un planeta con igualdad de 

género); también tiene una responsabi-
lidad ante el 52 % de los habitantes del 
planeta para garantizar que las mujeres 
tengan una participación igualitaria en los 
ámbitos político, económico y social. Por 
tanto, debemos cooperar con las regiones 
vecinas y con las organizaciones e inicia-
tivas internacionales a fi n de intercambiar 
las mejores prácticas, identifi car ámbitos 
de cooperación comunes y desarrollar 
sinergias de apoyo a la solidaridad entre 
las mujeres y de promoción de la igualdad 
de género a nivel internacional. 

1. Poner fi n a la violencia 
contra las mujeres
El año pasado nos ha demostrado que la 
lucha por los derechos de la mujer es, en 
esencia, una lucha por la seguridad de las 
mujeres. Con el crecimiento del movimien-
to #metoo, miles de mujeres hablaron de 
la violencia física y mental que afrontan 
cada día en casa, en el trabajo, en los 
lugares públicos y en sus comunidades, y 
se movilizaron contra ella. La cantidad de 
mujeres afectadas, quienes dieron a cono-
cer sus historias, demuestra que necesi-
tamos urgentemente una acción política 
para garantizar que todas las mujeres 
puedan participar en igualdad de condi-
ciones en todos los sectores de la socie-
dad sin temer al acoso y a la violencia.

Una de cada tres mujeres en la UE ha 
sufrido violencia física y/o sexual a partir 
de los 15 años de edad1. Esto demuestra 
que debemos luchar contra todas las 
formas de violencia que afectan a las 
mujeres, incluida la violencia doméstica, 
la violencia sexual y la violación, la trata 
de seres humanos, la mutilación genital 
femenina, el acoso sexual, el matrimonio 
forzado y los llamados crímenes de honor. 
Esto incluye hacer frente a la violencia 
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1 http://fra.europa.eu/
en/publication/2014/
violence-against-
women-eu-wide-
survey-results-glance 
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psicológica, junto con el acoso, el abuso 
verbal en los lugares públicos y en Inter-
net, así como combatir la objetualización 
pornográfi ca de la mujer y su despliegue 
negativo en la publicidad sexista. Por otra 
parte, los responsables de tomar deci-
siones y la sociedad en su conjunto deben 
buscar soluciones integrales, no solo para 
poner fi n a la trivialización de tales actos 
mediante programas de educación y sen-
sibilización, sino también para terminar 
con la impunidad de los responsables y 
dar el paso hacia la disuasión y la penali-
zación por medio de procedimientos legis-
lativos y políticas efi caces.

El PSE y PSE Mujeres instan a todos los 
Estados Miembros de la UE a que rati-
fi quen y apliquen el Convenio de Estam-
bul, que fue presentado por el Consejo de 
Europa en 2011 para que Europa sea un 
lugar más seguro para todas las mujeres 
mediante el reconocimiento de múltiples 
formas de violencia de género y la adop-
ción de medidas para prevenirla, proteger 
a las víctimas y procesar a los respon-
sables. La ratifi cación del Convenio de 
Estambul y su homologación en la legis-
lación nacional es la única forma de que 
Europa siga avanzando para garantizar la 
protección y la seguridad de las mujeres, 
las niñas y los grupos vulnerables en 
Europa, incluidas las mujeres refugiadas 
y migrantes, así como las personas LGTBI 
que llegan a Europa. La UE y sus Estados 
miembros deben intensifi car sus acciones 
para erradicar la explotación sexual y 
la violencia de género, así como para 
eliminar el desequilibrio de poder entre 
hombres y mujeres, y respetar, promover 
y aplicar los derechos de la mujer en los 
diversos ámbitos políticos. 

2. Mi cuerpo, mis derechos
Negar la libertad de elección de las mu-
jeres sobre su propio cuerpo, o denegar 
su acceso a cualquier tipo de atención 
médica, socava la promoción y el respeto 

de sus derechos y libertades fundamen-
tales. Prohibir el aborto, o hacer que sea 
casi imposible que una mujer tenga acceso 
a un aborto seguro, jamás ha impedido 
que suceda. En lugar de eso, lo que hace 
es que la vida de las mujeres sea más difí-
cil y peligrosa, ya que las obliga a recurrir 
a procedimientos caseros o clandestinos 
que ponen en peligro su salud y su vida 
o a viajar a otro estado donde puedan 
tener acceso a procedimientos legales de 
interrupción del embarazo. Por lo tanto, 
es urgente destinar más recursos, y dar 
prioridad, a la educación, la infraestructura 
y la sensibilización acerca de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, vincu-
lando estas cuestiones con la potenciación 
del papel de la mujer y con su independen-
cia socioeconómica. Hay que hacer más 
hincapié en la prevención y en la educación 
sexual integral para todos los adolescentes 
y jóvenes de ambos sexos, dentro y fuera 
de la escuela. Esto les hará adquirir, inclu-
so a los jóvenes de las zonas rurales, me-
jores conocimientos para tomar decisiones 
sobre sus propios cuerpos, sobre la salud 
y la vida, así como para tener relaciones 
sociales y sexuales saludables. Al mismo 
tiempo, la promoción de la salud y los dere-
chos sexuales y reproductivos debe ser 
una norma, incluido el acceso a un aborto 
legal, asequible y seguro para todas las 
mujeres en toda la UE. Queremos que la 
salud y los derechos sexuales y reproducti-
vos sean incluidos en el Programa de salud 
de la UE. Cada país debe ofrecer acceso 
a métodos anticonceptivos asequibles y a 
servicios de apoyo para las mujeres. El PES 
y PSE Mujeres seguirán luchando por estos 
derechos en todos los países y debemos 
apoyar iniciativas paneuropeas, como la 
plataforma AllofUs1, que contrarresten la 
desinformación.

3. Cerrar las brechas de 
género
A pesar del lento pero constante avance 
hacia la igualdad entre los géneros a lo 

1  https://twitter.com/
joinallofus 

2  https://www.
weforum.org/
reports/the-global-
gender-gap-
report-2017
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largo de la última década, no se puede 
considerar que 2017 haya sido un éxito. 
De hecho, la brecha entre las mujeres y 
los hombres en materia de salud, edu-
cación, política y economía aumentó por 
primera vez desde que comenzaron los 
registros en 2006.2 La UE debe invertir 
esta tendencia y convertirse en pun-
tera en la potenciación del papel de las 
mujeres y las niñas y en hacer que tengan 
una participación justa entre las autori-
dades encargadas de tomar decisiones, 
empezando por cerrar la brecha salarial 
entre los géneros y atajar sus causas 
subyacentes. Con una brecha salarial de 
genero europea que alcanza el 16 % y una 
brecha en las pensiones europeas del 39 
%, PSE Mujeres y el PSE seguirán exhor-
tando a que se adopten objetivos claros y 
vinculantes (2 puntos porcentuales cada 
año, por cada Estado miembro, por grupo 
de edad), una auditoría de brecha salarial 
europea, transparencia sobre las esca-
las salariales, una etiqueta de igualdad 
salarial y sanciones disuasorias en caso 
de incumplimiento. El PSE y PSE Mujeres 
exhortan a la UE y a todos los Estados 
miembros a que eliminen la brecha sala-
rial entre los géneros de aquí al año 2030. 

Además, la UE debe garantizar que 
mujeres y hombres puedan disfrutar de 
un enfoque equilibrado, justo y equitativo 
en cuanto a la participación en el trabajo 
remunerado y no remunerado (como las 
responsabilidades derivadas del cuidado 

de los hijos). Un marco jurídico europeo 
más ambicioso, como el que prevé la 
Directiva sobre la conciliación de la vida 
familiar y la vida profesional, permitiría a 
la UE y a sus Estados miembros eliminar 
las causas subyacentes de la brecha 
salarial, incluso en situaciones en que las 
mujeres se vean obligadas a recurrir a un 
trabajo a tiempo parcial o a interrupciones 
de su actividad profesional. La ausencia 
de fórmulas de permisos e infraestructu-
ras —por ejemplo, servicios de guardería 
asequibles y de alta calidad para todos 
los niños desde el nacimiento hasta la 
edad escolar y servicios de cuidado para 
las personas dependientes, que permitan 
que las mujeres y los hombres concilien 
sus responsabilidades laborales y su vida 
personal— da lugar a una constante segre-
gación de género en los sectores de baja 
remuneración (que comienza a una edad 
muy temprana) y al mantenimiento de los 
techos de cristal. Además, se requieren 
medidas concretas para apoyar de mane-
ra activa el empleo de las mujeres, como 
la educación formal y no formal y progra-
mas que alienten a los jóvenes a optar por 
trabajos sin sesgo de género y que a la 
vez garanticen salarios que alcancen para 
vivir y un envejecimiento activo y digno. 
Deben colmarse las lagunas en los siste-
mas fi scales nacionales para reducir las 
desigualdades económicas entre mujeres 
y hombres. Por otra parte, Europa nece-
sita urgentemente aumentar y garantizar 
la participación política de la mujer y fo-
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mentar modelos de roles igualitarios para 
las jóvenes en todos los sectores a través 
de medidas concretas. Europa tiene que 
animar a los partidos e instituciones 
nacionales y europeos a lograr una demo-
cracia paritaria y a elaborar programas 
políticos que favorezcan más la igualdad 
de género. 

Con el fi n de alcanzar estos objetivos y 
desafi ar y cambiar las normas de género, 
la incorporación de la perspectiva de 
género sigue siendo fundamental, ya que 
atañe a la sociedad en su conjunto. Por 
lo tanto, es inevitable adoptar un enfoque 
intersectorial de la igualdad de género. 
Cada paso en el proceso de formulación 
de políticas debe considerar la represen-
tación de género y unos contenidos con 
perspectiva de género, incluida la presu-
puestación con enfoque de género. Dicho 
esto, debemos exigir responsabilidades a 
la UE y a sus Estados miembros y proteger 
la fi nanciación de proyectos de movimien-
tos de mujeres, por ejemplo, a través del 
nuevo Programa Daphne. Solo así podre-
mos lograr la representación igualitaria y 
activa del 52 % de la población mundial, 
de modo que las mujeres no solo adquie-
ran poder, sino que también lo utilicen 
para alcanzar una igualdad de género 
sostenible. 

Como Partido Socialista Europeo, lucha-
mos por unas sociedades igualitarias. 
En esta resolución, nos hemos centrado 
particularmente en nuestras prioridades 
para una verdadera igualdad de género. 
Esta va de la mano con las demás resolu-
ciones preparadas para este Congreso del 
PSE, que reafi rman nuestro compromiso 
y nuestros planes relativos a una Europa 
social, unas políticas progresistas de asilo 
y migración, una economía progresista, un 
empoderamiento de la juventud, un mun-
do justo, una transición medioambiental 
justa y sostenible y una democracia más 
fuerte en Europa.





Follow us on www.facebook.com/pes.pse

and www.twitter.com/pes_pse. 
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