
ComuniCado de prensa de la Cesi por la presidenta de la Comisión de
dereChos de la mujer y la igualdad de género (Femm)

Con motivo del día internaCional de la mujer

"acabar con la brecha salarial de género, detener la violencia contra las mujeres"

Kirsten Lühmann, Presidenta del Comité sobre los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género de
CESI (FEMM) hace la siguiente declaración para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (2015):

"Incluso en Europa, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora no puede ser sólo una excusa para que
los liberales se sientan satisfechos y tranquilos. Por el contrario, siguen existiendo cuestiones que
debemos tomarnos en serio: las mujeres, de promedio, todavía ganan un 16% menos que los hombres,
las mujeres son minoría en los puestos de dirección o en los consejos de administración de las empresas.
En la vida privada también tienen, en su mayoría, más trabajo que sus parejas masculinas.

Junto a los temas citados, la nueva Comisión quiere también abordar con mayor ahínco la violencia
contra las mujeres así como luchar contra “prácticas nocivas” o “prácticas tradicionales” como la
mutilación genital, los matrimonios forzosos o las muertes por honor. CESI apoya a la Comisión en estos
objetivos y también exhorta a los Estados miembros para ver qué más puede hacerse para proteger a
las mujeres.

Un estudio realizado en el año 2014 por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales presentó un
cuadro aleccionador de la situación en la que se encuentran las mujeres en los 28 Estados miembros de
la UE. Según sus conclusiones, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual desde
los 15 años edad, el 20% ha sido acosada y la mitad de todas las mujeres han tenido que enfrentarse
con una o varias formas de acoso sexual. Tales circunstancias son absolutamente inaceptables y no
debemos permitirlo.

En este contexto, resulta alentador ver que la Comisión Europea está instando claramente a la Unión
Europea a firmar el Convenio de Estambul ('Acuerdo del Consejo Europeo sobre la Prevención y la Lucha
contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica'). Además, el acuerdo todavía no ha sido
firmado por todos los Estados miembros y sólo ha sido ratificado en un tercio de los mismos. Es urgente
que se cambie esta situación.

El Comisario Europeo para la Igualdad de Oportunidades Vêra Jourová está preparando una nueva
estrategia de igualdad de oportunidades que estará lista a finales de este año. "CESI os hará saber su
posición en los temas importantes con respecto a las políticas sobre la mujer y continuará presionando
para conseguir más igualdad de oportunidades a través de sus propias iniciativas y propuestas. 

"Hacerlo realidad", es el lema de Naciones Unidas para el Día Internacional de la Mujer de este año.
Este día se lleva celebrando más de 100 años y desde 1977, Naciones Unidas ha instado a todo el mundo
para que el 8 de marzo se llene de eventos alusivos y conmemorativos. Este año no es diferente, en todo
el mundo, muchos miles de personas están respaldando la igualdad de derechos y oportunidades para
las mujeres con diversas iniciativas y actos. 


