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                      EUROPA Y NOSOTRAS 
 

 
ANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 DE MAYO DE 2014 el gen 

sufragista de las organizaciones feministas abajo firmantes nos mueve más a la reivindicación 

que a la abstención. No sólo reivindicamos políticas específicas de igualdad de la Unión Europea, 

sino que las políticas generales no nos discriminen.  

 

Las mujeres somos la mitad de la ciudadanía europea, y nuestro voto exige compromisos 

concretos de candidatas y candidatos con la defensa de nuestros intereses y demandas. 

 

La política general de la UE, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, supedita todo al recorte del 

déficit público y al pago de la deuda pública, integrando en ella el salvamento de los bancos, 

generando desigualdad social, desigualdad entre el norte y el sur, y desigualdad entre hombres y 

mujeres. Esta atraviesa la destrucción y precarización del empleo, el aumento de la pobreza y el 

recorte y privatización de los servicios públicos de educación, sanidad y atención a la 

dependencia, que pueden dispararse con el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y 

Estados Unidos, que se está negociando sin transparencia ni consulta popular. 

 

Denunciamos que la evaluación de la Estrategia Europa 2020 Comunicación 5.3.2014 COM (2014) 

130 final de la Comisión Europea no desglose por sexos ni uno solo de sus 25 cuadros de datos, 

lo que revela qué importancia da la Comisión a la igualdad de género. Además, denunciamos el 

fracaso de sus objetivos:  

o La tasa de empleo, lejos de avanzar hacia el 75% de la población se ha estancado en el 

68,4% en la UE y retrocedido en España del 62,5% al 58,2%.  

- La desigualdad social sigue aumentado. Los ingresos del 20% de población más rica 

quintuplican (5,1) los del 20% más pobre en la UE, alcanzando 7,2 veces en España, 

debido al desempleo, al descenso de salarios y pensiones y a la discriminación de mujeres, 

jóvenes e inmigrantes.  

- La pobreza, como manifestación extrema de la desigualdad, lejos de reducirse desde 

2010, afecta a 124 millones de personas en la UE, 10 millones más, y en España ha 

aumentado del 26,7 al 28% de la población.  

El austericidio, además de no arreglar la economía, genera una crisis política, de la que sólo 

saldremos poniendo en el centro a las personas y la igualdad entre las personas. 

  

Denunciamos el debilitamiento de las políticas europeas para la igualdad. La Estrategia Europea 

para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 es ambigua en sus objetivos de empleo, 

igualdad salarial, erradicación de la violencia de género, paridad en la toma de decisiones y 

cooperación internacional; es pobre en su presupuesto, que se ha ido reduciendo y diluyendo 

desde las antiguas iniciativas NOW, EQUAL y Daphne, y es irrelevante en los órganos 

responsables de su aplicación. El Instituto Europeo de Igualdad de Género no tiene incidencia en 

la política real de la Unión. 

 

EXIGIMOS: 

 

1.- El modelo social europeo, que incluya el derecho al empleo digno y sin discriminación, la 

reducción general de la jornada a 35 h semanales para favorecer el reparto del empleo y la 

conciliación de la vida laboral y personal, y la universalidad de cobertura de los servicios públicos 

de educación, sanidad y servicios sociales. 

 

2.- Un „Plan Marshall‟ del 2% del PIB de la Unión Europea en inversión productiva, generadora 

intensiva de empleo con objetivos cuantificados por sexos, y que incluya la atención universal 

mediante servicios públicos de cuidado de la infancia y de las personas en situación de 

dependencia. 
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3.- La aprobación, con participación de las organizaciones de mujeres en su elaboración, y 

aplicación, de un Plan Europeo de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2015-2019 con objetivos 

concretos, vinculantes y evaluables, presupuestos adecuados e incidencia social y política real.  

 

4.- Lo privado es político. Los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos el derecho al aborto 

y, como dice el Informe Estrela que rechazó el Parlamento Europeo en 2013, 

están fuertemente relacionados con los valores fundamentales de la Unión Europea y son parte 

de los derechos humanos fundamentales. 

 

5.- La aplicación en todos los países de la UE de la Directiva contra la Trata y del Convenio del 

Consejo de Europa (Estambul 2011) contra la violencia hacia las mujeres, que incluye la 

cooperación efectiva de los Estados con las ONGs, la recogida y publicidad de datos, la educación 

para la igualdad y contra la violencia en todos los niveles educativos; que prohíbe supeditar a la 

presentación de denuncia los servicios a las víctimas y conceder la custodia y el derecho de visita 

a hijos e hijas de los maltratadores, y exige atención especial a migrantes y asiladas. 

 

6.- Democracia participativa, paritaria y real, y en particular que la Comisión Europea y la 

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo establezcan 

cauces de información y de recepción de propuestas de las organizaciones de defensa de la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Porque sin nosotras no hay recuperación. Sin nosotras no hay Europa. 

 
 

FIRMAS: 

 

1. APAIOGA. Asociación Profesional de Axentes de Igualdades de Oportunidades Galega  

2. Asamblea de Mujeres de Albacete 

3. AMUINCA Asociación de Mujeres Inmigrantes en Castellón 

4. Asociación de Asistencia a Victimas de Agresiones Sexuales-CAVAS 

5. Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos -AIETI- 

6. Asociación de Mujeres Con la A 

7. Asociacion de Mujeres Convboca 

8. Asociacion de Mujeres Coraje de Carabanchel  

9. Asociación de Mujeres Juristas Themis 

10. Asociación de Mujeres La Rondilla-Valladolid 

11. Asociación de Mujeres Las Aguilas 

12. Asociación de Mujeres Los Angeles 

13. Asociación de Mujeres Nosotras Mismas de Chamberi 

14. Asociación de Mujeres para la Salud 

15. Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable AMES 

16. Asociacion de Mujeres Progresistas de Fuencarral-El Pardo 

17. Asociacion de Mujeres Progresistas de La Latina 

18. Asociación de Mujeres Progresistas de Villaverde 

19. Asociación de Mujeres Rosa Chacel. El Ejido-Almería 

20. Asociación de Mujeres San Fernando de Henares 

21. Asociacion de Mujeres Vecinales de Madrid 

22. Asociación Española de Mujeres de Medios de Comunicación (AMECO) 

23. Asociación Feminista Leonesa Flora Tristan 

24. Asociacion Grupo Mujeres de Carabanchel 

25. Asociacion Grupo Mujeres de Comillas 

26. Asociación para la Integración Laboral de la Mujer "CAMINAR”- Huelva 

27. Asociación Lasexologia.com 

28. Asociación Mujeres Opañel 

29. Asociación Mujeres por la Paz 

30. Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”-Burgos 

31. Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres Mercedes Machado-Tenerife 

32. Asociación SEDOAC-Servicio Doméstico Activo 

33. Asociacion XXI en Igualdad 

34. Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva 

35. Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas 
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36. AUVIM Asociación Universitaria contra la Violencia Machista 

37. Centro Cultural de la Mujer del Barrio del Lucero 

38. Centro de Estudios de la Mujer 

39. Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres (CEIM) 

40. Ciudad de Mujeres 

41. Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas (CRECUL) 

42. Comité de Culturas Lesbianas 

43. Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid 

44. Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres CELEM 

45. Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad COMPI 

46. Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo (DEHMUDE) 

47. Enclave Feminista 

48. Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de Málaga Ágora 

49. Federacion de Asociaciones de Madres Solteras-FAMS 

50. Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad de Madrid (FAMCM) 

51. Federacion de Asociaciones de Mujeres Sol Rural  

52. Federación de Mujeres Progresistas  

53. Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres 

54. Foro Feminista de Castilla y León 

55. Fórum de Política Feminista 

56. Fórum de Política Feminista de Córdoba 

57. Fundacion Mujeres 

58. Grupo de Género de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España 

59. Grupo de Igualdad y Derechos Humanos de Médicos del Mundo España 

60. Mujeres pa´lante-Col.lectiv Maloka 

61. Mujeres Unidas contra el Maltrato. MUM 

62. Mujeres Vecinales de Villa Rosa 

63. Nosotras No nos Resignamos 

64. Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres 

65. Plataforma Española de la Red Europea WIDE+(Women In Development Europe) 

66. Plataforma Feminista del Ateneo de Madrid 

67. Plataforma Mujeres en la Diversidad C. Madrid 

68. Rede Provincial Pontevedra Pola Igualdade 

69. Secretaria de la Mujer de CCOO-Madrid  

70. Secretaria de Mujer e Igualdad Federación de Servicios a la Ciudadanía CCOO Madrid 

71. Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad UGT-Madrid 

 


