
La salud y los derechos sexuales y reproductivos son la base de la 
salud y el bienestar de todas y todos los ciudadanos. Incluyen desde 
la atención de la anticoncepción y el aborto, los servicios de salud 
sexual o la educación sexual, hasta la protección frente a la violencia 
y la coacción independientemente del género u orientación sexual 
de cada uno/a. Mientras se siga negando el acceso universal a la SDSR 
será imposible alcanzar la igualdad de género. Por desgracia, el acceso 
a estos derechos varía enormemente entre los Estados de la UE y dentro 
de los mismos, lo que comporta graves consecuencias en particular para 
quienes viven en una situación de mayor vulnerabilidad. La salud y los 
derechos sexuales y reproductivos están cada vez más amenazados 

por el aumento de movimientos coercitivos contra la igualdad de género 
y los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, así como por la 
reducción de los espacios de la sociedad civil dentro de la UE.

El Parlamento Europeo (PE) siempre ha sido la institución de la UE 
que más ha apoyado la SDSR, y así debe seguir siendo. En tanto 
que representa directamente a la ciudadanía europea, tiene una 
responsabilidad específica a la hora de garantizar que la UE se ocupa 
de las cuestiones que más preocupan a sus votantes. De acuerdo con el 
Eurobarómetro de 2017, el 91 % de la ciudadanía en Europa considera 
que promover la igualdad de género es importante para garantizar una 
sociedad justa y democrática.

Democracia, Estado de Derecho 
y derechos humanos
Entre los valores fundacionales de la UE 

están la democracia, el Estado de Derecho y el 
respeto por los derechos humanos. De acuerdo 
con el Art. 7, la UE puede vigilar que los Estados 
miembros los respeten y sancionarlos si es ne-
cesario. En 2017 se aplicó este artículo contra 
Polonia y el PE adoptó una resolución sobre la 
situación del Estado de Derecho y la democra-
cia con la que exigía a Polonia el respeto a la 
SDSR de las mujeres. En 2018 el PE decidió 
aplicar por primera vez el Art. 7 contra Hungría, 
con una resolución que incluía recomendaciones 
para mejorar la igualdad de género en el país. A 
principios de 2019, los y las eurodiputadas res-
paldaron una propuesta de la Comisión Europea 
(CE) para supeditar la entrega de fondos de la 
UE al respeto del Estado de Derecho.

Igualdad de género y  
no discriminación
La igualdad entre hombres y mujeres y 

la no discriminación son valores fundamentales 
de la UE. Con la incorporación de la perspectiva 
de género, la UE busca promover esta igualdad 
en todas sus políticas, así como el principio de no 
discriminación, incluida la ejercida por género u 
orientación sexual, incumbe a todas las políticas 
también. La UE financia a organizaciones que 

AUNQUE LA SALUD Y LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS SON EN PRIMER LUGAR 
COMPETENCIA NACIONAL, LA UE CONTRIBUYE A 
DAR FORMA AL DEBATE Y A IMPULSAR EL CAMBIO 
NECESARIO PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS

trabajan por la igualdad de género y la no discrimi-
nación y combaten la violencia de género en Eu-
ropa. El Compromiso Estratégico para la Igualdad 
de Género y la Lista de medidas para promover 
la igualdad de las personas LGBTI, compromisos 
actuales de la UE, deberían actualizarse ya. El 
PE y algunos Estados miembros han pedido a la 
CE que adopte estrategias más integrales para la 
igualdad de género y la comunidad LGBTI.

Derechos humanos y desarrollo al 
otro lado de las fronteras de la UE
Con sus políticas exteriores e instrumen-

tos de financiación, la UE promueve y protege los 
derechos humanos y la democracia, y ofrece ayu-
da humanitaria y para el desarrollo. Proporciona 
protección a las personas defensoras de los dere-
chos humanos y financiación a organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) dedicadas a los derechos 
humanos, la igualdad de género, el acceso a la 
SDSR y a la lucha contra la violencia de género 
en países que no están en  la UE.

Salud pública
La estrategia de salud de la UE comple-
menta las políticas nacionales y ayuda a 

la cooperación entre Estados miembros. Centra su 
trabajo en la mejora de la salud pública y la preven-
ción de enfermedades, el acceso igualitario a una 
asistencia sanitaria de calidad, la promoción de la 

investigación y las buenas prácticas. Además, la UE 
financia proyectos de salud, algunos de ellos ejecu-
tados por ONG. En 2017, el PE instó a la CE y los 
Estados miembros a que garantizaran la inclusión 
en el debate político de las necesidades de salud 
específicas de las mujeres y la comunidad LGBTI, 
y subrayó la importancia del acceso a la SDSR y a 
una educación sexual integral. En 2019 presentó una 
resolución requiriendo a la UE que incluyera la SDSR 
en su Estrategia de salud pública

Políticas sociales
Mediante el pilar europeo de derechos 
sociales, la UE quiere promover la igual-

dad de oportunidades, combatir la discriminación 
y garantizar la protección social y la inclusión en 
todo su territorio. Recientemente, la Presidencia 
del Consejo y el PE han llegado a un acuerdo 
sobre el borrador de una directiva para el conci-
liación entre la vida laboral y personal con el fin 
de incentivar a hombres y mujeres a participar por 
igual en las responsabilidades familiares gracias a 
una mejora del permiso parental. 

Juventud
En su Estrategia para la Juventud 2019-
2027, la UE se centra específicamente 

en los y las jóvenes en riesgo de marginalización y 
discriminación y menciona la necesidad de apoyo 
y orientación en cuestiones de salud y relaciones 
personales. El PE ya ha instado en varias oca-
siones a los Estados miembros a que garanticen 
el acceso a una educación sexual integral, factor 
clave para que la juventud pueda desarrollar habi-
lidades básicas que son fundamentales para po-
der disfrutar de relaciones saludables y seguras, 
basadas en la igualdad y el respeto.

LAS Y LOS CIUDADANOS MERECEN VIVIR SUS VIDAS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVAS CON LIBERTAD Y SEGURIDAD

¿CÓMO PUEDO DEFENDER LA 
SALUD Y LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS DESDE EL 
PARLAMENTO EUROPEO?

¿CÓMO PUEDE LA UE CONTRIBUIR A QUE TODOS/AS TENGAMOS LIBERTAD REPRODUCTIVA?

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/80678
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0442+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20190109IPR23011/amenazas-al-estado-de-derecho-en-la-ue-los-paises-podran-perder-dinero-europeo
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
file:///C:\Users\Fede\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\C81UPJ0M\ec.europa.eu\newsroom\document.cfm%3fdoc_id=45147
file:///C:\Users\Fede\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\C81UPJ0M\ec.europa.eu\newsroom\document.cfm%3fdoc_id=45147
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbti-actionlist-dg-just_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/lgbti-actionlist-dg-just_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/01/24/better-work-life-balance-for-eu-citizens-presidency-reaches-provisional-agreement-with-the-european-parliament/
https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_es


PUEDE LLAMAR LA ATENCIÓN SOBRE LA SDSR
Y DENUNCIAR LA COACCIÓN REPRODUCTIVA

Votando por la inclusión de un lenguaje progresista en los 
informes, publicando estudios u organizando eventos, puede dar 
visibilidad política a la SDSR, denunciar cambios retrógrados, o 
fomentar la acción y las buenas prácticas.

• El PE apela con frecuencia a la UE para que defienda la SDSR 
en sus actividades exteriores. Por ejemplo, en su posición en 
el Consenso Europeo en materia de Desarrollo, el PE exigió 
«el acceso universal a una información y educación integrales, 
asequibles y de alta calidad sobre SSR, así como a los servicios 
de planificación familiar.

• El PE también defiende la SDSR dentro de la UE. En su informe 
sobre el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, el PE 
afirmó rotundamente que la negación de la SDSR, incluida la 
atención del aborto, es una forma de violencia contra las mujeres; 
reiteró que las mujeres y niñas deben tener control sobre su 
cuerpo y su sexualidad, e instó a los Estados a garantizar el 
acceso a todo el espectro de SDSR y a implementar el Convenio 
de Estambul, términos que reiteró en el informe sobre la situación 
de los derechos fundamentales en la UE en 2017.

• Recientemente, los y las eurodiputadas adoptaron una resolución 
denunciando el retroceso de los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género en la UE (2019).

• El PE ha publicado estudios sobre el retroceso de los derechos de 
las mujeres y la igualdad de género en la UE (2018); la SDSR y el 
impacto de la negación de asistencia por las creencias personales 
(2018); los derechos de las mujeres en los Balcanes Occidentales 
con una sección específica en SDSR (2018); y el uso de los fondos 
de la UE para promover la igualdad de género (2016) y acabar con 
la violencia contra mujeres y niñas (2018).

• Los y las eurodiputadas han celebrado audiencias públicas sobre 
el retroceso de los derechos reproductivos en Europa, con un 
manifiesto firmado por 100 eurodiputados/as (2018), y sobre el 
acceso a la SDSR en Europa Central y Oriental (2015).

ASÍ PUEDE DEFENDER LA LIBERTAD, SEGURIDAD Y 
DIGINIDAD REPRODUCTIVA COMO URODIPUTADO/A

COMO EURODIPUTADO/A, LE INSTAMOS A APROVECHAR  
ESTAS OPORTUNIDADES PARA GARANTIZAR QUE TODAS 
Y TODOS PUEDAN DISFRUTAR DE UNA VIDA SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA LIBRE Y SEGURA Y PARA LUCHAR POR EL 
FIN DE LA COACCIÓN REPRODUCTIVA

CUIDAMOS LA LIBERTAD Y LA 
SEGURIDAD REPRODUCTIVAS. 
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EL PARLAMENTO EUROPEO,  
UN PODEROSO ÓRGANO LEGISLATIVO
 

Escrutinio del Ejecutivo
En septiembre y octubre, usted tendrá el poder para hacer preguntas 
a las y los Comisarios Europeos propuestos, y para aprobar o no sus 
nominaciones. Además, durante todo su mandato tendrá poder de 
escrutinio de las actividades de la CE mediante, por ejemplo, el envío de 
preguntas parlamentarias a la CE requiriendo información y aclaraciones 
sobre la implementación de una política determinada. En 2016, la 
eurodiputada Heidi Hautala preguntó a la CE sobre la financiación del 
acceso a los cuidados anticonceptivos en la cooperación al desarrollo. 
Como respuesta, la CE anunció una partida de 30 millones de euros en 
2016-2017 para la labor de las OSC en igualdad de género, salud sexual y 
reproductiva (SSR) incluidas.

Poderes presupuestarios
Uno de los papeles más importantes del PE es su participación en la 
votación de las dotaciones anuales y del marco financiero plurianual 
(MFP) de la UE. Los y las eurodiputadas han conseguido aumentar a 
menudo las dotaciones anuales para la SSR en las políticas de desarrollo. 
El PE ha adoptado posturas ambiciosas para el MFP 2021-2027 y sobre 
instrumentos específicos de desarrollo y derechos fundamentales, pero 
será el nuevo PE quien apruebe la asignación de presupuestos para el 
próximo MFP. Por  ello su papel será fundamental para asegurar que se 
aumenta la financiación destinada a la SDSR, los derechos de las mujeres, 
la igualdad de género y las OSC.

Zonas de máxima influencia
Para poder ejercer su máxima influencia como eurodiputado/a, puede 
formar parte de las comisiones más relevantes en cuestiones de SDSR 
e igualdad de género, a saber, la de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género; Desarrollo; Derechos individuales, justicia y asuntos internos; o 
Presupuestos. También puede hacer parte de los intergrupos o redes, 
especialmente de aquellos dedicados a la SDSR o a los derechos de las 
personas LGBTI.
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