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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 9 de abril de 2010 (12.04) 
OR. en 

  

8310/10 
 
 

  

ENFOPOL 94 
CRIMORG 71 

 
NOTA PUNTO "I/A" 
De: Secretaría General 
A: COREPER y Consejo 
n.º doc. prec.: 7148/4/10 REV 4 ENFOPOL 55 CRIMORG 46 
Asunto: Proyecto de conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de 

los Estados miembros sobre la mejora de la prevención de la violencia contra las 
mujeres y de la atención a las víctimas de esa violencia en el marco de la actividad 
policial 

 
 

En su reunión de los días 6 y 7 de abril de 2010, el Grupo "Cooperación Policial" alcanzó un 

acuerdo sobre el proyecto de Conclusiones del Consejo y los Representantes de los Gobiernos de 

los Estados miembros sobre la mejora de la prevención de la violencia contra las mujeres y de la 

atención a las víctimas de esa violencia en el marco de la actividad policial, que se adjunta como 

anexo.  

 

Por lo tanto, se solicita al COREPER que invite al Consejo a aprobar el proyecto de conclusiones 

del Consejo que figura en el anexo. 
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ANEXO 

 

PROYECTO DE CONCLUSIONES DEL CONSEJO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS 

GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS  

SOBRE LA MEJORA DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y DE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ESA VIOLENCIA EN EL 

MARCO DE LA ACTIVIDAD POLICIAL 

 

 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS REPRESENTANTES DE LOS 

GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, 

 

CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: 

 

− La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental y un valor común de la UE, 

consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos 

Fundamentales. 

 

− Una de las barreras que se oponen al pleno disfrute de ese derecho es la violencia ejercida 

contra las mujeres, que viola los derechos humanos y constituye un obstáculo fundamental 

para la consecución de la igualdad y el progreso. 

 

− La violencia contra las mujeres sigue constituyendo, aún hoy y en nuestras sociedades, un 

fenómeno delictivo extendido y en buena medida oculto, en especial en el ámbito del hogar en 

el que las mujeres que han sido agredidas por su pareja o por su ex pareja tratan en muchos 

casos de ocultar ese hecho a su familia, a sus amigos o a las autoridades. 

 

− Desde 1997 la Comisión Europea −a través de la iniciativa Daphne y del Programa Daphne− 

ha venido suministrando financiación a ONG y a autoridades locales para la realización de 

actividades de base encaminadas a combatir la violencia ejercida contra las mujeres, contra 

los jóvenes y contra los niños. 
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− El 8 de diciembre de 2008 el Consejo adoptó las Directrices de la UE sobre la violencia contra 

las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas, señalando con 

ello la clara voluntad política de la UE de tratar la cuestión de los derechos de la mujer en sus 

relaciones exteriores como una prioridad.  

 

− La sociedad civil, y en especial las ONG, las asociaciones de mujeres y, en su caso, otras 

organizaciones de voluntarios de carácter público o privado que se ocupan de la cuestión de la 

violencia contra la mujer desempeñan un papel importante dentro del esfuerzo por combatir 

todas las formas de violencia ejercidas contra las mujeres. Por consiguiente, se considera 

oportuno mantener una estrecha cooperación entre los servicios policiales y la sociedad civil 

en esta materia. 
 

− Como señaló la Comisión Europea en su Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y 

los hombres 2006-2010 1, las mujeres son las principales víctimas de la violencia de género, 

que constituye una violación del derecho fundamental a la vida, a la seguridad, a la libertad, a 

la dignidad y a la integridad física y emocional. No se puede tolerar o excusar la violación de 

estos derechos. La prevención, fomentada por las instituciones, es fundamental, y requiere 

educación y conocimientos, la creación de redes de contacto y de asociaciones y el 

intercambio de buenas prácticas. 
 

− El Consejo Europeo de primavera de 2006 declaró que las políticas de igualdad entre hombres 

y mujeres son de vital importancia para el crecimiento económico, la prosperidad y la 

competitividad. En vista de ello, adoptó el Pacto Europeo por la Igualdad de Género. 
 

− En sus conclusiones sobre los hombres y la igualdad de género, de noviembre de 2006 2, el 

Consejo reconoció que son los hombres quienes cometen la inmensa mayoría de los actos 

violentos basados en el género, e instó a los Estados miembros y a la Comisión a que 

combinaran las medidas sancionadoras contra los autores de actos violentos con medidas 

preventivas, y a que establecieran programas específicos tanto para las víctimas como para los 

infractores, sobre todo tratándose de la violencia doméstica. 

                                                 
1  COM(2006) 92 final. 
2  Doc. 14845/06. 
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− El Marco de Acción de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres 

(2008-2015) menciona como uno de sus objetivos principales la aprobación y ejecución de 

planes de acción nacionales multisectoriales que hagan hincapié en la prevención y que estén 

dotados de recursos suficientes. La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 

8 de septiembre de 2000, señalaba ya como número 3 de sus objetivos principales el de 

promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. 

 

− La movilidad, así como el número de matrimonios y de otros tipos de relación o de 

cohabitación de personas de distintas nacionalidades, constituyen características definitorias 

de la sociedad de la Unión Europea. Estos factores llevan a un aumento del número de 

personas que se convierten en víctimas en un Estado distinto del de su origen. En este 

contexto, no debe olvidarse que, siempre que cumplan determinadas condiciones, los 

familiares de los ciudadanos de la Unión tienen derecho a residir en el Estado miembro de 

acogida en caso de divorcio, cuando lo justifican circunstancias especialmente difíciles, por 

ejemplo haber sido víctima de violencia doméstica. 

 

− Debe dedicarse atención a las prácticas tradicionales violentas, que incluyen la mutilación 

genital femenina y la violencia ejercida alegando cuestiones de honor, así como a los 

matrimonios por la fuerza y a la represión ejercida en nombre de un supuesto honor. 
 

− Como se observó en el Programa de Estocolmo –Una Europa abierta y segura que sirva y 

proteja al ciudadano, adoptado por el Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre 

de 2009, las personas más vulnerables o que se hallen en situaciones particularmente 

expuestas, como las mujeres que son víctimas de la violencia o los niños que son testigos de 

esa violencia, necesitan un apoyo y una protección jurídica específicos. 
 

− En la Conferencia Internacional y el Taller sobre la violencia de género celebrados en Madrid 

los días 9 y 10 de febrero de 2010 se reconoció la necesidad de un manual de buenas prácticas 

policiales sobre cuestiones relacionadas con la violencia contra la mujer, que proporcione una 

referencia útil, en particular para los servicios policiales, mediante la introducción de normas 

eficaces para la lucha contra esta lacra. 
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− La Carta de la Mujer adoptada por la Comisión el 5 de marzo de 2010 tiene el objetivo de 

promover la dignidad, la integridad y el fin de la violencia sexista por medio de un marco 

político completo, 

− Las Conclusiones del Consejo "Erradicación de la violencia hacia las mujeres en la Unión 

Europea" adoptadas por el Consejo del 8 de marzo de 2010, que abre el camino a otras 

medidas para luchar eficazmente contra la violencia ejercida contra las mujeres, como el 

número de teléfono europeo para las víctimas de dicha violencia. 
 

EL CONSEJO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS 

MIEMBROS 

 

MANIFIESTAN su empeño en la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, que 

abarcan, por tanto, no sólo los delitos contra la vida, la integridad física y la libertad, sino también 

las coerciones, amenazas y atentados contra la integridad moral. 

 

ANIMAN a que se afronte el problema de la violencia contra la mujer con una perspectiva general. 

Ésta debería abarcar el estudio de las causas y las consecuencias de tales delitos, el intercambio de 

información y de buenas prácticas, la prevención, la detección, la investigación y enjuiciamiento, 

las medidas punitivas, la protección de las víctimas, incluida la justicia gratuita, y la reparación de 

los daños sufridos. 

 

RECONOCEN que la violencia contra la mujer es un fenómeno en el que interactúan factores de 

diversa índole, y que la eficacia de su tratamiento y su prevención dependen en gran medida de la 

adecuada coordinación entre interlocutores pertinentes, como las ONG y los servicios públicos 

responsables de la respuesta que deberá ofrecer el Estado, en particular a través de los órganos 

judiciales y los servicios policiales y de protección social. 
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REAFIRMAN, en consonancia con las Conclusiones del Consejo de 23 de octubre de 2009 sobre 

una Estrategia de la Unión Europea para garantizar un mayor apoyo a las personas víctimas de un 

delito en la Unión Europea 3, la necesidad de seguir trabajando con el fin de impedir la 

victimización primaria, secundaria y reiterada. Un factor que contribuye al avance en el logro de ese 

objetivo es la cooperación entre los interlocutores pertinentes, como los servicios policiales, 

sanitarios y sociales, y con la sociedad civil. 

 

También se destacó la necesidad de una cooperación interdisciplinar en las Conclusiones del 

Consejo de 8 de marzo de 2010 sobre erradicación de la violencia hacia las mujeres en la Unión 

Europea 4, en las que se admite que, pese a los progresos alcanzados estos últimos años, aún hay 

escasez de datos pertinentes, fiables, exactos y comparables, tanto a escala nacional como de la UE, 

y todavía no se ha realizado estudio detallado alguno en la UE sobre la violencia contra las mujeres. 

Esto limita la comprensión de la amplitud real de esa violencia e impide el desarrollo de estrategias 

y actividades nacionales y una respuesta eficaz por parte de la UE. 

 

POR CONSIGUIENTE, LLEGAN A LA CONCLUSIÓN de que un estudio más detenido de los 

siguientes aspectos podría permitir que los Estados miembros mejoraran su respuesta ante este 

fenómeno y ofrecieran una protección más inmediata, adecuada y eficaz a las víctimas: 

 

− Poner a disposición de las víctimas y de quienes pueden ser víctimas, de acuerdo con los 

marcos legales nacionales, mecanismos de denuncia flexibles y seguros que garanticen la 

confidencialidad. 
 

− Aplicar protocolos operativos de actuación policial para hacer frente a la violencia contra la 

mujer y tratar a las víctimas de la violencia, y utilizar esos protocolos, junto con otras 

medidas, para evaluar la situación y el riesgo. 
 

− Elaborar instrumentos que permitan integrar y coordinar con eficacia la totalidad de los 

recursos operativos y de ayuda disponibles para prevenir los actos de violencia contra la 

mujer. 
 

                                                 
3  Doc. 12944/09. 
4  Doc. 6585/10. 
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− Reforzar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros a través 

del intercambio de información sobre los casos transfronterizos de violencia contra la mujer y 

sobre las víctimas de esa violencia, respetando plenamente las disposiciones nacionales y de 

la UE en materia de protección de datos. 
 

INVITAN A LOS ESTADOS MIEMBROS A QUE: 

 

− Tengan presentes, en sus modelos de actuación policial, las prácticas idóneas de lucha contra 

la violencia ejercida contra la mujer sugeridas en el Manual (doc. 7488/2/10 REV 2 

ENFOPOL 60). 
 

− Estudien la posibilidad de crear una red de puntos de contacto nacionales para el desarrollo de 

la cooperación internacional entre los servicios policiales competentes en la materia, así como 

para el intercambio de información y de buenas prácticas. 
 

− Mejoren sus capacidades para combatir la violencia contra la mujer y prestar apoyo y 

protección a las víctimas, así como sus mecanismos para facilitar la interacción y el 

intercambio rápido de información entre las autoridades competentes, garantizando así una 

respuesta global. 
 

− Sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse con arreglo al principio de reconocimiento 

mutuo de resoluciones judiciales, refuercen la colaboración entre sus órganos judiciales, el 

ministerio fiscal, los servicios policiales y otros actores pertinentes, como las ONG, a efectos 

del intercambio de información y de buenas prácticas relacionadas con la violencia contra la 

mujer, con medidas preventivas y con la protección de las víctimas. 
 

− Propicien la formación especializada del personal de policía que trabaja con las víctimas de 

esta lacra, en estrecha cooperación con la Escuela Europea de Policía (CEPOL). 
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INVITAN A LA COMISIÓN EUROPEA A QUE: 

 

− Estudie la inclusión, dentro de las prioridades de los programas de financiación en materia de 

"Prevención y Lucha contra la Delincuencia", del respaldo a la elaboración de mecanismos 

globales de asistencia a las víctimas de la violencia sexista, así como del fomento del 

intercambio de información entre los servicios policiales competentes de los Estados 

miembros. 
 

 

___________________ 


