
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-005730/2014
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Izaskun Bilbao Barandica (ALDE)

Asunto: Reglamentación deportiva europea sexista

La Federación Europea de Balonmano ha elaborado una reglamentación que obliga a
las jugadoras de esta especialidad al aire libre, concretamente en la playa, a disputar
sus competiciones oficiales en biquini. La aplicación de esta normativa ha generado
ya protestas por el carácter marcadamente sexista de una norma que prima el aspecto
de las competidoras sobre sus virtudes deportivas. La norma, que ya está siendo
aplicada en competiciones este mismo verano, es además discriminatoria porque no
tiene parangón con la establecida para los competidores masculinos de la misma
especialidad. La federación de este deporte en el País Vasco ha presentado ya una
queja formal que recoge el generalizado malestar que esta norma despierta en las
deportistas, que además pueden ser sancionadas por incumplirla. Los 22 equipos
participantes en la Suances Cup, una competición europea celebrada recientemente en
la localidad cántabra de ese nombre, han sido apercibidos por no cumplir esta
reglamentación.

1. ¿Conoce la Comisión la existencia de esta normativa y los problemas ligados a su
aplicación?

2. Dado el carácter europeo de la reglamentación, ¿piensa intervenir la Comisión de
algún modo en esta polémica?

3. ¿Considera la Comisión que esta manifestación patente de sexismo es compatible
con los valores fundacionales de la Unión Europea y aporta algo positivo a las
competiciones deportivas?
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La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los valores fundacionales de la Unión
Europea. El artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíbe
toda discriminación por motivos de sexo.

La Directiva 2006/54/CE1 aplica el principio de igualdad de trato a hombres y mujeres
en asuntos de empleo y ocupación. La legislación de los Estados miembros sobre las
condiciones de contratación y otras condiciones de trabajo debe respetar el principio
de igualdad de trato establecido mediante esa Directiva.

1 Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación
(refundición) (DO L 204 de 26 de julio de 2006, p. 23).



La Directiva 2004/113/CE2 aplica el principio de igualdad de trato a hombres y
mujeres fuera del ámbito laboral y, en particular, en lo relativo al acceso a bienes y
servicios y a su suministro.

Ambas Directivas prohíben toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo.
La obligación de llevar biquini, impuesta a las mujeres que jueguen balonmano en la
playa, podría constituir una discriminación por motivos de sexo.

La Comisión no es competente para intervenir en un asunto que no puede
considerarse una infracción del Derecho de la Unión por un Estado miembro. De
conformidad con los estatutos de la Federación Europea de Balonmano, cualquier
litigio derivado de sus actividades se someterá a la jurisdicción del tribunal
competente de Viena y se regirá por el Derecho austriaco, de lo que se desprende que
cualquier denuncia en el sentido de que la norma controvertida infringe las Directivas
recordadas se podrá interponer ante los órganos jurisdiccionales austriacos
competentes.

2 Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO L 373
de 21 de diciembre de 2004, p. 37).


