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MUJERES EN EL PARLAMENTO:  
A VUELTAS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 
La presencia de eurodiputadas en el Parlamento Europeo ha ido creciendo 
paulatinamente, llegando al 36% en la VII Legislatura (2009-2014)1, una cifra que supera 
con creces el porcentaje de mujeres diputadas en el conjunto de los Parlamentos nacionales 
de los Estados Miembros.  
 
 

 
 
 
En cuanto a la representación femenina en el PE por Estado miembro, el ranking lo 
encabeza Finlandia, con un 61,5% de eurodiputadas, y lo cierra Luxemburgo, con un 16,7%. 
Por su parte, España presenta en la actualidad un 38,9%.  
 
 

                                                 
1 Datos relativos al Pleno celebrado entre el 24 y el 27 de febrero de 2014 



 
 

 
 
En comparación, a nivel mundial la media de diputadas se sitúa en el 22,1%2. En todo el 
mundo, hay 23 Parlamentos con un porcentaje de diputadas igual o superior al 36% que 
presenta el PE.  En el Top-Ten de esta clasificación se encuentran los Parlamentos de 
Ruanda (63,8%), Andorra (50%), Cuba (48,9%), Suecia (45%), Sudáfrica (44,8%), Seychelles 
(43,8%), Senegal (43,3%), Finlandia (42,5%), Ecuador (41,6%) y Bélgica (41,3%). España, con 
un 39,7%, de diputadas, se sitúa en el puesto número 12 del ranking mundial, igualado con 
Islandia.  
 
Además, durante esta VII Legislatura ha habido un aumento en el número de mujeres que 
ocupan puestos de responsabilidad dentro de la Eurocámara: 
 
6 Vicepresidentas de la Mesa:   

Diana Wallis (eurodiputada saliente el 31 de enero de 2012) 
Roberta Angelilli 
Isabelle Durant 
Silvana Koch-Mehrin  
Dagmar Roth-Behrendt 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 

2 Cuestoras:  
Astrid Lulling 
Lidia Joana Geringer De Oedenberg 

2 Presidentas o copresidentas de grupos políticos:  
Gabriele Zimmer (Presidenta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria 

Europea/Izquierda Verde Nórdica) 
Rebecca Harms (Copresidenta del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea) 

                                                 
2 Fuente: Inter-Parliamentary Union .Informe completo en: http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world010214.htm. 
Datos a 1 de febrero de 2014.   
 

http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world010214.htm


 
 

9 Presidentas de Comisiones:  
Eva Joly, Desarrollo 
Sharon Bowles, Asuntos Económicos y Monetarios 
Pervenche Berés, Empleo y Asuntos Sociales 
Amalia Sartori, Industria, Investigación y Energía 
Danuta Maria Hübner, Desarrollo regional 
Doris Pack, Cultura y Educación 
Erminia Mazzoni, Peticiones 
Barbara Lochbihler, Subcomisión de Derechos Humanos 
Sonia Alfano, Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada 

 
 
La representación femenina en los diferentes grupos políticos que componen el 
Parlamento Europeo se define de la siguiente manera: 
  
Grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea (Verdes/ALE)    48,3% 
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D)   42,8% 
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE)  42,4% 
Grupo de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL) 37,1% 
Grupo del Partido Popular Europeo (PPE)      34,3% 
Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR)    22,8% 
No Inscritos          21,9% 
Grupo "Europa de la Libertad y la Democracia" (ELD)    6,5% 
 
CUESTIÓN DE GÉNERO DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El Parlamento Europeo cuenta con 6.817 trabajadores, incluyendo los de plantilla y los 
temporales. El 59% son mujeres y su media de edad es de 45 años. 
 
Además, cuenta con 4 mujeres entre sus 11 Directores Generales: 

Francesca R. Ratti, Secretaria General Adjunta 
Juana Lahousse-Juárez, Directora General de Comunicación 
Janet Pitt, Directora General de Traducción 
Olga Cosmidou, Directora General de Interpretación y Conferencias 

 
En la Administración del PE, diversos órganos y estructuras se ocupan de la igualdad de 
género: 

• Unidad de Igualdad y Diversidad 
• Comité para la Igualdad de Oportunidades y la Diversidad 
• Comité de Personal 

 
 
 
 
 



 
 

 
EL PAPEL DEL PE Y LA UE CON RESPECTO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
El Parlamento Europeo dio por primera vez la voz de alarma sobre el incremento de la 
violencia machista en Europa con la Resolución del 11 de junio de 1986 y, desde entonces, 
desempeña un papel especialmente importante en este ámbito, en particular a través de su 
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.  
 
Los eurodiputados han adoptado multitud de textos para abordar los temas de la trata y la 
prostitución forzada de las mujeres, la mutilación genital, la lucha contra la violencia de 
género, la necesidad de alejar a las mujeres de la pobreza y otras cuestiones de igualdad 
entre mujeres y hombres. En esta última materia, el PE ha trabajado en la creación del 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género, encargado de observar los progresos realizados 
en este ámbito y que tiene su sede en Vilnius (Lituania).  
 
Gracias a las diferentes resoluciones adoptadas en sesión plenaria, el Parlamento mantiene 
la presión sobre los Gobiernos y las instituciones de la UE con el fin de mejorar la condición 
de las mujeres. 
 
Como ejemplo de ello, el PE votó a favor de ampliar la baja mínima por maternidad con 
sueldo completo de 14 a 20 semanas, con cierto margen de flexibilidad para los países que 
ya disponen de un régimen de permiso familiar. También propusieron introducir una baja 
por paternidad de dos semanas, aunque sobre esta iniciativa todavía no hay legislación 
aprobada. El reto queda pendiente para la próxima legislatura.  
 
El PE también ha aprobado normas para prohibir el despido de trabajadoras embarazadas 
desde la fecha de comienzo del embarazo y garantizar a la madre el regreso a su puesto de 
trabajo o a un puesto equivalente tras su reincorporación laboral. 
 
 Asimismo, El Parlamento adoptó normas dirigidas a incrementar la proporción de mujeres 
en puestos directivos y ha propuesto un plan para que haya más mujeres en los órganos de 
dirección de las empresas. 
 
Compromisos políticos 
 

• Programa de Estocolmo (2010-2014) 
o Las mujeres víctima de la violencia representan un grupo vulnerable que 

necesita mayor protección, también desde el punto de vista jurídico.  
 

• Carta de la Mujer (marzo 2010) 
o Establecimiento de un marco de acción global para luchar contra la violencia 

sufrida por las mujeres. 
 

• Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015) 



 
 

o Entre sus acciones prioritarias se encuentran la adopción de una estrategia a 
escala de la UE en materia de lucha contra la violencia de género. 

 
Medidas legislativas 
 
En la actualidad, la UE no dispone de ningún instrumento específico vinculante que tenga 
como objetivo proteger a las mujeres contra la violencia. No obstante, se han establecido 
instrumentos jurídicos en ámbitos relacionados con los problemas de violencia de los que 
las mujeres son víctima, que tienen que ver con: 
 

a) Igualdad de trato y no discriminación, en lo que se refiere al acceso al empleo y las 
condiciones de trabajo. Directiva 2002/73/CE 

 
b) Trata de seres humanos y expedición de permiso de residencia a nacionales de 
terceros países que sean víctimas de la trata. Directivas 2011/36/UE y 2004/81/CE 

 
c) Protección de las víctimas. Directiva 2012/29/UE 
Las víctimas que posean protección frente a sus agresores en un Estado miembro, 
gozarán de la misma protección si en un futuro se trasladan a otro Estado de la UE 
mediante la solicitud de la Orden Europea de Protección.  

 
Además, durante la VII Legislatura, el Parlamento Europeo ha otorgado el Premio Sájarov a 
la Libertad de Conciencia a dos mujeres: a la iraní Nasrin Sotoudeh que lo recibió en 2012 
junto al también iraní Jafar Panahi, y a la paquistaní Malala Yousafzai, en 2013. En ambos 
casos se les galardonó por su lucha en favor de los derechos humanos y la democracia. 
 
EL COSTE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Las cifras más recientes de ámbito europeo sobre la violencia contra las mujeres indican que 
el 33% de las mujeres han sufrido violencia física y/o sexual desde los 15 años. Un estudio 
reciente de la Unidad de Valor Añadido elaborado en apoyo de una iniciativa legislativa del 
Parlamento Europeo, ha estimado el coste económico de este tipo de violencia en 69.000 
millones de euros al año (2011), o el 0,5 por ciento del PIB de la UE.  
 
Esta cifra incluye 45.000 millones de euros en costes de servicios públicos y 24.000 millones 
en términos de las pérdidas de la producción económica.  
 
Es difícil evaluar cuál sería el impacto preciso de un marco de política de la UE en este 
campo. Sin embargo, si se tratara de reducir la violencia en sólo un 10%, los costes 
económicos directos en la economía podrían reducirse en aproximadamente 7.000 millones 
de euros al año. 
 
 
 
 



 
 

 
#ElDato - Próximas fichas 
 
17 de mayo                Presupuestos ¿Cómo se financia la UE? 
18 de mayo                Fórmulas y sistemas electorales: diferencias en la UE 
19 de mayo                La noche electoral 
20 de mayo                Grupos políticos en Europa  
21 de mayo                El coste de la no Europa 
22 de mayo                Trabajar en el Parlamento Europeo 
23 de mayo                Información práctica para la Noche electoral 
 

Para más información: 
María Andrés / Diego Arambalza 

Tel.: 91 436 47 30  
epmadrid@europarl.europa.eu 
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