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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión
(2017/2210(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 11 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea,

– Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión 
Europea (TUE), así como el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE),

– Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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 ocupación1,

– Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo 
de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)2,

– Vista la propuesta de la Comisión sobre el tercer programa de acción a medio plazo para 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1991-1995) (COM(90)0449),

– Vista la Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros, reunidos en el seno del Consejo de 5 de octubre de 1995, sobre el 
tratamiento de la imagen de las mujeres y de los hombres en la publicidad y en los 
medios de comunicación3;

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2000, titulada «Hacia una 
estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)» 
(COM(2000)0335),

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 9 de junio de 2008, sobre la eliminación de los 
estereotipos de género en la sociedad,

– Vistas las conclusiones del Consejo, de 24 de junio de 2013, sobre la promoción del 
papel de la mujer en la adopción de decisiones en los medios de comunicación,

– Visto el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010, de 
1 marzo de 2006 (COM(2006)0092),

– Vista la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, de 21 de 
septiembre de 2010 (COM(2006)0491),

                                               
1 DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
2 DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
3 DO C 296 de 10.11.1995, p. 15.
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– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 
2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso 
estratégico para la igualdad de género 2016-2019) (SWD(2015)0278),

– Vista su Resolución, de 25 de julio de 1997, sobre la discriminación de la mujer en la 
publicidad,

– Vista su Resolución, de 3 de septiembre de 2008, sobre el impacto del marketing y la 
publicidad en la igualdad entre mujeres y hombres1,

– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos 
de género en la UE2,

– Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer en la era digital3,

– Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 10 de julio 
de 2013, sobre igualdad de género y medios de comunicación,

– Vista la Recomendación 1555, de 24 de abril de 2002, de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa sobre la imagen de las mujeres en los medios de comunicación,

– Vista la Recomendación 1799, de 26 de junio de 2007, de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa sobre la imagen de las mujeres en la publicidad,

– Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados 
miembros, de 27 de septiembre de 2017, sobre igualdad de género en el sector 
audiovisual,

– Visto el estudio de 2013 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) titulado 
«Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member 
States: Women and the Media – Advancing gender equality in decision-making in 
media organisations» (Indicadores de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín 
en los Estados miembros de la UE: las mujeres y los medios de comunicación –
Promoción de la igualdad de género en la toma de decisiones en las organizaciones de 
medios de comunicación),

– Visto el Informe de 2013 del Consejo de Europa titulado «Media and the image of 
women» (Los medios de comunicación y la imagen de las mujeres),

– Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

– Visto el Informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-
0000/2017),

A. Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de 

                                               
1 DO C 295E de 4.12.2009, p. 43.
2 DO C 36 de 29.1.2016, p. 18.
3 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0204.
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la Unión Europea que debe promoverse en todas sus actividades;

B. Considerando que los medios de comunicación actúan como un cuarto poder, tienen la 
capacidad de influir y, en último término, formar la opinión pública y tienen el deber de 
garantizar la libertad de información, la diversidad de opinión y pluralismo de los 
medios de comunicación; 

C. Considerando que los medios de comunicación tienen una repercusión importante en la 
formación y la evolución de las normas sociales y culturales por las que se rigen las 
mujeres y los hombres, y que constituyen una importante industria de valor económico 
que emplea directamente a más de un millón de personas en la Unión;

D. Considerando que hay que tener en cuenta en la misma medida la perspectiva de las 
mujeres y de los hombres con el fin de conseguir una visión completa y no 
desaprovechar el potencial y las capacidades de las mujeres en la comunicación de la 
información sobre los desafíos a que se enfrentan las mujeres en los medios de 
comunicación; 

E. Considerando que en 20151 las mujeres suponían el 68 % de los titulados en periodismo 
e información en los 28 Estados miembros de la Unión, mientras que los datos de 
empleo para la Unión de los 28 en el período 2008-2015 muestran que el porcentaje de 
mujeres empleadas en el sector de los medios de comunicación está estancado como 
media alrededor del 40 %;

F. Considerando que la brecha de género en salarios y pensiones es un problema 
persistente en la Unión y que resulta evidente en distintos sectores económicos, 
incluidos los medios de comunicación;

G. Considerando que las mujeres se siguen enfrentando a un techo de cristal en los medios 
de comunicación debido a diversos factores, entre ellos los procedimientos de una 
cultura organizativa que a menudo va contra el equilibrio entre vida profesional y 
privada;

H. Considerando que las organizaciones de medios de comunicación tienen la capacidad de 
establecer sus propias políticas de igualdad, que hacen que en la Unión exista un amplio 
espectro de prácticas: desde marcos políticos globales que incluyen los contenidos de 
los medios de comunicación y producen una representación equilibrada de hombres y 
mujeres en los órganos de decisión, hasta la inexistencia de tales políticas; 

I. Considerando que la investigación ha mostrado que solo alrededor del 37 % de las 
historias, tanto de fuentes de noticias en línea como fuera de línea, son transmitidas por 
mujeres, una situación que no ha dado muestras de mejorar en los últimos diez años2; 
que en la mayoría de los casos se pide a las mujeres que aporten una opinión popular 
(41 %) o una experiencia personal (38 %) y raramente se las cita como expertas (solo el 
17 % de las historias); que la investigación también ha mostrado que menos de uno de 

                                               
1 Recopilación conjunta de datos de la UNESCO, la OCDE, Eurostat (UOE), disponible en: 
http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02
2 Lenka Vochocová, audiencia pública de la Comisión FEMM sobre «Igual de género en el sector de los medios 
de comunicación en la UE», 26 de junio de 2017, grabación disponible en: http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/es/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM
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cada cinco expertos o comentaristas es mujer (18 %)1;

J. Considerando que hay mujeres en los medios de comunicación que trabajan al más alto 
nivel profesional, tan apreciadas por la sociedad como sus homólogos masculinos y que 
entre ellas hay prestigiosas directoras de cine, periodistas y reporteras; que aunque su 
rendimiento sea igual al de los hombres, pueden ser más vulnerables y estar más 
expuestas a riesgos y peligros;

K. Considerando que las mujeres no están muy presentes en los medios de comunicación 
de noticias e información e incluso son menos visibles en los ámbitos del deporte, la 
política, la economía y las finanzas, a pesar de la variedad de medios de comunicación 
en los Estados miembros;

L. Considerando que las periodistas de investigación a menudo están expuestas a la 
violencia y son objetivo de ataques mortales, como prueban los casos de Veronica 
Guerin o Daphne Caruana Galizia;

La presencia de las mujeres en los medios de comunicación 

1. Destaca que, aunque las mujeres están sobrerrepresentadas en este ámbito a nivel 
universitario y constituyen una parte importante de los trabajadores, están 
infrarrepresentadas en la dirección y en los puestos de alto nivel;

2. Lamenta que la representación de las mujeres en los medios de comunicación de 
servicio público en la Unión sea baja por término medio, tanto en puesto estratégicos y 
operativos de alto nivel como en los consejos de administración (en 2017: 35,8 % para 
puestos ejecutivos, 37, 7 % para puestos no ejecutivos y 33, 3 % como miembros de 
consejos de administración)2;

3. Señala que, a pesar de su representación insuficiente en la actualidad, las mujeres aún 
tienen más posibilidades de contratación o de promoción a puestos de alto nivel en los 
medios de comunicación de servicio público que en las organizaciones de medios de 
comunicación privados3;

4. Pide a los Estados miembros que, de acuerdo con los organismos para la igualdad, se 
centren en la aplicación de la legislación existente que aborda la igualdad entre mujeres 
y hombres, y que promuevan la atención de los organismos reguladores hacia la 
presencia y los avances de las mujeres en el sector de los medios de comunicación y 
hacia sus contenidos no estereotipados;

5. Recuerda que las organizaciones de medios de comunicación tienen la libertad de 

                                               
1 Global Media Monitoring project, informe regional para Europa (2015), disponible en: 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf
2 Igualdad de género en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Indicadores de la aplicación de la 
Plataforma de Acción de Beijing en los Estados miembros, 2017 (Fuente: base de datos estadísticos en materia 
de género del EIGE – Mujeres y hombres en la adopción de decisiones).
3 Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE): Indicadores de la aplicación de la Plataforma de Acción de 
Beijing en los Estados miembros: Women and the Media – Advancing gender equality in decision-making in 
media organisations (2013) (Revisión de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín en los Estados 
miembros de la UE: las mujeres y los medios de comunicación – Promoción de la igualdad de género en la toma 
de decisiones en las organizaciones de medios de comunicación).
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determinar las funciones de sus empleados, tanto mujeres como hombres, pero les insta 
a hacerlo con el máximo respeto por la dignidad de la persona y la calidad profesional; 
observa, en este sentido, casos preocupantes de reporteras a quienes se considera más 
adecuadas para el periodismo televisivo por la percepción de su atractivo por parte de la 
audiencia y que posteriormente, cuando se hacen mayores, son remplazadas por colegas 
más jóvenes; 

Los contenidos de los medios de comunicación y las mujeres

6. Destaca que, mientras cualquier acción reguladora del sexismo y de representaciones de 
géneros estereotipadas en los contenidos de los medios de comunicación es una 
prerrogativa de los Estados miembros y está sujeta a las consideraciones oportunas del 
principio de libertad de expresión, la libertad editorial no debe servir para promover o 
legitimar representaciones estereotipadas o negativas de las mujeres;

7. Pide medidas de apoyo e incentivo, como orientaciones para la representación 
equitativa de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad en organizaciones de 
medios de comunicación, y que se dé más importancia a la supervisión eficaz de esos 
esfuerzos en dichas organizaciones;

8. Recomienda que las reglamentaciones emitidas por las autoridades reguladoras de los 
medios de comunicación y de las comunicaciones establezcan criterios que garanticen 
representaciones no estereotipadas de mujeres y niñas e incluyan la posibilidad de 
retirar contenidos ofensivos; recomienda que las organizaciones especializadas, como 
los organismos nacionales de igualdad y las ONG de mujeres, se impliquen en la 
supervisión de la aplicación de estas reglamentaciones;

Ejemplos de buenas prácticas

9. Toma nota con entusiasmo de los diversos ejemplos de buenas prácticas que se pueden 
observar en todos los Estados miembros, entre otros: campañas en los medios de 
comunicación, legislación específica, premios a la mejor y a la peor publicidad en 
cuanto a estereotipos y sexismo, bases de datos de expertas, cursos de formación para 
profesionales de la industria y planes de igualdad de las organizaciones de medios de 
comunicación, códigos de conducta y políticas de igualdad de oportunidades y 
diversidad; 

10. Recomienda que las organizaciones de medios de comunicación públicos y privados 
adopten políticas internas que incluyan medidas contra el acoso, sistemas de baja de 
maternidad, paternidad o parental, regímenes flexibles de trabajo y programas para 
mujeres de orientación y formación para la gestión;

11. Anima a los Estados miembros a poner en marcha campañas como la herramienta belga 
Expertalia, los premios checos «Sexist Piggy» o la iniciativa sueca #TackaNej («no 
gracias»), entre otras;

Recomendaciones adicionales

12. Pide a la Comisión que lleve a cabo otras investigaciones sobre la participación de las 
mujeres en puestos de dirección en los medios de comunicación; elogia al EIGE por su 



PE612.271v01-00 8/9 PR\1137612ES.docx

ES

trabajo en este ámbito y lo invita a continuar supervisando los indicadores pertinentes; 

o

o o

13. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente informe se ocupa de la igualdad entre hombres y mujeres en los medios de 
comunicación en la Unión Europea. Los medios de comunicación constituyen un cuarto poder 
y tienen una influencia fundamental en la política y en la sociedad. Por eso debemos prestar la 
debida atención a su funcionamiento correcto y equilibrado, al que pertenece, indudablemente, 
el equilibrio desde el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres. Los medios de 
comunicación, públicos y privados, tienen que estar al servicio de toda la sociedad, por lo que 
es deseable que su forma y su trabajo reflejen el hecho de que la mitad de la sociedad está 
formada por mujeres. 

El informe se concentra sobre todo en la posición de las mujeres en los medios de comunicación 
en su función de simples periodistas y comentaristas, pero también presta atención a su 
representación insuficiente en puestos de responsabilidad. La situación es bastante 
insatisfactoria en particular en lo que se refiere a este último aspecto: solo alrededor de un 30 a 
un 40 % de los puestos directivos en los medios de comunicación está ocupado por mujeres en 
la Unión, aunque la mayoría de los diplomados en este campo son mujeres. Esta desproporción 
puede afectar no solo a la creación de contenidos y a su orientación, sino que también supone 
una contribución negativa a la diferencia general entre mujeres y hombres en materia de salarios 
y pensiones.

Las mujeres también encuentran numerosas barreras en las profesiones de reporteras y 
locutoras. Están sometidas a una gran presión en cuanto a su apariencia y atractivo para los 
espectadores y pocas veces se les confían temas políticos o económicos importantes. La 
situación de las mujeres también es con frecuencia más complicada por causa de una mayor 
necesidad de conciliar su papel familiar, pensemos en la maternidad, y profesional. Tendríamos 
que ayudarles sobre todo en esta dirección.

Un capítulo especial es la representación de las mujeres en la industria de los medios de 
comunicación y de la publicidad, donde somos testigos de un enfoque estereotipado o incluso 
sexista. Una situación similar domina también en el sector de las nuevas redes sociales, de las 
que no se ocupa el presente informe, sobre todo por la insuficiencia de datos y de estudios. Esto 
plantea la necesidad de no olvidar este ámbito en el futuro.

Es cierto que la Unión Europea no regula el equilibrio entre mujeres y hombres en los medios 
de comunicación. Sin embargo, la ausencia de instrumentos no nos exime de la responsabilidad 
de ocuparnos de esta cuestión y de exhortar a actuar a los actores correspondientes. La 
responsabilidad de llamar la atención sobre los diferentes abusos es de los propios medios de 
comunicación, de los organismos reguladores y supervisores y también de la sociedad civil. No 
obstante, los organismos nacionales y de la Unión pueden vigilar que se apliquen debidamente 
las normas contra la discriminación y mejorar el marco jurídico para la conciliación de la vida 
profesional y familiar. 
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