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Dirección General de Comunicación
Dirección C – Relaciones con los ciudadanos
UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Bruselas, 5 de marzo de 2010

Coloquio del 2 de marzo de 2010

"Horizonte 2014: ¿Qué vínculos existirán entre la mujer y la Unión Europea?"

Las mujeres y la Unión Europea
Presentación TNS Opinion

El marco de un coloquio en el que se planteaba esta pregunta, el Parlamento Europeo 
inauguró la serie de eventos relacionados con el Día Internacional de la Mujer 2010. 
La Vicepresidenta del Parlamento Europeo, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, presidió este 
coloquio el 2 de marzo de 2010.

Al día siguiente de las elecciones europeas de junio de 2009, era importante 
plantearse, en el momento del balance anual, una serie de preguntas de fondo: ¿Qué 
relaciones mantienen las mujeres con la UE y cuáles son sus expectativas con 
respecto a ella? ¿Qué papel  atribuyen al Parlamento Europeo y cuál les gustaría verle 
desempeñar? ¿Cuál es su relación con la política? ¿Cuál fue su comportamiento 
electoral en las elecciones europeas?

Las respuestas a estas preguntas pueden deducirse a partir del análisis del conjunto de 
las encuestas cuantitativas Eurobarómetro realizadas antes y después de las elecciones 
(PE y Comisión) y de los estudios cualitativos llevados a cabo por el Parlamento 
después del escrutinio. Este trabajo es el resultado de una síntesis realizada en 
cooperación con TNS Opinion y la DG COM del PE.

El objetivo de esta nota es sintetizar el Powerpoint de presentación que el lector 
encontrará en el anexo. 

 Existe un elemento determinante para las próximas elecciones europeas de 
2014: los vínculos de la mujer con la UE son menos fuertes que los del 
hombre.

 Los análisis científicos han demostrado la existencia de un círculo vicioso 
que hay que procurar romper antes del próximo escrutinio europeo. 

Hoy por hoy, las mujeres no comprenden cuál es el papel de la UE y qué relación 
tiene con sus preocupaciones concretas, por lo que le prestan menos atención y no 
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tienen tan buen conocimiento de ella como los hombres. Este hecho explicaría que las 
mujeres perciban a la UE como algo lejano.

Si logramos romper ese círculo vicioso en el horizonte de 2014, las mujeres 
comprenderán mejor la pertinencia de la UE, le prestaran más interés, tendrán un 
mejor conocimiento de la misma y se sentirán más próximas a ella.

 El desafío es inmenso pero se puede conseguir.

 En primer lugar, demostrando a las mujeres que la UE contribuye eficazmente 
a la lucha contra la crisis.

Los elementos estadísticos que se desarrollan más adelante en esta nota ponen de 
manifiesto la fragilidad de la mujer ante la crisis. Dicha fragilidad se deriva ante todo 
de las desigualdades existentes en el ámbito económico, entre las que cabe destacar: la 
desigualdad salarial, la desigualdad en materia de empleo y la dificultad de conciliar 
la vida laboral y familiar.

 A continuación, escuchando a las mujeres cuando solicitan una Europa más 
solidaria tanto en el interior de sus fronteras como en el exterior.

Todas las encuestas lo demuestran en su mayoría: las mujeres europeas quieren una 
Unión Europea más social. 

Si consideran que la UE es algo remoto, es porque no informa suficientemente sobre 
las políticas en las que la mujer europea podría sentirse implicada:

o protección del consumidor;
o salud pública;
o lucha contra el paro;
o futuro de las pensiones;
o educación;
o protección de los derechos humanos en el mundo.

Para ello habrá que superar un cliché que se transmite demasiado a menudo: "las 
mujeres son menos europeas que los hombres". No, simplemente tienen una visión de 
la Unión Europea distinta a la de ellos. 

De hecho, quieren una Europa diferente. Cuando esto ocurra, se acercarán a la UE y 
prestarán más atención al ámbito europeo. De momento, se sienten mucho más 
implicadas en los ámbitos local y nacional. 
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I. DEL CÍRCULO VICIOSO AL CÍRCULO VIRTUOSO
Las conclusiones de estos análisis suponen que el vínculo que une a las mujeres con la 
Unión Europea se basa en un círculo vicioso: 

Esta configuración resulta de los elementos siguientes: 

1. Las mujeres tienen, en promedio, un nivel de seguridad económica inferior al 
de los hombres. 

2. Las mujeres se interesan más por la política a escala local y nacional que a 
escala europea. 

3. Aunque las mujeres perciban a la UE como algo lejano, son conscientes de su 
importancia y han votado casi tanto como los hombres en las elecciones 
europeas de 2009.

4. Tienen una visión diferente de la Unión Europea. Aunque sostengan 
mayoritariamente las políticas comunitarias, su adhesión es menos fuerte que 
la de los hombres. En cambio, desean una Europa marcada por una agenda de 
contenido más social.

Este estado de la situación no solamente se ha constatado en los sondeos, sino que se 
ha confirmado con las estadísticas Eurostat.

II. ESTADO DE LA SITUACIÓN

A. Las mujeres tienen, en promedio, un nivel de seguridad económica 
inferior al de los hombres

1) Las mujeres están peor pagadas. 

Diferencia salarial por género (%); 
Total 2007

Estonia - 30,3
Austria - 25,5

UE 27 -17,6
Italia - 5,1
Malta - 2,4

 Eurostat

Las mujeres no sienten que la 
acción de la UE tenga relación 

con ellas

Las mujeres perciben a la
UE como algo lejano

Las mujeres saben pocas 
cosas de la UE

Las mujeres tienen poco 
interés en la en la UE 
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2) Aunque esté en vías de mejorar (objetivo de la estrategia de Lisboa 200/2010), el 
índice de empleo de las mujeres y su estabilidad en el mercado laboral sigue 
siendo inferior al de los hombres.

Índice de empleo (%) por género; Total 2008

Total Mujeres Hombres Diferencia Mujeres-
Hombres

Finlandia 71,1 69,0 73,1 - 4,1
Suecia 74,3 71,8 76,7 - 4,9
UE 27 65,9 59,1 72,8 - 13,7
Grecia 61,9 48,7 75,0 - 26,3
Malta 55,3 37,4 72,5 - 35,1

Eurostat

Porcentaje de empleos temporales sobre el total de empleados (%), 2008

Total Mujeres Hombres Diferencia Mujeres-
Hombres

Chipre 13,9 19,9 8,2 + 11,7
Finlandia 15,0 18,7 11,2 + 7,5

UE 27 14,0 14,9 13,3 + 1,6
Hungría 7,9 7,0 8,7 - 1,7
Letonia 3,3 2,0 4,7 - 2,7

Eurostat

3) Cada vez más mujeres viven en hogares sin empleo, lo que significa que ningún 
miembro de la unidad familiar trabaja. 

Hogares sin empleo por género (%); Total 2008

Total Mujeres Hombres Diferencia Mujeres-
Hombres

Grecia 7,5 9,3 5,7 + 3,6
Reino Unido 10,7 12,5 8,9 + 3,6

UE 27 9,2 10,1 8,2 + 1,9
Finlandia 8,1 7,8 8,3 - 0,5
Estonia 6,2 5,8 6,6 - 0,8

Eurostat

 La desigualdad de género en la UE es un hecho: un tercio de las europeas se 
han sentido ya injustamente tratadas por el hecho de ser mujer.

¿Usted se ha sentido ya injustamente tratada por el hecho de ser mujer?
Sí No NS/NC

Suecia 43% 55% 2%
Grecia 40% 59% 1%

UE 27 32% 67% 1%
Portugal 22% 78% 0%
Malta 22% 76% 2%

Flash Eurobarómetro 266, Febrero 2009
Pregunta planteada únicamente a las mujeres.
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B. Las mujeres se interesan más por la política a escala local y nacional que 
a escala europea

1) Las mujeres se implican cada vez más en la gestión de la vida cotidiana. En 
política, son más numerosas que los hombres las que piensan que cuanto más 
próximo es el nivel de gobernanza (primeramente nacional, y después regional o 
local), más importante es su impacto en su vida cotidiana. 

Según el EB 72 (otoño 2009): 

¿Cuál de los niveles siguientes tiene mayor influencia en sus condiciones de vida?
Mujeres Hombres

El nivel nacional 44% 48%
El nivel regional o local 37% 31%
El nivel europeo 11% 15%
Dinamarca 8% 6%

2) Las mujeres se preocupan más por las cuestiones que tienen un impacto 
directo en ellas mismas o en su familia. Como se indica en el punto 4 (Agenda
social), son más receptivas a las políticas sociales, mientras que los hombres están 
más interesados en la "macropolítica" (economía, seguridad y defensa, energía, 
etc.).

¿Personalmente, cuáles son los dos problemas más importantes con que se enfrenta 
actualmente? (2 respuestas como máximo)

Total Mujeres Hombres Diferencia Mujeres-
Hombres

El alza de precios/la inflación 38% 39% 36% +3
La situación económica 26% 24% 29% -5

El paro 20% 20% 20% =
El sistema de sanidad 18% 21% 16% +5

Las jubilaciones/las pensiones 15% 17% 14% +3
EB 72 (Otoño 72)

3) Las mujeres declaran sentirse más estimuladas por la política a nivel local porque 
su vida familiar está directamente relacionada con ella y porque sienten que su 
voto cuenta.

Citas del EB cualitativo Mujeres de 2009:

"Prefiero participar a nivel local. Estimula más mi imaginación. Conozco a las personas 
por las que me implico." Países Bajos

"Observo pasivamente. Cuando un artículo me llama la atención, lo leo. Me concentro en 
lo que me concierne a mí o a mi familia." (Eslovaquia)

"Todo esto se encuentra bastante lejos de mí, y no me implico en ello. Prefiero 
movilizarme por temas más próximos a mi vida cotidiana, donde siento que mi voto 
cuenta y tengo influencia." (Dinamarca)
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"El Parlamento Europeo existe, se oye hablar de él de vez en cuando. Pero para mí, no 
tiene la importancia de un verdadero gobierno." (Italia)

C. Aunque las mujeres perciban a la UE como algo lejano, son conscientes de su 
importancia, y han votado en la misma proporción que los hombres en las 
últimas elecciones europeas

1) Las mujeres perciben a la UE como algo lejano:

a) Las mujeres tienen una imagen menos positiva de la UE que los hombres, 
tanto en relación con su visión de la UE, con su apoyo a la pertenencia o con 
su nivel de confianza hacia la UE. 

b) Casi la mitad de las europeas tienen la sensación de que no comprenden el 
funcionamiento de la UE.

Según el Eurobarómetro Estándar 72: Con respecto a cada una de las 
afirmaciones siguientes, ¿podría decirme si está más bien de acuerdo o más bien 
en desacuerdo?

Comprendo el funcionamiento de la UE

Total Mujeres Hombres Diferencia Mujeres-
Hombres

Más bien de acuerdo 44% 38% 51% +13

Más bien en desacuerdo 48% 54% 42% -12
No sabe/no contesta 8% 8% 7% -1

c) Más de tres mujeres de cada cuatro se sienten mal informadas sobre las 
actividades del PE.

Según los resultados acumulados de los EB 68, 69 y 70:

Nivel de información sobre las actividades del PE
Mujeres Hombres Diferencia Mujeres-Hombres

Bien informado 19% 28% -9
Mal informado 77% 69% +8
No sabe/no contesta 4% 3% +1

 De ello resulta que la UE se percibe como lejana y demasiado compleja.

Extractos de la encuesta cualitativa mujeres 2009:

"Mucha gente no sabe cómo funciona [la UE]. Está dirigida por demasiadas personas y 
nadie sabe lo que hace cada una de ellas." (Francia)

"No me siento vinculada a  la UE." (Reino Unido)

"La UE funciona a un nivel superior. Nosotros, la gente normal, nos sentimos menos 
emocionados por ella." (Eslovenia)
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"La UE adopta "decisiones bajo cuerda".Deberían visitar los países y basar sus 
decisiones en lo que vean en ellos." (Eslovaquia)

2) Sin embargo, las mujeres europeas saben que la UE desempeña un papel, 
aunque no sepan definirlo. 

El EB cualitativo mujeres 2009 muestra que las mujeres se sienten identificadas 
con el proyecto europeo (paz y solidaridad). 

Saben que:

- la UE juega un papel fundamental de armonización y regulación;
- la mayor parte de las leyes nacionales provienen de una manera u otra del 

nivel europeo;
- la UE aporta estabilidad económica.

Pero reconocen que no pueden ser más precisas sobre el papel de la UE. Las 
mujeres tienen menos conocimiento objetivo sobre la UE. Según el EB 72, 
interrogadas sobre cinco cuestiones relativas a la UE, sólo un promedio del 38% 
de las mujeres respondieron correctamente (contra el 47% de los hombres).

3) Las mujeres votaron casi tanto como los hombres en las elecciones europeas 
de 2009 (más que los hombres en ciertos países). 

Elecciones europeas: nivel de participación

Total Mujeres Hombres Diferencia Mujeres-
Hombres

Letonia 54% 58% 49% +9
Lituania 21% 25% 16% +9

UE 27 43% 42% 44% -2
Chipre 59% 55% 64% -9
Grecia 52% 48% 58% -10

Encuesta postelectoral (junio 2009)

D. Esperan una UE diferente, una Unión con una agenda social

1) Una mayoría de mujeres apoyan las políticas europeas, pero menos que los 
hombres en lo relativo a:

Nivel de apoyo a las políticas europeas siguientes
A favor En contra No sabe/no contesta

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Una Unión monetaria europea con 
una moneda única: el euro 57% 65% 35% 30% 9% 6%

Una política exterior común para 
los estados miembros de la UE, 
con respecto a otros países

65% 73% 19% 19% 15% 9%

Una política común de defensa y 
de seguridad en todos los Estados 
Miembros

73% 78% 15% 15% 12% 7%

La extensión de la UE a otros 
países en los próximos años 44% 48% 40% 41% 16% 11%
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Resultados acumulados EB68, EB69 y EB70

2) Por el contrario, más mujeres que hombres apoyan las políticas sociales de salud 
pública y de protección de los consumidores.

¿En su opinión, a cuál de estas políticas hay que dar prioridad? (máx. 4 respuestas)

Mujeres Hombres Diferencia 
Mujeres-Hombres

Mejorar la protección del consumidor y de la salud 
pública 39% 33% +6

Combatir el terrorismo respetando las libertades 
individuales 38% 35% +3

Combatir eficazmente el cambio climático 36% 35% +1
Una política de seguridad y defensa que permita a la 
UE afrontar las crisis internacionales 31% 33% -2

Una política energética común destinada a asegurar 
la independencia energética de la UE 28% 33% -5

Resultados acumulados EB68, EB69 y EB70

 En consecuencia, las mujeres esperan una agenda social europea.

Sea con motivo de los valores que debe defender el Parlamento Europeo o de las 
políticas que deberían ser prioritarias, más mujeres que hombres apoyan el 
desarrollo de las políticas sociales en la UE.

En su opinión, ¿cuál de los siguientes valores debería defender el Parlamento Europeo con 
prioridad?

Mujeres Hombres Diferencia 
Mujeres-Hombres

La protección de los derechos humanos en el mundo 55% 52% +3
La igualdad entre hombres y mujeres 37% 29% +8
La solidaridad entre los Estados miembros de la UE 33% 40% -7
La solidaridad entre la UE y los países en vías de 
desarrollo 27% 29% -2

Eurobarómetro Estándar 70 (Otoño 2008)

III. ¿SE RECONOCEN LAS EXPECTATIVAS DE LA MUJER EUROPEA?

A. Expectativas de las mujeres

1) Antes de las elecciones, las mujeres deseaban que la campaña 2009 se 
basara en:

Temas de las elecciones europeas de 2009

Mujeres Hombres Diferencia Mujeres-
Hombres

El paro 49% 47% +2
El crecimiento económico 45% 50% -5
La inflación y el poder adquisitivo 44% 45% -1
La inseguridad 36% 33% +3
El futuro de las pensiones 34% 31% +3

Resultados acumulados EB68, 69 y 70
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2) Las mujeres quieren recibir más información en los siguientes ámbitos:

¿En qué ámbitos desearía recibir más información?

Total Mujeres Hombres Diferencia 
Mujeres-Hombres

Sus derechos como ciudadano europeo 48% 48% 47% +1
Política de empleo 39% 39% 40% -1
Política social y de la salud 39% 42% 34% +8
Medidas para la educación, la 
formación y los jóvenes 32% 35% 29% +6

Política de cooperación y de ayuda al 
desarrollo, y ayuda humanitaria 20% 22% 17% +5

EB64 (Otoño 2005)

B. El PE quiere actuar a diferentes niveles

1) El de la situación económica de las mujeres:

 El PE solicita, una vez más, que la Comisión Europea presente una propuesta 
legislativa sobre la igualdad de remuneración entre los hombres y las mujeres.

 Invita a los Estados Miembros a luchar más eficazmente contra el índice de 
paro entre las mujeres.

2) El de la desigualdad de géneros en la UE:

 Los parlamentarios europeos reclaman la creación de estructuras de acogida de 
niños en edad preescolar. Se trata de un elemento importante en la búsqueda 
de un mejor equilibrio entre la vida laboral y la familiar.

 Desde esta perspectiva, el Parlamento Europeo solicita igualmente que los 
Estados miembros y la UE refuercen la ayuda a las personas de edad avanzada 
y demás personas dependientes. 

 Para el Parlamento Europeo, es esencial favorecer una presencia más 
equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad en el seno 
de las empresas, de la administración y de los órganos políticos.

C. La representación de la mujer en el Parlamento Europeo va en aumento
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Proporción de mujeres en el Parlamento Europeo desde 1979: la situación ha 
mejorado y mejora día a día.

Women MEPs
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Señalamos que actualmente el porcentaje de mujeres diputadas en los 
parlamentos nacionales es de tan solo un 23,92%.  

IV. ¿QUÉ DEBEMOS CONCLUIR?

Para romper este círculo vicioso que aleja a las mujeres de la UE, ésta debe 
demostrar, de manera innovadora, que:

1) Sus acciones son pertinentes para la mujer europea: la UE debe mostrar de 
manera más eficaz que se tienen en cuenta las principales preocupaciones de la 
mujer europea, tanto a nivel de su situación económica y social incierta, como 
en relación con la desigualdad de géneros, su implicación en la política, y el 
desarrollo de políticas sociales. 

2) La UE actúa para mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. 
Este podría ser un medio eficaz para cambiar su imagen.

V. EL OBJETIVO

Fuentes: 

1. Estudios cuantitativos

Las mujeres estiman que la 
acción de la UE es 

pertinente

Las mujeres se sienten 
próximas a la UE

Las mujeres tienen más
conocimientos de la UE

Las mujeres se interesan 
más por la UE
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 EB Especial: Las actitudes y opiniones de las mujeres antes de las EE 2009 
(Otoño 2007-Otoño 2008) - resultados acumulados de tres rondas de encuestas 
EB – por cada ronda de encuestas, muestra representativa de 1.000 europeos 
mayores de 15 años interrogados personalmente en los 27 Estados miembros 
(un total de alrededor de 27.000 encuestas)

 EB Flash 266: Las mujeres y las elecciones europeas (febrero 2009) – muestra 
representativa de 1.000 mujeres mayores de 15 años, y una muestra 
representativa de 500 ciudadanos, hombres y mujeres, mayores de 15 años, 
encuestados por teléfono en los 27 Estados miembros (un total de cerca de 
35.000 entrevistas) – Gallup Europe

 EB Especial 71.3: Encuesta postelectoral (junio 2009) – muestra 
representativa de 1.000 europeos mayores de 18 años (en Austria mayores de 
16 años) interrogados personalmente en los 27 Estados miembros (un total de 
cerca de 26.000 entrevistas)

 EB Estándar (EB64, Otoño 2005 – EB70, Otoño 2008 – EB72, Otoño 2009) –
muestra representativa de 1.000 europeos mayores de 15 años interrogados 
personalmente en los 27 Estados miembros (un total de cerca de 27.000 
entrevistas)

2. Estudio cualitativo

 Las mujeres y la Unión Europea, al día siguiente de las elecciones europeas de 
junio 2009 (junio 2009) – Grupos-objetivo: mujeres entre 30 y 55 años, 
interrogadas en los 27 Estados miembros.

3. Datos macroeconómicos

 Estadísticas de Eurostat


