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S C O S   LTAS FUNCIONARIAS DE LA UE
omisión Europea (total 27 comisarios) de los cuales mujeres: 9.

Primera Vicepresidenta para Asuntos Exteriores de la Primera Vicepresidenta para Asuntos Exteriores de la 
Comisión: Catherine Ashton (laborista, Gran Bretaña).
Primera Vicepresidenta y Comisaria de Justicia, Derechos 
F d t l   Ci d d í  Vi i  R di  ( i l i ti  Fundamentales y Ciudadanía: Viviane Reding (social-cristiana, 
Luxemburgo).
Vicepresidenta y Comisaria europea de Agenda Digital: Neelie Kroes 
(liberal  Holanda)(liberal, Holanda).
Comisaria europea de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a 
las Crisis: Kristalina Georgieva (independiente, Bulgaria).
Comisaria europea para el Cambio Climático: Connie Hedegaard (Dinamarca).
C i i  d  A t  d  I t i  A  C ili  M l t ö  (P tid  P l  Lib l  Comisaria de Asuntos de Interior: Anna Cecilia Malmström (Partido Popular Liberal, 
Suecia).
Comisaria europea de Investigación, Innovación y Ciencia: Máire Geoghegan-Quinn 
(Fianna Fail, Irlanda)
Comisaria de Educación, Juventud, Cultura y Deportes, Androulla Vassiliou 
(Demócratas Unidos, Chipre)
Comisaria europea de Asuntos Marítimos y Pesca: María Damanaki  (Pasok, Grecia).





En el Parlamento Europeo, el 35% de los eurodiputados son 
mujeres.j
De los 11 presidentes que ha habido en el Parlamento 
Europeo, 2 han sido mujeres.

á áEn las comisiones hay más mujeres en áreas socioculturales y 
menos en Comercio, Economía, Defensa y Asuntos 
Exteriores.
El 33% de los comisarios son mujeres.
En el Consejo de Europa, el 16% de los puestos directivos 
están ocupados por mujeres.
La Comisión Europea, en su informe More Women in Senior 



FUENTE:  Who Makes the News (2010)FUENTE:  Who Makes the News (2010)

“Los medios de comunicación representan poco a la 
j  líti  El 83 5% d  l  i  d   mujer política. El 83,5% de las menciones corresponde a 

políticos varones, el 16,5% a políticas”.



“El papel que representan 
los medios de 
comunicación en la 
sociedad es uno de los sociedad es uno de los 
factores más importantes 
en la configuración de las 
expectativas del público p p
sobre los políticos y sobre la 
participación de las 
mujeres políticas en 
particular  Son creadores particular. Son creadores 
de opinión y, por lo tanto, 
su trascendencia es 
primordial”p

Fuente: Vinuesa, Mª Lourdes, et al. 
Mujeres y política: un binomio con 





Mas de 50% de las informaciones sobre 
“crimen” refuerzan los estereotipos [de crimen  refuerzan los estereotipos [de 
género], seguidas muy de cerca por las 
notas sobre celebridades y políticanotas sobre celebridades y política.
Que estos dos últimos temas ocupen un 
espacio significativo en la agenda espacio significativo en la agenda 
noticiosa implica que su incidencia en el 
reforzamiento de estereotipos en reforzamiento de estereotipos en 
monumental.
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16 de noviembre, tres ,
gentes de la Unión 
eron un llamamiento 
a: "Ha llegado el a: Ha llegado el 
mento de pasar de las 
abras a los hechos y 

mbrar a mujeres para los mbrar a mujeres para los 
estos clave", declararon 
elie Kroes, comisaria de 

t i  M t mpetencia, Margot 
lstrom, vicepresidenta 
a Comisión, y Diana 
lis, vicepresidenta del 
amento”.





Desde noviembre 
de 2009, cuando 
fue nombrada, ha 
protagonizado 
5 informaciones 
en El Mundo y 
aparecido en 215.
En PressEurope :
2012 (8)
2011 (30)
2010 (37)2010 (37)
2009 (10)

BUSCADOR DE ORBYT - EL MUNDOBUSCADOR DE ORBYT EL MUNDO















o malo que tiene Ashton es 
ue no sabe nada; lo bueno  

“La neutra Ashton 
aportaba un valor crucial: ue no sabe nada; lo bueno, 

ue puede aprender“

os ministros de Exteriores no se 

aportaba un valor crucial: 
era mujer”
“Ha llevado a cabo una 
diplomacia irrelevante al os ministros de Exteriores no se 

 toman en serio”

esde el principio se vio claro 

diplomacia irrelevante al 
frente de la UE”
“Si se compara con su 
predecesor, Javier Solana, esde el principio se vio claro 

ue el puesto le venía grande a 
sta británica laboriosa y tenaz“

p
a pesar de que este tenía 
muchas menos 
competencias, la 
relevancia pública del 

al principio muchos de sus 
rrores y titubeos le fueron 
erdonados, luego se 

relevancia pública del 
trabajo de Ashton es 
francamente minúscula”

g
onvirtieron en críticas ácidas, y 
nalmente hasta sus enemigos 
an decidido ignorarla



 veces, quienes tratan de excusarla alegan que "es madre y quiere 
star con sus hijos, es normal", como decía a ELMUNDO.es un alto 
iplomático europeo en Madrid.

"Quienes dicen que las críticas a 

iplomático europeo en Madrid.

Quienes dicen que las críticas a 
Ashton son machistas se equivocan. 
No hay sexismo en este asunto”





Desde 2003, Viviane Reding ha 
protagonizado protagonizado 
7 informaciones (5 tribunas, 1 
entrevista) en El Mundo, 
aparecido en 219aparecido en 219.
En PressEurope :
2012 (8)
2011 (8)2011 (8)
2010 (9)
2009 (1)









Si hay una virtud que no se le puede negar a la Si hay una virtud que no se le puede negar a la 
xemburguesa Viviane Reding es la de la 
erseverancia”

Viviane Reding es una señora de sesenta años, natural 
e Luxemburgo -ese pequeño país que tantos paisanos 
ene en puestos de responsabilidad europeos- que lleva ene en puestos de responsabilidad europeos que lleva 
n la política comunitaria desde los tiempos de Jacques 
elors y que conoce de sobra lo que dicen los tratados 
uropeos”p

Alguien tendrá que defender a esta señora. 
epudiada por los mismos que antes le hacían la ola y le epudiada por los mismos que antes le hacían la ola y le 
nviaban cartas pidiéndole amparo. Viviane Reding. 

Qué culpa tendrá ella de que le adjudicaran una frase 





Desde 2009, Neelie Kroes ha 
protagonizado protagonizado 
1 información (1 tribuna) en El 
Mundo, mencionada en 383.
En PressEurope :En PressEurope :
2012 (5)
2011 (7)
2010 (2)2010 (2)
2009 (6)







Las asociaciones de 
onsumidores critican la falta de 

“Para evaluar la 
importancia de un cargo  onsumidores critican la falta de 

mbición del “plan Kroes” en lo 
ue se refiere a los derechos de 
utor, la protección de datos 

importancia de un cargo, 
tal vez baste con contar los 
regalos recibidos en los 
últimos años por los p

ersonales y las condiciones de 
so…”
podada Steely Neelie (Neelie la 

)  l  h l d  tid i  

p
comisarios salientes. Este es 
el juego al que se ha 
dedicado el periódico 
Hospodářské Noviny  y la rrea), la holandesa, partidaria 

el libre mercado, ordenó la 
enta de cientos de sucursales y 
seguradoras altamente 

Hospodářské Noviny, y la 
ganadora ha sido Nelly 
Kroes, con 33 regalos. El 
periódico económico seguradoras altamente 

entables a cambio del acuerdo 
e Bruselas al segundo rescate 
asivo de los parcialmente 

i li d  R l B k f 

p
checo publica una lista de 
los obsequios valorados en 
más de 150 euros que han 
recibido los comisarios acionalizados Royal Bank of 

cotland y Lloyds Banking Group.
recibido los comisarios 
durante su mandato”



talina Georgieva 
operación Internacional, 
uda Humanitaria y uda Humanitaria y 
spuesta a las Crisis.
nnie Hedegaard 
mbio Climático.
cilia Malmström 

untos de Interior.
áire Geoghegan-Quinn 

ti ió  I ió   estigación, Innovación y 
encia
aría Damanaki Asuntos 
arítimos y Pescaarítimos y Pesca
droulla Vassiliou 
ucación, Juventud, 
ltura y Deportes, 



La información sobre las mujeres que ocupan altos cargos 
en las instituciones europeas es escasa, salvo 
excepciones (Reding)excepciones (Reding).
Aparecen más a menudo recogidas sus declaraciones 
sobre un tema concreto que como protagonistas de las 
informaciones  En ese sentido  a menudo son muy informaciones. En ese sentido, a menudo son muy 
desconocidas.
La información sobre mujeres políticas de la UE tiene 
menor sesgo de género que las informaciones sobre menor sesgo de género que las informaciones sobre 
políticas españolas.
Se percibe y transmite la pujanza de un modelo paritario
en las altas instituciones de la UE que no siempre se trata q p
con respeto desde los medios (“está ahí por ser mujer”). 
La discriminación positiva tiene por regla general mala 
acogida en los medios de comunicación



La información sobre las comisarias es 
poco valorativa.poco valorativa.
Tienen mayor presencia cuando 
proporcionan “buenos titulares”  cuando proporcionan “buenos titulares”, cuando 
la información usa “colores chillones”, 

d  if  f  d lgrandes cifras, frases escandalosas.
Las que tienen mayor presencia son q y p
Ashton, Reding y Kroes.
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