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Introducción 
La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores fundacionales de la Unión Europea 

(UE). Sin embargo, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas en materia de igualdad de 
género en Europa, todavía persisten importantes desigualdades. La representación de las mujeres sigue 
siendo insuficiente en numerosos ámbitos de poder, también en la propia UE. Al tiempo que las mujeres 
siguen reclamando el lugar que les corresponde como iguales en todos los ámbitos de la sociedad (en 
particular, en los pasillos del poder y la influencia), las instituciones de la UE y sus órganos consultivos 
y asesores han intensificado la atención prestada al equilibrio entre mujeres y hombres debido a la 
relación que este guarda con la legitimidad democrática y los valores de la UE.  

Solo el 28 % de los 350 miembros que conforman el Comité Económico y Social Europeo (CESE) 
son mujeres. ¿Qué se esconde detrás de esta estadística tan insatisfactoria y de qué modo podría 
mejorarse la representación femenina en el CESE de forma duradera? El presente estudio analiza la 
composición por género en el CESE en el contexto más amplio del debate actual sobre la persistente 
escasez de voces femeninas en la toma de decisiones de las esferas política, económica y social, 
especialmente en las instituciones de la UE y otros órganos de la UE. De este modo, pone de manifiesto 
la necesidad del equilibrio entre mujeres y hombres y de la igualdad de género como componentes 
necesarios de la democracia y la justicia.  

Objetivos y metodología 
El CESE tiene el cometido de representar la voz de la sociedad civil organizada en el ámbito de 

la formulación de políticas a escala europea. Emite al año una media de 170 dictámenes e informes con 
recomendaciones dirigidas a las instituciones europeas sobre una amplia variedad de temas que afectan 
a las vidas de la ciudadanía de Europa (CESE, 2019). No obstante, la escasez de mujeres en su 
composición suscita dudas legítimas sobre si puede cumplir con eficacia su mandato. 

El presente estudio se enmarca dentro de los propios esfuerzos del CESE para mejorar la 
participación equitativa de mujeres y hombres en el Comité y para empezar a prestar atención a 
cuestiones más generales relacionadas con la igualdad de género. Su objetivo es analizar la situación en 
relación con el equilibrio entre mujeres y hombres en el CESE, así como los principales factores que 
influyen en su composición por género, con el fin de reducir la brecha de conocimiento en este sentido. 
Aunque tiene en consideración tanto el nivel político (miembros) como el nivel administrativo 
(personal), se centra principalmente en el aspecto político, por sus estrechos vínculos con la democracia, 
la representatividad y el sistema de gobierno de la UE. 

Analiza las causas del desequilibrio de género de los miembros del CESE, examinando los 
procesos que intervienen en su selección y nombramiento, para así poder comprender mejor por qué 
persiste esta situación. Sobre la base de este análisis, ofrece recomendaciones a las correspondientes 
instituciones europeas, los Estados miembros y las organizaciones nominadoras, con vistas a favorecer 
una reflexión sobre la composición del CESE y a instarlas a llevar a cabo actuaciones concretas y 
estructurales que permitan mejorar el equilibrio entre mujeres y hombres en el próximo mandato del 
CESE (2020-2025) y posteriormente. 

No se dispone de información pública sobre el desglose por género de los miembros del CESE ni 
sobre el equilibrio entre mujeres y hombres en relación con las estructuras del Comité. Tampoco resulta 
fácil el acceso a la información relativa a los procesos que intervienen en la designación y el 
nombramiento de los miembros del CESE a escala nacional. Para los fines del presente estudio, ha sido 
preciso utilizar diferentes fuentes para recabar dicha información, y el estudio combina distintas 
herramientas metodológicas con el fin de proporcionar datos cuantitativos y cualitativos. La información 
relativa al equilibrio entre mujeres y hombres en el Comité se obtuvo principalmente utilizando los 



motores de búsqueda en línea del CESE (Búsqueda de páginas de miembros del CESE y Búsqueda de 
documentos del CESE), así como documentos internos. Este proceso permitió recabar datos sobre el 
equilibrio de género en el CESE por Estado miembro y en relación con las diferentes estructuras del 
Comité, como sus tres Grupos (Empresarios, Trabajadores y Diversidad Europa).  

En una revisión bibliográfica se determinó que existían dos estudios previos, realizados en 1997 
y 2007, en los que se realizaba un análisis exhaustivo de los procedimientos de nombramiento en los 27 
Estados miembros de la UE. Una encuesta realizada en línea a 69 personas y 12 entrevistas personales 
a algunos miembros y personas de la plantilla permitieron complementar y actualizar esta información. 
En este trabajo de investigación se destacan las dificultades encontradas para obtener la información 
necesaria, en especial, en relación con los procedimientos nacionales de designación y nombramiento.  

Además del análisis del equilibrio entre mujeres y hombres, el estudio expone una consideración 
inicial sobre cuestiones más generales relacionadas con la igualdad de género examinando de qué forma 
estas son abordadas en las organizaciones nacionales y en el propio CESE: ¿Las organizaciones 
nacionales tienen en cuenta el principio de la igualdad de género y, en ese caso, qué actuaciones llevan 
a cabo? ¿Qué percepción tienen los miembros y el personal de las medidas del CESE en relación con el 
equilibrio entre la vida profesional y la vida privada? ¿Los miembros y el personal reciben formación 
en materia de igualdad de género? ¿De qué modo tiene en consideración, en su caso, el CESE la 
perspectiva de género en su trabajo? 

Principales conclusiones 
El equilibrio entre mujeres y hombres en el CESE a nivel político (miembros) 
La investigación revela la existencia de un desequilibrio de género estructural en todos los niveles. 

Más de dos tercios (72 %) de los miembros del CESE son hombres. La mitad (14) de los Estados 
miembros tienen delegaciones nacionales en las que las mujeres son minoría o no hay ninguna mujer, y 
solo dos tienen delegaciones con una mayoría de mujeres. Este desequilibrio entre mujeres y hombres 
en las delegaciones nacionales se refleja en la composición de los tres Grupos del CESE (en un 35 %); 
solo la composición por género en el Grupo II (Trabajadores) supera ligeramente el porcentaje de un 
tercio de mujeres. Este desequilibrio afecta asimismo a la composición de los órganos y estructuras del 
CESE. En las entrevistas y las respuestas de la encuesta, los miembros indicaron que es necesario prestar 
mayor atención al equilibrio entre mujeres y hombres. 

Cuadro - Niveles de equilibrio entre mujeres y hombres por Estado miembro 
  

Estados miembros 
Número de 

Estados 
miembros 

Número 
de 

puestos 
Todos hombres Chipre, Malta, Portugal 3 22 

Minoría de 
mujeres 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, 

Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, 
Rumanía 

14 197 

Mayoría de 
mujeres 

Croacia, Estonia 2 15 

Equilibrio entre 
mujeres y 
hombres 

Chequia, Dinamarca, Francia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia 

9 1141 

 
1  Hay un total de 348 miembros, dado que en el momento en que se obtuvieron los datos, las delegaciones alemana y griega tenían un 

miembro menos cada una.  



Un análisis de los relatores de los dictámenes del CESE en 2018 pone de manifiesto que, por 
abrumadora mayoría, se trataba de hombres: solo el 17 % de los relatores eran mujeres. En la actualidad, 
los principales puestos de liderazgo del CESE están ocupados por hombres: la presidencia del Comité y 
las de los tres Grupos. No obstante, resulta interesante observar que, en el momento de la realización 
del estudio, existía paridad de género entre las personas que ocupan las presidencias de sus secciones y 
órganos similares. Un estudio comparativo de la composición por género en el CESE en 2013 (durante 
el mandato 2010-2015) revela que solo se produjo una mejora marginal en su equilibrio de género, que 
pasó del 25 % de mujeres en 2013 al 28 % en 2019. En lo que se refiere a los Estados miembros, algunos 
muestran un pequeño cambio en el equilibrio entre mujeres y hombres de sus delegaciones, si bien este 
mejoró en ocho países y empeoró en seis.  

El equilibrio entre mujeres y hombres en el CESE a nivel administrativo (personal) 
Las consideraciones relativas al equilibrio entre mujeres y hombres del personal del CESE son 

muy diferentes a las que corresponden a sus miembros. El estudio pone de manifiesto que la 
representación femenina es mejor entre el personal del CESE que entre sus miembros. Se alcanza 
prácticamente la paridad de género entre los mandos directivos de nivel intermedio del CESE (jefaturas 
de unidad), y las mujeres ocupan la mayor cantidad de puestos de «administrador». No obstante, si se 
dedica una mirada atenta a los puestos de las jefaturas de unidad se puede apreciar que seis de las siete 
jefaturas que dirigen las secretarías de secciones (y que, por lo tanto, son responsables del trabajo 
legislativo) están ocupadas por hombres. Los hombres solo representan el 29 % de los puestos de 
«asistente», lo que significa que hay un mayor número y porcentaje de mujeres que ocupan puestos 
inferiores y no directivos. En relación con las cuestiones más generales relacionadas con la igualdad de 
género a nivel administrativo, el personal encuestado se mostró, en términos generales, satisfecho con 
las medidas de conciliación de la vida laboral y la vida privada disponibles, pero indicó que es necesario 
prestar más atención a la segregación horizontal por sexos, el sesgo existente en las evaluaciones del 
personal y la protección contra el acoso. 

Los procesos subyacentes de los procedimientos nacionales de designación y nombramiento  
Para comprender mejor la composición por género en el CESE es necesario analizar los 

procedimientos de nombramiento empleados para la selección de los miembros. No obstante, en algunas 
organizaciones nacionales, la información relativa a los procedimientos nacionales de designación y 
nombramiento de los miembros es escasa y difusa. Según indican los resultados de la encuesta y la 
revisión bibliográfica, son muy pocos los Estados miembros y las organizaciones nacionales que han 
establecido formalmente cuotas o requisitos en materia de equilibrio o paridad de género, y, entre los 
que sí lo han hecho, no todos cumplen sus normas. Las organizaciones representadas en el Grupo II 
parecen «tener en consideración» el equilibrio entre mujeres y hombres y los criterios de diversidad con 
más frecuencia que las organizaciones representadas en los otros dos Grupos. No obstante, los resultados 
ponen de manifiesto que dicha «consideración» no se traduce en un equilibrio de género, tampoco en el 
Grupo II.  

 
Más allá del equilibrio entre mujeres y hombres 
Si bien la investigación se centra en analizar el equilibrio entre mujeres y hombres en el CESE, 

no pasa por alto algunas otras cuestiones más generales de la igualdad de género que resultan pertinentes 
para el CESE. Esta información está basada en las entrevistas y en las respuestas de la encuesta. Según 
los miembros, las organizaciones nacionales parecen dedicar, en general, poca consideración a la 
perspectiva de género. A diferencia de unos pocos miembros, que afirmaron que en sus organizaciones 
estaba establecido el principio de la igualdad de género, otros señalaron que, si bien sus organizaciones 
eran partidarias de la igualdad de género, había pocas muestras de una voluntad real de efectuar cambios 
tanto en el seno de la organización como en su trabajo externo.   



 
Durante las entrevistas, los miembros también mencionaron otras cuestiones relacionadas con el 

sexismo en el CESE, un nivel insuficiente de conocimientos y de formación en materia de género y 
dificultades para conciliar la vida laboral y la vida privada. Por otra parte, el principio de la 
transversalidad de género no parece estar implantado de forma efectiva en el CESE. No se dispone de 
ningún procedimiento efectivo de aplicación de la transversalidad de género y, por lo tanto, la 
integración de la perspectiva de género parece tener un carácter meramente ocasional y estar en función 
del grado de atención o sensibilización de cada persona a título individual. 
 

Conclusiones y recomendaciones 
El presente estudio apunta a la existencia de un desequilibrio entre mujeres y hombres sistémico 

y persistente en el CESE, especialmente a nivel político, es decir, entre sus miembros. Si bien hay 
numerosos factores que contribuyen a mantener este estado de cosas, está claro que la falta de cuotas o 
requisitos establecidos de manera formal en relación con la paridad de género o, al menos, el equilibrio 
de género en los procesos de nombramiento a escala nacional contribuye en gran medida a esta situación. 
Por otra parte, sería conveniente que los criterios de selección de los miembros a escala nacional fuesen 
más claros, especialmente en algunos Estados miembros. Incluso en los casos en los que el Estado 
miembro o la organización nacional están comprometidos con el principio de igualdad de género, este 
compromiso no se ve reflejado en la designación o el nombramiento de los miembros del CESE.  

Existen otros factores que no tienen que ver directamente con el equilibrio entre mujeres y 
hombres, pero que están ligados a cuestiones más generales de igualdad de género y que también pueden 
contribuir a la escasez de mujeres entre los miembros del CESE. Por ejemplo, la carga principal y 
desigual de responsabilidades domésticas y de cuidados que asumen las mujeres puede impedir su 
acceso a ámbitos de poder e influencia. En el CESE, algunos miembros hicieron referencia a la necesidad 
de mejorar las normas que regulan el funcionamiento de las actividades de los miembros para facilitar 
el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada. 

En vista de estas conclusiones, el presente estudio formula una serie de recomendaciones 
destinadas a mejorar el equilibrio entre mujeres y hombres en el CESE. Como punto de partida, el 
Consejo de la Unión Europea debería prever una recomendación sobre el equilibrio o la paridad de 
género a los Estados miembros en relación con sus delegaciones nacionales de miembros del CESE. Los 
Estados miembros deben garantizar, asimismo, que las organizaciones nacionales de las que proceden 
los miembros del CESE aplican políticas de igualdad de género y que sus nombramientos tienen en 
cuenta el equilibrio entre hombres y mujeres en la medida de lo posible. 

El presente estudio solo ha podido ofrecer un análisis limitado de la composición por género en 
el CESE y sus estructuras, así como una descripción general de la situación en relación con el equilibrio 
entre mujeres y hombres en el seno del Comité. La la recogida periódica y publicación de datos 
desglosados por sexo en relación con la composición del CESE y sus estructuras, los ponentes y los 
grupos de estudio que elaboran los dictámenes del CESE resultan esenciales para disponer de 
información concreta en relación con el equilibrio entre mujeres y hombres en el Comité.  Estos datos 
también permitirían realizar un seguimiento de la evolución de la situación. Tanto el CESE como las 
instituciones europeas, especialmente el Parlamento Europeo, desempeñan un papel importante en este 
sentido. 

El CESE no podrá contribuir de forma realmente efectiva al fortalecimiento de la legitimidad 
democrática y la eficacia de la Unión Europea si sus miembros no son verdaderamente representativos 
y si los dictámenes que emite no tienen en consideración la diversidad de nuestra sociedad. Para ello, el 



CESE debe adoptar políticas de igualdad de género y diversidad y garantizar que estas se integran de 
forma generalizada en todo su trabajo. Los siguientes cuadros recogen una serie de recomendaciones 
clave resumidas que, si se aplicasen, situarían al Comité en el camino hacia la consecución del equilibrio 
entre mujeres y hombres entre sus miembros y personal.  

Recomendaciones: miembros del CESE Agentes implicados 
1. Establecer requisitos en materia de equilibrio/paridad 

de género 
Estados miembros; organizaciones 
nacionales 

2. Recomendar delegaciones nacionales con 
equilibrio/paridad de género 

Consejo de la Unión Europea; CESE; 
presidencia del CESE; Grupo Presidentes 

3. Recoger, sistematizar y publicar datos sobre género CESE; Estados miembros; organizaciones 
nacionales  

4. Controlar y garantizar la rendición de cuentas CESE; Parlamento Europeo 
5. Establecer procesos de designación y nombramiento 

nacionales claros, transparentes y participativos 
Estados miembros; organizaciones 
nacionales; CESE; Consejo de la Unión 
Europea 

6. Adoptar políticas en materia de igualdad de género y 
diversidad 

CESE; organizaciones nacionales 

7. Aplicar un enfoque integrado de género CESE 
 

Recomendaciones: personal del CESE 
1. Adoptar políticas en materia de igualdad de género y diversidad 
2. Eliminar la segregación por sexos y garantizar evaluaciones no sesgadas 
3. Fomentar y aplicar medidas para mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada 
4. Ofrecer información y formación sobre igualdad de género a todo el personal 

 
_____________ 
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