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Descripción
La Estrategia de la UE para la Igualdad de Género 2020-2025 sitúa la igualdad en el núcleo de la agenda
política de la UE. La Estrategia pretende incorporar una perspectiva de igualdad de género en todas las
políticas y acciones clave de la UE durante el período 2020-2025 y a través de ellas, en particular un
liderazgo con representación igualitaria tanto de mujeres como de hombres en todos los ámbitos.
Según el Índice Europeo de Diversidad de Género de 2019, el ámbito del poder es el más preocupante
en lo que se refiere a la brecha de género. En la actualidad, la esfera política europea cuenta con un
millón de representantes elegidos locales y regionales, de los cuales solo aproximadamente el 30 % son
mujeres. Al ritmo actual de progreso, se tardará 94,5 años en colmar la brecha de género relativa al
empoderamiento y la representación en el ámbito político. Como indica el Consejo de Municipios y
Regiones de Europa en su estudio sobre las mujeres en la política, en Europa solo el 29 % de los
concejales son mujeres y la proporción de alcaldesas no llega a la mitad, es decir un 15 %. A escala
regional, la tasa de presidentas de asambleas regionales (18 %) es muy inferior al porcentaje de mujeres
que las integran (31 %).

Incumbe a los entes locales y regionales un papel esencial y pueden ser agentes clave a la hora de abordar
la igualdad de género dadas sus competencias específicas. En octubre, el Comité Europeo de las
Regiones (CDR) presentará oficialmente su Dictamen sobre la nueva Estrategia Europea para la
Igualdad, a raíz de la aprobación de la Estrategia para un equilibrio de género en la participación de
los miembros en el CDR por parte de la Mesa del CDR en 2019, cuyo objetivo es mejorar el equilibrio
de género en el nombramiento de los miembros del CDR.
¿Cómo abordamos los obstáculos que encuentran las mujeres a la hora de acceder a la política, así como
la discriminación y los retos específicos que afrontan una vez que asumen sus funciones?
¿Cómo se involucran activamente en este asunto las instituciones de la UE y nuestros políticos?
La ponente del Dictamen del CDR sobre Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de
Género 2020-2025 debatirá los puntos clave del documento y destacará la necesidad de una estrecha
cooperación entre las distintas esferas políticas con la presidenta de la Comisión de Derechos de las
Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, la directora general en funciones de la Dirección
General de Justicia y Consumidores y el presidente del Comité Permanente para la Igualdad del CMRE.
Se presentarán los datos más recientes sobre la participación de las mujeres en la política y se debatirán
las medidas e ideas necesarias para colmar la brecha de género. Los jóvenes representantes políticos
compartirán su experiencia a escala local y regional a la hora de abordar la igualdad de género y la
democracia paritaria.
Orden del día:
 Concepción Andreu Rodríguez, ponente del Dictamen del CDR sobre Una Unión
de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025;
 Evelyn Regner, presidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de
Género, Parlamento Europeo;
 Salla Saastamoinen, directora general en funciones de la DG Justicia y
Consumidores, Comisión Europea;
 Emil Broberg, presidente del Comité Permanente para la Igualdad del CMRE: estudio
del CMRE: Women in Politics: Local and European Trends (Las mujeres en la
política: tendencias locales y europeas);
Moderadora: Claudia de Castro Calderinha, RedScope Consulting.
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