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A pesar de que se hayan logrado impor
tantes avances a nivel internacional, la priva
ción de derechos y la discriminación que sufren 
las mujeres siguen estando muy extendidas. La 
violencia, más o menos atenuada, contra las 
mujeres sigue siendo hasta el día de hoy la vio
lación de los derechos humanos más generali 
zada. Ante semejante situación, la defensa de 
los derechos de las mujeres en todo el mundo 
es y seguirá siendo una constante de la política 
exterior de los Estados. No obstante, todas las 
medidas tomadas hasta el momento no son su 
ficientes para paliar los efectos de la desigual
dad. Se debe tratar en definitiva, de adoptar 
posturas no sólo para corregir la discriminación 
existente, sino para prevenirla. 

En España existe un amplio marco norma
tivo en esta materia, como representan la ley 
39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras, la Ley 30/2003, de 13 de 
octubre, sobre medidas para incorporar la valo
ración del impacto de género en las disposicio
nes normativas que elabora el gobierno, la Ley 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de 
Género, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de depen
dencia, pero sobre todo la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, de reciente aprobación. 
Una norma que es consecuencia de la necesidad 
de transposición de una importante normativa 
europea !, pero también de la legislación que al 

respecto se había comenzado a elaborar en las 
diferentes Comunidades Autónomas, y que se 
había materializado ya en la aprobación de un 
marco normativo que amplía y profundiza la 
regulación de estas materias, dando como re
sultado un complejo y profuso panorama nor
mativo. 

La Ley Orgánica 3/2007, tiene como finali
dad alcanzar la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres y la eliminación de toda dis
criminación por razón de sexo, en particular la 

• 

que afecta a las mujeres. Reconoce expresamen-
te a todas las personas el disfrute de los dere
chos derivados del principio de igualdad de 
trato y de la prohibición de discriminación por 
razón de sexo. Obliga por igual a todas las per
sonas físicas y jurídicas que se encuentren o ac
túen en territorio español, con independencia 
de cual sea su nacionalidad, domicilio o residen
cia. Tiene dimensión transversal y, por tanto, 
proyecta su influencia sobre t odos los ámbitos 
de la vida y, singularmente en las esferas políti
ca, civil, laboral, económica, social , cultural yar
tística. Define los conceptos y categorías básicas 
relativas a la igualdad: el principio de igualdad 
de trato entre mujeres y hombres, discrimina
ción directa e indirecta, acoso por razón de sexo 
y sexual y acciones positivas. Refuerza las garan
tías procesales para la tutela del derecho a la 
igualdad de mujeres y hombres, con la exten
sión a todos los procedimientos de la inversión 
de la carga de la prueba. Asegura una represen
tación equilibrada de ambos sexos en la compo
sición de los órganos, en los cargos de responsa
bilidad de todos los poderes públicos y en la 

1 Ley que in corpora al o rd enami ento español la Direct iva 2002173/CE relati va a la apli cac ión del princ ipi o de igu aldad 
de trato entre hom bres y mujeres en lo que se refi ere al acceso al empleo, a la f o rm ación y a la promoc ión prof e
sionales, ya las con d ic iones de trabajo; la Direct iva 2004/1 13/CE, sobre la apli cac ión del princip io de igu ald ad de trato 
entre hom bres y muj eres en el acceso a bi enes y servicios y su sumin istro; y la Directi va 97/80/CE de l Con sejo, de 15 
de diciembre de 1997, re lati va a la carga de la prueba en los casos de d iscriminac ión por razón de sexo (Di sposición 
Final Cu arta de la Ley Orgán ica 3/2007). 



normativa del régimen electoral. Asimismo in
troduce como novedades la creación de una 
Comisión Interministerial de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y las Unidades de Igualdad 
en cada Ministerio, y el Consejo de Participación 
de las Mujeres. Se establece también la utiliza
ción de un lenguaje no sexista por los poderes 
públicos y se introduce la variable sexo en la ela
boración de los estudios y estadísticas que han 
de elaborar los poderes públicos. Igualmente se 
establece la creación de un Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades y se regulan los 
Planes de Igualdad en las empresas y su nego
ciación en los convenios colectivos. Se crea el dis
tintivo empresarial en materia de igualdad, se 
establecen medidas específicas para prevenir el 
acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 
trabajo, se reconoce el derecho a la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral y el fo
mento de una mayor corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres en el reparto de las obliga
ciones familiares, se crea el permiso de paterni
dad autónomo y su correspondiente prestación 

, . . , 
economlca, se crea una nueva prestaClon por 
maternidad por parto de 42 días de duración 
para las trabajadoras que no tienen cotización 
suficiente, se mejora la prestación económica 
por riesgo durante el embarazo y se protege el 
riesgo durante la lactancia, con la oportuna 
prestación económica. También se establece la 
obligación de evitar toda discriminación en el 
acceso y suministro de bienes o servicios, una 
composición equilibrada de hombres y mujeres 
en las listas electorales y la presencia equilibra
da de los mismos en los órganos de dirección y 
en los distintos grupos y categorías profesiona
les de la empresa, así como la adopción de pIa
nes de igualdad u otras medidas innovadoras de 
fomento de la igualdad. 

La legislación española trae causa, en defi
nitiva, de un marco más amplio de lucha por la 
igualdad de mujeres y hombres, pues la política 
de igualdad en los distintos Estados europeos 
está abanderada por la legislación en la mate-

ria elabo
rada en el 
seno de la 
U n ión 
Europea, 
cuya legis
lación es 
una de las 
más exten
sas del 
mund02
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(con el fin de garantizar la igualdad entre de 
hombres y mujeres y que todas sus políticas 
contribuyan a dicho objetivo) y la adopción por 
el Consejo Europeo del Pacto por la Igualdad de 
Género4 (para la aplicación de políticas destina
das a promover el empleo de las mujeres y ga
rantizar una mayor conciliación de la vida labo
ral y familiar) son dos de las iniciativas claves 
que demuestran el compromiso activo de la 
Unión de alcanzar una verdadera igualdad 
entre de hombres y mujeres5

• El marco legislati
vo citado ha mejorado con la adopción de la 
Directiva 2004/113/CE sobre la igualdad de 
trato entre ambos sexos en el acceso a bienes y 
servicios y su suministro, y de la Directiva 
2006/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la apli
cación del principio de igualdad de oportunida
des e igualdad de trato entre hombres y muje
res en asuntos de empleo y ocupación, que mo
derniza y simplifica la legislación comunitaria 
existente hasta el momento en la materia. 
Asimismo, durante el 2006 se creó el Instituto 
Europeo de la Igualdad de Géner06

, como un 

1 http://ec.europa.eu/employmentsocial/genderequality/legislation/pregnanten.html(23 de abril de 2007). 
1 COM (2006) 92 final. 
4 Conclusiones de la Presidencia, 7775/1/06/REV 1. 
, COM (2007) 49 final. 

6 Reglamento (CE) n° 1992/2006. 
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apoyo técnico para el desarrollo de estas políti
cas, y se adoptó una nueva reglamentación de 
los Fondos Estructurales7 para el período 2007-
2013, incluyendo la perspectiva de la igualdad 
en todas las acciones que se lleven a cabo. 
Igualmente se han adoptado medidas en mate
ria de violencia contra las mujeres mediante 
una Comunicación de la Comisión 8 y un Plan de 
Acción Quinquenal para fortalecer el papel de 
la mujer en el ámbito social, político, económi
co y cultural. Especialmente relevantes son tam
bién las llamadas medidas de discriminación in
versa, y las acciones positivas, tendentes a co
rregir situaciones de especial marginación, en 
este caso a hacer desaparecer la desigualdad 
entre hombres y mujeres. Se trata de medidas 
recogidas en diversos tratados internacionales y 
que la jurisprudencia afirma no ser contrarias al 
principio de igualdad. 9 

El 2007 fue declarado como Año europeo 
de igualdad de oportunidades para todo el 
mundo, buscando hacer que la gente en la 
Unión Europea sea más consciente de sus dere
chos hacia un tratamiento igualitario y a una 
vida sin discriminación y con el fin de remediar 
la discriminación que padecen algunos indivi
duos debido a su género, origen étnico o racial, 
religión o credo, discapacidad, edad u orienta
ción sexual. La creciente diversidad establece 
nuevos retos que tenemos que cumplir más 
efectivamente, mientras se ofrecen innumera
bles oportunidades que debemos aprovechar. 
La finalidad de todo ello es hacernos más cons
ciente de nuestros derechos, promover ig ua 1-
dad de oportunidades para todo el mundo y 
presentar un importante debate sobre los be
neficios de la diversidad. A nivel nacional, las 
acciones se están poniendo en práctica por los 
Organismos de aplicación nacional (NIB) especi
ficadas por los países participantes. A nivel eu
ropeo, se lleva a cabo una campaña informati-

7 Reglamentos (CE) n° 1081/2006 y (CE) n° 1083/2006. 

8 COM (2006) 437 final. 

va y de promoción, también definida como 
campaña de "compromiso público". 

No puede decirse, sin embargo, que el 
marco comunitario se haya extendido homo
géneamente a todos los Estados de mayor tra
dición constitucional, aunque en principio los 
objetivos sí parecen compartirse. A diferencia 
de los recientes cambios legislativos españoles, 
en Italia'O por ejemplo, el principio de no dis
criminación constituye una de las derivaciones 
del principio de igualdad sobre la que más se 
ha concentrado la atención de la doctrina, 
también consecuencia del impacto sobre el 
Derecho de la Unión Europea. No obstante lo 
expuesto, sin embargo, todo ello es aún obje
to de un tratamiento limitado, afrontándose 
preferentemente desde la óptica del derecho 
del trabajo, y faltando todavía una precisa 
puesta a punto del tema en términos de dere
cho constitucional. Las reformas más actuales 
que se han producido han sido la del artículo 
51 de la Constitución, aprobada el 23 de febre
ro de 2003, que introdujo en dicho artículo, 
después de establecer que "todos los ciudada
nos de uno y otro sexo pueden acceder a los 
trabajos públicos y a los cargos electivos en 
condiciones de igualdad, según los requisitos 
establecidos en la ley", lo siguiente: "a tal fin 
la República promoverá mediante los medios 
necesarios, la paridad de oportunidad entre 
mujeres y hombres". También destaca en este 
punto la reforma del artículo 117 apartado 7 
de la Constitución, en el ya lejano 2001, que se 
refiere a las regiones y que establece que "las 
leyes regionales removerán cualquier obstácu
lo que impida la total paridad de hombres y 
mujeres en la vida social, cultural y económica 
y promoverán la paridad de acceso entre hom
bres y mujeres a los cargos electivos". En este 
ámbito regional, Basilicata y Cerdeña son las 
únicas regiones que han instituido una 

9 En el caso de la jurisprudencia del TJCE destacamos la sentencia Ka/anke c. Bremen, de 17 de octubre de 1995, C-
450/93 y la sentencia Marshall c. Renania del Norte, de 11 de noviembre de 1997, C-409/95 . en cualquier caso, el TJCE 
siempre ha respetado los límites legales a la imposición de tales medidas, no operando por ejemplo en contra del 
principio de mérito y capacidad, ver a este respecto las SSTJCE Badeck, de 28 de marzo de 2000, C-158/97 y 
Abrahamsson, de 6 de julio de 2000, C-407/98. En el caso de la jurisprudencia española, esta tesis viene avalada por 
sentencias del Tribunal Constitucional como la 128/1987, 19/1989 Y 109/1993. 

10 http://www.retepariormortunita.itlDefaultDesktop.aspx?page=1859 (23 de abril de 2007) . 
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Autoridad para las políticas de género, respon
sables de la vigilacia sobre la correcta aplica
ción del principio de paridad de oportunidad 
en el ámbito de las acciones cofinanciadas por 
105 Fondos Estructurales. Ha de destacarse ade
más, que la Ley 90/2004, de 9 de abril, relativa 
a las normas en materia de elecciones de 105 

miembros del Parlamento Europeo y otras dis
posiciones inherentes a las elecciones, dispusie
ron que ninguno de 105 dos sexos podrá tener 
una representación superior a 105 dos tercios de 
105 candidatos. 

Por su parte, con medidas más puntuales e 
incisivas, en Francia 1

" el Gobierno puso en mar
cha, mediante la ley del 31 de marzo de 2006, 
nuevos instrumentos para favorecer la igualdad 
de oportunidades. Una Agencia Nacional para 
la Igualdad de Oportunidades desarrollará ac
ciones dirigidas a 105 habitantes de 105 barrios 
más sensibles y a 105 colectivos con dificultades 
de inserción, donde 105 alcaldes se ocuparán de 
la coordinación en materia de delincuencia. Se 
ha creado también el contrato de responsabili
dad paterno, que servirá para luchar contra el 
absentismo escolar, ya que la escuela ocupa el 
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núcleo central de la polí
tica de igualdad des
arrollada desde 2002, 
todo ello acompañado 
de una política de tole
rancia cero en materia 
de violencia racista y an
tisemita en la escuela. 

Desde 2002, el 
Gobierno viene adop
tando medidas para que 
la paridad se integre en 
todos 105 ámbitos de la 
vida de 105 ciudadanos. 
La Ley del 23 de marzo 
de 2006 relativa a la 
igualdad salarial entre 
hombres y mujeres tiene 
la finalidad de suprimir 
las diferencias de remu
neración de aquí a 2010. 

En el plano de la representación política -as
pecto en el que la Ley de Igualdad española 
ahora incide, y sobre el que ya se pronunciaban 
las leyes electorales autonómicas de Castilla-La 
Mancha e Islas Baleares-, la Ley del 11 de abril 
de 2003 relativa a la elección de 105 concejales 
en 105 órganos de administración de la región y 
de 105 representantes en el Parlamento 
Europeo, así como a la ayuda pública a 105 par
tidos políticos, impuso una estricta alternancia 
entre hombres y mujeres en las listas. La Carta 
por la igualdad entre hombres y mujeres y el 
uLabel Egalíté", ambos implantados en 2004, 
participan en esta política de dinamización de 
la paridad tanto en 105 poderes públicos como 
en la sociedad civil. La ley de orientación y de 
programa sobre el futuro de la escuela del 23 
de abril de 2005 fijó como objetivo un 20% de 
aumento de 105 efectivos femeninos en las se
ries científicas y tecnológicas de aquí a 2010. El 
Observatorio Nacional de la Paridad también 
desempeña un papel importante en materia de 
integración de las mujeres a 105 ámbitos políti
co, económico y social. Asimismo, el plan de 
lucha contra la violencia contra las mujeres de
fine una serie de medidas para aumentar la au-

11 http://www.Qremier-ministre.gouv.fr/es/information/temas actualidad 124/para una republica igualdad 413/ (23 
de abril de 2007) 
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tonomía y la seguridad de las mujeres, y la Ley 
del 4 de abril de 2006, que refuerza la preven
ción de la violencia en la pareja o cometida con
tra menores de edad, contempla un dispositivo 
global de prevención, ayuda a las víctimas y re
presión (edad legal para el matrimonio, actual
mente fijada en 18 años para una mujer, aleja
miento del domicilio familiar del autor de vio
lencias). 

En el Reino Unido12 también el Gobierno 
está trabajando para poner fin a todas las for
mas de discriminación por edad, raza, sexo, re
ligión, orientación sexual, etc. Los Ministerios 
implicados y la Women Equality Unit tienen res
ponsabilidad sobre las políticas del gobierno en 
materia de discriminación sexual. Para alcanzar 
la igualdad el Gobierno ha venido transponien
do las distintas Directivas comunitarias en la 
materia mediante diferentes Acts, como la Sex 
Oiscrimination Act 1975 que transpuso el princi
pio de igualdad de trato entre hombres y muje
res en el acceso y mantenimiento de bienes y 
servicios pú bl icos reg u lados en la Directiva 
2004/113/CE y la Equal Pay Act 1970. Asimismo 
se han elaborado distintas normas para permi
tir a los partidos políticos el uso de medidas po
sitivas para reducir las desigualdades respecto 
al número de mujeres y hombres elegidos (The 
Sex Oiscrimination -Election candidates- Act 
2002), para la igualdad salarial (The Equal Pay 
Act 2003). También se han creado la 
Oiscrimnation Law Review (OLR) y Equalities 
Review en febrero de 2005, revistas creadas por 
el Gobierno que pretenden dar a conocer las 
distintas formas de discriminación existentes y 
las propuestas legislativas que se estén llevando 
a cabo. En definitiva se centra en el análisis de 
los principios fundamentales de la legislación 
sobre discriminación, investiga las áreas más 
desprotegidas, y tiene en cuenta los posibles 
procedimientos de refuerzo que sería recomen
dable introducir en la legislación. 

En Alemania 13
, el Ministerio Federal de 

Relaciones Exteriores propugna que se hagan 
efectivos los derechos consagrados en la 

Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer 
(CEOAW), ratificada por 185 Estados, en los 
documentos finales de la Conferencia Mundial 
sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, y 
en la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad (La Mujer, la Paz y la Seguridad). A 
nivel interno, dicho Ministerio promueve acti
vamente los intereses de sus empleadas y cum
ple la política de equiparación de oportunida
des para la mujer preconizada por la Unión 
Europea, que realiza una auténtica contribu
ción a la vigencia efectiva de los derechos de 
igualdad dentro y fuera de los Estados miem
bros. En Alemania, al igual que en otras socie
dades modernas, la igualdad de género pro
clamada en la Constitución ha registrado avan
ces sustanciales, aunque no suficientes, como 
en el capítulo de los sueldos y salarios donde 
siguen existiendo diferencias entre los sexos. 
En el terreno político las mujeres entre tanto 
siguen luchando por afianzar su posición. En 
los dos grandes partidos, el SPO y la COU, casi 
uno de cada tres o cuatro miembros respecti
vamente es mujer. 

En definitiva y como conclusión, el papel 
de la mujer en la sociedad de principios del 
siglo XXI es, ostensiblemente, muy diferente 
del que jugaba, tan sólo, veinte años atrás. Su 
participación, en los más variados ámbitos so
ciales, económicos, políticos o culturales, se ha 
elevado hasta alcanzar cotas, si no igualita
rias, sí, al menos, representativas de un avan
ce muy significativo. Por ello, en los últimos 
años, se han intensificado las políticas, pro
gramas y actuaciones que, desde diferentes 
instituciones, organismos y organizaciones, se 
han desarrollado para propiciar una participa
ción igualitaria de las mujeres, en la sociedad, 
y garantizar no sólo la igualdad formal, sino 
también la igualdad real. Pero pese a todo 
ello, en el ámbito europeo, y pese al gran 
avance producido gracias al Derecho comuni
tario, las políticas de igualdad siguen siendo 
una asignatura pendiente. 

" http://www.womenandequalityunit.gov.uk/ legislation/a rchive.htm (7 de mayo de 2007) . 

13 http://www.tatsachen -ueber-deutschland.de/es/sociedad/mai n-content-08/mueres-y-hombres.html(7 de mayo 
de 2007). 


	escanear0001
	escanear0002
	escanear0003
	escanear0005
	escanear0006

