
Capítulo XVI

Mujeres*

1. FUENTES

1.1. ANTECEDENTES Y TEXTO CONSTITUCIONAL

Partiendo de la referencia al constitucionalismo liberal, no ha existido
ninguna constitución española, hasta la Constitución de la Segunda Repú-
blica de 1931, que haya incluido referencia alguna a la protección y garantía
específica de las mujeres en relación a la igualdad y a la discriminación por
razón de sexo quedando así la pertenencia al sexo femenino relegada a una
ciudadanía vacía de contenido. La Constitución republicana supuso una im-
portante innovación y avance al respecto al señalar en el artículo 25 que el
sexo no podía ser fundamento de privilegio jurídico alguno. Del mismo
modo, el artículo 36 hacía referencia a la igualdad en los derechos electora-
les. No obstante, como es sabido, la vigencia de este Texto constitucional fue
limitada y, por lo tanto, la proyección práctica de tan evolucionadas premisas
no tuvo posibilidad de aplicación a partir de las leyes del franquismo que
supusieron una vuelta atrás en el reconocimiento de derechos en igualdad
del hombre y de la mujer. Así, por ejemplo, el Fuero del Trabajo de 1938
afirmaba que el Estado libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica.
La mayoría de edad de la mujer se fijó en los 25 años mientras que la del
hombre estuvo en los 21 hasta la Ley 31/1972, de 22 de julio. La igualdad
en el matrimonio entre los cónyuges sólo llegó con la Ley 14/1975, de 2 de
mayo, y especialmente limitador se mostró el Derecho laboral con el acceso
de las mujeres al mercado de trabajo. En este aspecto, por ejemplo, la Ley
56/1961, de 22 de julio, de derechos políticos, profesionales y de trabajo

* Por María MACÍAS JARA.
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mantuvo determinados empleos públicos reservados a la población mascu-
lina, como el caso de la judicatura.

Así, pues, tras las elecciones de junio de 1977, las Cortes Constituyentes
tuvieron una composición predominantemente masculina lo que, junto al
hecho de la escasa incidencia de las mujeres en las formaciones políticas,
hizo que la influencia real y la participación de la población femenina en el
Texto constitucional fuera, en gran medida, irrelevante. No obstante, la es-
casa presencia de las mujeres en las Cortes Constituyentes no tenía por qué,
conforme a los principios de la representación, implicar una indiferencia
hacia las cuestiones, problemáticas y reivindicaciones feministas, fundamen-
talmente vinculadas al papel de la mujer en la familia, el acceso y permanen-
cia en el mercado de trabajo sin sufrir ningún tipo de discriminación, la
participación social y política y, en general, la integración plena en la confi-
guración de un nuevo Estado. Así las cosas, en la composición de la Comisión
de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas que redactaría el Ante-
Proyecto de Constitución hubo una sola mujer, Mª Teresa Revilla López
mientras que la Ponencia, formada por siete miembros, conocidos coloquial-
mente como «padres de la Constitución», fue por completo masculina, exclu-
yéndose, así, de la creación intelectual de la Constitución y, de algún modo,
del origen del vigente Estado español, la visión femenina1.

Al margen de todo ello, la Constitución Española de 1978, en relación
a las Constituciones precedentes desde 1812 e, incluso, respecto a la Constitu-
ción de 1931 supuso un hito y un cambio radical en el reconocimiento de
derechos en igualdad de la mujer y del hombre y también en su específica
garantía y protección jurídico-constitucional.

A partir de una visión de conjunto de la Constitución Española, las men-
ciones a la mujer en su articulado son más bien escasas. Sin embargo, el
reconocimiento de la igualdad en el Texto Constitucional es más amplio,
tanto desde su aplicación a derechos o situaciones jurídicas concretas como
desde una perspectiva general. En el primer caso, pueden relacionarse los
artículos 23.2, 31.1, 32.1, 35.1, 39.2, 49, 50, 68, 69 y 140. De entre ellos, sólo
hacen referencia a la mujer, en el contexto de una relación concreta, como
esposa y como madre, en los artículos 32.1 y 39.2 CE.

En cuanto a la igualdad, es sabido que en el Título Preliminar el artículo
1.1 CE la proclama como uno de los valores superiores del ordenamiento
jurídico, mientras que el artículo 9.2 establece un mandato directo a los
poderes públicos a fin de que éstos promuevan la igualdad y eliminen los

1. Sobre esta idea, VENTURA FRANCH, 1999, pp. 123 y ss. y RUBIO LLORENTE, 1993, p. 59.
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obstáculos existentes en la realidad social imperante para que la igualdad
sea plena y efectiva. Asimismo, encabezando el Capítulo segundo del Título
primero se configura, en el primer inciso del artículo 14, un principio de
igualdad ante la ley que, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucio-
nal, representa un límite frente al legislador para que las normas no creen,
entre los ciudadanos, situaciones discriminatorias o injustificadamente desi-
guales2. Esto no significa que la igualdad sea identidad, sino que a supuestos
similares habrá que aplicar consecuencias jurídicas similares y a supuestos
distintos habrá que aplicar consecuencias jurídicas distintas de manera que
no se prohíbe al legislador que no pueda establecer un trato desigual, sino
que, si establece una diferenciación normativa, ésta sea objetiva, razonable y
proporcional. Por otro lado, la igualdad en la ley también representa un
derecho subjetivo capaz de accionar los mecanismos judiciales necesarios
para restablecer la igualdad, en caso de que haya sido vulnerada (art. 53.1
CE). Finalmente, el primer inciso del artículo 14 CE también incluye la igual-
dad en la aplicación de la ley tanto por un mismo órgano judicial como entre
distintos órganos judiciales, así como por órganos administrativos.

Ahora bien, como es sabido, el contenido del artículo 14 CE no se agota
ahí, sino que continúa con un segundo inciso que establece una prohibición
de discriminación, ya sea por causa de la acción de los poderes públicos
como por la práctica social, en razón de determinadas circunstancias espe-
cialmente odiosas por su naturaleza intrínseca al ser humano como la raza,
o el género de las personas u otras de naturaleza análoga3. Asimismo, ha de
entenderse que el artículo 14 CE también incluye un mandato antidiscrimi-
natorio que implica la posibilidad de establecer un trato diferenciado cuyo
objetivo es la igualdad misma por lo que es la necesidad de desigualar para
igualar, en términos de justicia aristotélica, lo que justifica la diferencia. Así,
el contenido del artículo 14 también incluye la posibilidad de adoptar medi-
das de acción positiva que permitan cumplir con el principio de no discrimi-
nación y, en último término, con la igualdad real.

En el caso de la prohibición de discriminación por razón de sexo, se ha
interpretado que este artículo, en el contexto de una sociedad que discrimina
a las mujeres y no a los hombres en base a esta circunstancia: la pertenencia
a un género, es un mecanismo de protección específica de la mujer4. Como
se ha mencionado, en relación a los ámbitos donde la mujer ha sufrido y
aún sufre discriminaciones, en un caso, por exclusión: el laboral, y en otro,

2. Por su carácter pionero, incluyendo los votos particulares, véase la STC 103/1983.
3. El Tribunal Constitucional se pronunció en este sentido sobre la discapacidad en la

STC 269/1994.
4. Literalmente, RUBIO MARÍN, 1999, p. 4.
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por ser considerada como única responsable: el familiar, la CE contiene men-
ciones específicas de no discriminación por razón de género en los artículos
32.1 y 35.1. En el caso del primero se observa por primera vez en el texto la
palabra «mujer» al referirse a la celebración del matrimonio entre hombres
y mujeres en condiciones de igualdad y el segundo se reconoce el derecho y
el deber al trabajo sin que pueda darse discriminación por razón de sexo.
Posteriormente, ya en el capítulo tercero dedicado a los Principios rectores
de política social y económica encontramos la segunda referencia al término
«mujer» en el contexto de la protección que merece en su papel de madre
a través del artículo 39.2 CE.

Así, la CE ha otorgado una importancia notable a la igualdad pero, qui-
zás, no en la misma medida a la protección de las mujeres como sujetos
objeto de discriminaciones y desigualdades sociales en virtud de la perviven-
cia de estereotipos y roles históricamente arraigados que las han colocado
en una situación de inferioridad social.

En todo caso, en tanto las mujeres no ejerzan plena y efectivamente
todos y cada uno de los derechos que la CE les reconoce, los poderes públi-
cos estarán obligados, en consecución de la igualdad, a adoptar las medidas
de acción positiva que sean necesarias en cumplimiento del principio de
no discriminación del artículo 14 CE. Desde esta perspectiva, la igualdad se
configura, además de como un derecho subjetivo y un principio jurídico,
como un derecho social para cuyo pleno ejercicio se hace necesaria la acción
de los poderes públicos en aras del artículo 9.2 CE.

1.2. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

En relación a la discriminación contra las mujeres, REY MARTÍNEZ5 distin-
guió entre una inicial jurisprudencia constitucional que sólo llegó a admitir
la existencia de discriminaciones directas6 y, después, indirectas en base al
género de la persona, llamada jurisprudencia de equiparación, y otra que
vendría a dar un paso más, quizás, introduciendo la legitimidad de las accio-
nes positivas, llamada jurisprudencia de compensación.

Así, pues, en cuanto a la jurisprudencia de equiparación, se ha de seña-
lar que la interpretación que ha realizado el Tribunal Constitucional sobre

5. REY MARTÍNEZ, 1995, pp. 9 y ss.
6. Según la definición que propuso RUIZ MIGUEL (1996, p. 53), se entiende por discrimina-

ción una desigualdad especialmente caracterizada por la «naturaleza odiosa del perjui-
cio social descalificatorio, que tiende a tomar como objeto de persecución un rasgo
físico o cuasi físico hasta afectar de manera gravísimamente injusta a la dignidad y, por
tanto, a la igualdad más básica de los portadores del rasgo». Asimismo, RODRÍGUEZ-
PIÑERO y FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1986, pp. 167 y ss., y SIERRA HERNAIZ, 1999, p. 13.
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el principio de no discriminación ha ido sufriendo cierta evolución. La inicial
jurisprudencia constitucional venía realizando un mero examen de razonabi-
lidad para admitir normativamente la existencia de un trato desigual, al
tiempo que declaraba la prohibición absoluta del uso normativo de los rasgos
mencionados en el artículo 14 CE. Ambas exigencias tenían su fundamento
último en el genérico principio de igualdad. Esta interpretación rígida y for-
malista que se mantenía indiferente al factor del género como causa de dis-
criminación se ha denominado sex-blind y venía a reducir el principio de
discriminación por razón de sexo al mandato genérico de igualdad.

Así, por ejemplo, en este tipo de jurisprudencia, el Tribunal Constitucio-
nal ha resuelto casos sobre cuestiones como las denominadas cláusulas de
celibato por las que se suspendía el contrato de trabajo para el personal
femenino por causa del matrimonio7. También se han resuelto en esta etapa
cuestiones relativas a discriminaciones directas en el acceso y en la perma-
nencia en el trabajo como causa del embarazo8. Asimismo, se equiparó a
hombres y a mujeres respecto de determinadas profesiones donde se tenía
vedado el acceso a las mujeres, como es el caso de las fuerzas armadas o el
trabajo en las minas9.

Más tarde, se incluyó en esta jurisprudencia de equiparación lo que po-
drían constituir discriminaciones indirectas a partir de la recepción de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas10. Así
pues, teniendo en consideración los componentes descritos en relación al
concepto de discriminación, se viene distinguiendo entre discriminación di-
recta y discriminación indirecta. La primera, como se ha apuntado, supone
dispensar normativamente un trato diferente y perjudicial en función de un
criterio o rasgo de la persona como es el género al que pertenece11. Por

7. Sobre este caso, véase, en concreto, la STC 7/1983. Un recorrido por los casos más
emblemáticos en REY MARTÍNEZ, 1995, pp. 12 y ss.

8. Por todas, véase, por el carácter conformador de la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal, la STC 166/1988 y, más reciente, la STC 17/2007. Sobre la situación de despido
por discriminación por embarazo de una trabajadora, SAN MARTÍN MAZZUCCONI, 2006,
pp. 247-257.

9. Específicamente véanse las SSTC 216/1991 y 229/1992.
10. A partir del Tratado de Niza de 2009, TJUE. Véase la STJCE Bilka de 13 de mayo de

1986. En relación a la acogida de la doctrina del TJCE por el Tribunal Constitucional
véanse las SSTC 145/1991 y 147/1995, en las que se recoge una pionera argumenta-
ción en torno a estos conceptos.

11. Así lo afirmó el Tribunal Constitucional en la STC 145/1991 (FJ 2), en el caso de
limpiadoras y peones donde se estableció una diferencia de trato en base al género
(sexo) al disponer distinto salario para un trabajo de igual valor. El Tribunal Constitu-
cional distinguió entre la discriminación directa abierta y la encubierta o la oculta
entendiendo que esta última el género no constituye la causa de la diferencia de
trato explícitamente pero constituye el móvil por el que tuvo lugar la discriminación
aunque la diferencia de trato aparezca revestida formalmente bajo una causa distinta.
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otro lado, la discriminación indirecta consiste en un tratamiento jurídico
formalmente neutro o no discriminatorio, del que se deriva, por las diversas
condiciones fácticas, consecuencias desiguales perjudiciales por el impacto
diferenciado y desfavorable que tiene sobre los miembros de un grupo deter-
minado. Ambos conceptos fueron recogidos en la Ley 62/2003 sobre medi-
das fiscales, administrativas y del orden social quedando así, por primera vez,
definidos en una disposición legislativa nacional12. Actualmente, la noción
de discriminación directa e indirecta se incluye, junto al principio de igual-
dad de trato y de oportunidades, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI)13.

Tras la jurisprudencia de equiparación, la denominada jurisprudencia
de compensación se va a caracterizar no tanto por buscar una rigidez formal
basada en el derecho a la igualdad, equiparando a hombres y a mujeres en
derechos, sino basada en la búsqueda de la auténtica igualdad implicando la
posibilidad de tener en consideración la realidad social para desigualar, si es
preciso, en aras de la definitiva igualdad. Se está, por lo tanto, ante un cierto
«derecho a la diferencia» que va a tener en consideración aquellos rasgos
relativos al nacimiento, la ideología, la religión y, más tarde, el género de las
personas para establecer diferencias de trato en consonancia con los distintos
supuestos de hecho extraídos de la propia realidad social.

De estas y otras distinciones se ha ocupado, fundamentalmente, la doctrina labora-
lista. Véase, por todos, SÁEZ LARA, 1994, pp. 56 y ss.

12. Ley 62/2003. Únicamente son definidas en dicha disposición normativa la discrimina-
ción directa e indirecta junto con la igualdad de trato (art. 28) y la acción positiva
(art. 30) por razón de raza o etnia, religión, discapacidad, edad y orientación sexual
en tanto en cuanto la Ley tiene por misión, según el punto III de la Exposición de
Motivos, trasponer las Directivas comunitarias sobre estas materias. Aun bajo esta
causa de justificación, resulta algo incoherente o, cuanto menos, extraño respecto de
la redacción del art. 14 CE y de los arts. 4 y 17 ET, no encontrar en esta Ley una
mención al género como motivo de discriminación cuando, en Europa, es probable-
mente ésta, la causa con mayor y más arraigada tradición histórica en materia de
desigualdad.

13. El art. 3 establece que «El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres
supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta por razón de sexo y,
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares
y el estado civil». El art. 6 define la discriminación directa por razón de sexo como
«la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser
tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación
comparable». En el punto 2 define la discriminación indirecta por razón de sexo
como «la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros
pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del
otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente
en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad
sean necesarios y adecuados».
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En el contexto de la jurisprudencia de compensación, en una primera
etapa, el Tribunal Constitucional no distinguió entre el genérico principio
de igualdad y el principio de no discriminación por causas especialmente
odiosas, limitándose a establecer, conforme a criterios de razonabilidad,
cuándo la diferencia entre hombres y mujeres estaba justificada sin atender
al criterio del género u otras razones del artículo 14 CE, como causa de
discriminación14. No obstante, se sientan sutilmente algunas bases para deter-
minar un tipo de control más severo para aquellas diferencias que tengan
causa en las razones establecidas en el artículo 14 CE como es el caso del
género de las personas15.

Para detectar un cierto cambio en la jurisprudencia constitucional habrá
que esperar al voto particular formulado por el Magistrado Rubio Llorente
a la STC 103/198316 que entendió, a nuestro parecer, con acierto, que la
situación fáctica que vive la mujer resulta bien distinta a la que experimenta
el hombre. En consecuencia, no es contrario al principio de igualdad ni, por
ende, a la Constitución Española establecer tratos desiguales para situaciones
de hecho distintas. Puede, por lo tanto, decirse que ya se apuntó aquí una
inicial concepción de lo que se define como «acción positiva» al afirmar que
«esta desigualdad "real y efectiva" debe de ser eliminada por el legislador
pero es evidente que no se suprime por el simple procedimiento de ignorarla
y se hace más dura mediante la anulación de normas cuya finalidad palmaria
es la de compensarla».

Más tarde, el caso que marcó el abandono por el Tribunal Constitucional
de un uso ambivalente del genérico principio de igualdad y de la prohibición
de discriminación, tuvo lugar con la STC 128/198717. El Tribunal Constitu-

14. Puede verse este argumento en la STC 22/1981, en la que el Tribunal Constitucional
afirmó que «la igualdad es sólo violada si la desigualdad está provista de una justifica-
ción objetiva y razonable». Posteriormente, aunque manteniendo la premisa anterior,
el Alto Tribunal comienza a introducir un matiz significativo en la STC 81/1982 (FJ
2) al establecer los términos en los que habría de realizarse la carga de la prueba en
el caso en el que el factor diferencial respecto del principio de igualdad fuera uno
de los que el art. 14 CE concreta para vetar y que puedan ser base de diferenciación,
como el género.

15. Entre la doctrina, este tipo de control más severo ha recibido la denominación proce-
dente del Tribunal Supremo norteamericano de «escrutinio estricto»: FERNÁNDEZ LÓ-

PEZ, 1993, pp. 160-161.
16. STC 103/1983.
17. STC 128/1987. Se ha apuntado que éste es un caso importante a partir del cual el

Tribunal Constitucional ha tenido en consideración las causas de discriminación del
art. 14 CE para valorar el caso. En este sentido, fue pionera la referida STC 103/
1983, FJ 6 y pronunciamientos posteriores como los de las SSTC 166/1988, FJ 2; 145/
1991, FJ 2; 216/1991, FJ 6; 229/1992, FJ 2; 126/1997, FJ 8; 200/2001, FJ 4 b), entre
otras. Vid. REY MARTÍNEZ, 1995, pp. 36-37. En sentido similar, también FERNÁNDEZ LÓPEZ,
1993, p. 164.
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cional reafirmó la naturaleza independiente del principio de no discrimina-
ción, en este caso, por razón de sexo, al poner de relieve la «tradicional
situación de inferioridad de las mujeres». En segundo lugar, impuso un deber
más allá de la mera no injerencia de los poderes públicos al considerar que,
conforme a las exigencias del Estado social, existe la necesidad de que los
poderes públicos promuevan las condiciones para que la igualdad sea real
y efectiva adoptando las «medidas encaminadas a eliminar situaciones de
discriminación existentes»18. El Tribunal intentó establecer, en este punto, la
diferencia entre las medidas de acción positiva para la igualdad, en este caso,
entre hombres y mujeres, de las medidas paternalistas o falsamente protecto-
ras que tienden a perpetuar los patrones sociales y estereotipos y, por consi-
guiente, la discriminación contra las mujeres19.

El Tribunal Constitucional reconoció, así, prematuramente, no sólo la
posibilidad de diferenciar justificadamente, sino de favorecer al grupo discri-
minado socialmente y a las personas que lo componen para la consecución
de la igualdad real. Esa acción de favorecimiento implica considerar la nece-
sidad de adoptar medidas de acción positiva encaminadas a eliminar situacio-
nes de discriminación existentes.

Finalmente, únicamente cabe apuntar que, pese a reconocer que la ar-
gumentación doctrinal mantenida por el Tribunal Constitucional en la STC
128/1987 y, en general, toda la jurisprudencia de compensación ha sido útil
y necesaria en los inicios de la eliminación de la discriminación y la desigual-
dad injustificada contra las mujeres, en la actualidad, más allá de la mera
compensación por discriminaciones pasadas, se ha de evolucionar hacia la
consecución de la auténtica igualdad real como un derecho individual de
hombres y mujeres ya que la estrategia de la compensación podría estar im-
plicando una carga adicional sobre las mujeres al tiempo que perpetuando

18. STC 128/1987, FF JJ 5 y 7. En este sentido, REY MARTÍNEZ, 1995, p. 23. Más reservada
sobre el avance que representa esta sentencia para la autonomía de la prohibición
de discriminación respecto del principio de igualdad se muestra FERNÁNDEZ LÓPEZ,
1993, p. 161. La autora manifiesta, no sin algo de razón, que «igualdad y discrimina-
ción, para el Tribunal Constitucional, sigue siendo una pareja de conceptos estrecha-
mente unida, tanto que sólo los diferencia la intensidad del control en uno y otro
caso, pero en modo alguno hay en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
indicios que permitan suponer que, en realidad, el sentido del mandato en ambos
casos no es exactamente el mismo».

19. Sobre las medidas paternalistas o falsamente protectoras véase, fundamentalmente,
la doctrina laboralista. Por todos, BALLESTER PASTOR, 1994, pp. 180 y ss. Y más reciente,
con una amplia bibliografía, MOLINA GONZÁLEZ-PUMARIEGA, 2004, es. pp. 15-25 y Capí-
tulo I. Sobre la jurisprudencia constitucional al respecto, también, REY MARTÍNEZ, 1995,
pp. 25-30.
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Capítulo XVI. Mujeres

estereotipos sociales y un reparto de papeles y tareas entre hombres y muje-
res injustificado20.

1.3. DESARROLLO CONSTITUCIONAL

1.3.1. Legislación estatal

Como ya se ha señalado, la Constitución Española recoge el derecho a
la igualdad en su artículo 14 («Los españoles son iguales ante la ley») a la
vez que prohíbe la discriminación, entre otras condiciones, por el sexo («sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
sexo») y, establece un mandato directo a los poderes públicos para la conse-
cución de la igualdad real en el artículo 9.2 («Corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas»).

El principio de igualdad así considerado obliga a los poderes públicos a
tratar igual a los iguales pero también a tratar desigual a quienes son, de
hecho, desiguales, constituyendo la base legal para adoptar acciones positivas
como aquel tratamiento normativo, formalmente desigual y favorable para
las mujeres que tiene por objeto establecer una igualdad real y efectiva. Así,
pues, la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres define,
en el artículo 11, la acción positiva como «medidas específicas a favor de las
mujeres que han de adoptar los poderes públicos con el fin de hacer efectivo
el derecho constitucional de la igualdad, para corregir situaciones patentes
de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán
aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y
proporcionales en relación con el objetivo perseguido en cada caso».

Así, se han adoptado diversas medidas de acción positiva y políticas pú-
blicas en aras de la efectividad de la igualdad. En función de la materia es
de interés mencionar, en tema de Empleo y Relaciones laborales, en primer
lugar, el Plan Nacional para el Empleo. En segundo lugar, el Estatuto de los
Trabajadores, en la edición actualizada a 23 de abril de 2003, que estableció
en el artículo 48.4, permisos de maternidad/paternidad en el supuesto de
parto y adopciones21. En el artículo 37.4 ET se recoge el derecho al permiso
de lactancia estableciendo que las trabajadoras, por lactancia de un hijo o

20. En este sentido, véanse las SSTSJ de Extremadura (Sala de lo Social), de 17 de julio,
Recurso 479/2003, FJ 2 y de 16 de febrero de 2001, Recurso 48/2001, FJ 2.

21. En el caso de hijos e hijas prematuros/as, el art. 37.4 bis ET establece que en los
casos de nacimientos de hijos o hijas prematuros/as que deban permanecer hospitali-
zados a continuación del parto, la madre o el padre tendrá derecho a ausentarse del
trabajo durante una hora.
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hija menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del
trabajo que podrán dividir en dos fracciones. Este permiso podrá ser disfru-
tado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

En el caso de cuidado de personas dependientes, en el artículo 37.5 ET
se establece que quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo
algún o alguna menor de seis años o a una persona con discapacidad física,
psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá de-
recho a una reducción de la jornada de trabajo, con disminución proporcio-
nal del salario entre, un tercio y un máximo de la mitad de duración de
aquella. En el caso de exámenes prenatales, en el artículo 37.3 ET y en el
26.5 LPRL se recoge el derecho de la trabajadora, previo aviso y justificación
al empresario, a ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por el
tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y prepara-
ción al parto cuando éstos deban realizarse durante la jornada de trabajo.
En las excedencias por cuidados de hijos, el Estatuto de los Trabajadores,
recoge el derecho a la excedencia tanto por el cuidado de cada hijo como
el supuesto de cuidados de familiares en el artículo 46.3. Se establece que
los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un período de excedencia
no superior a tres años para atender el cuidado de cada hijo o hija, tanto
cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de
acogimiento, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la
resolución judicial o administrativa. En cuanto a excedencias por cuidados
de familiares en el artículo anterior, también se establece el derecho a un
período de excedencia, de duración no superior a un año, salvo que se esta-
blezca una duración mayor por negociación colectiva, a los trabajadores y
trabajadoras para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado
de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfer-
medad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.
En permisos por circunstancias familiares, el artículo 37.3.a) ET establece
que el trabajador o trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse
del trabajo, con derecho a remuneración, quince días naturales en caso de
matrimonio. Y en el artículo 37.3.b) del mismo texto legal se establece de la
misma manera que el trabajador o trabajadora, previo aviso y justificación,
podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, dos días por
nacimiento de hijo o hija o por el fallecimiento, accidente o enfermedad
graves u hospitalización de parientes hasta el segundo grado de consanguini-
dad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador o trabajadora necesite
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.

Respecto a la nulidad de despidos discriminatorios, se ha de tener en
cuenta el artículo 55.5 del ET, especialmente en lo que se refiere al despido
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en los casos de trabajadores y trabajadoras durante el período de suspensión
del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, adop-
ción o acogimiento al que se refiere el artículo 45 de esta Ley.

Finalmente, la LOI ha introducido novedades en lo que se refiere, entre
otros muchos campos, a la ampliación del permiso por maternidad, la mejora
de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, la protección
de riesgo durante la lactancia con la correspondiente prestación económica,
se flexibilizan los requisitos de cotización exigida para recibir la prestación
de maternidad.

Por último, habría que tener en cuenta la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y, en cuanto a las prestaciones económicas de la Seguridad Social,
por maternidad y riesgo durante el embarazo, el Real Decreto 1251/2001.
Por nacimiento de tercer o sucesivos hijos e hijas, y por parto múltiple, el
Real Decreto 1368/2000. Asimismo, se menciona la Bonificación de cuotas a
la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con perso-
nas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de des-
canso por maternidad, adopción o acogimiento mediante Real Decreto-ley
11/1998, de 4 de septiembre.

En cuanto a la prevención y al tratamiento de la violencia de género, es
imprescindible señalar las medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género contempladas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
del mismo nombre. También, el Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero,
que modifica el Reglamento de ayudas a las víctimas de los delitos violentos
y contra la libertad sexual para evitar que figuren como beneficiario legal las
personas condenadas por el asesinato de su cónyuge o pareja. Es de interés
también la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la
Mujer prevista en la LOVG y regulada por el Real Decreto 237/2005, de 4
de marzo, que establece su rango y funciones.

Se destaca, asimismo, la creación y constitución de juzgados de violencia
sobre la mujer mediante el Real Decreto 233/2005, de 4 de marzo, dispone
la programación para 2005 con fecha de entrada en funcionamiento de los
nuevos juzgados de violencia sobre la mujer22.

22. ORDEN JUS/1037/2005, Acuerdos del Pleno del Consejo General del Poder Judicial
de 25 de mayo de 2005 para que las Secciones Penales o Mixtas de las Audiencias
Provinciales asuman con carácter exclusivo el conocimiento de las materias de violen-
cia sobre la mujer. Acuerdo Complementario adoptado el 27 de abril de 2005, de
compatibilización del conocimiento con carácter exclusivo de la materia relativa a la
violencia sobre la mujer con el resto de las materias correspondientes al orden civil y
penal en determinados Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción.
Acuerdo Reglamentario 1/2005, por el que se modifica el Reglamento 5/1995, de
los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.
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Asimismo, se estableció la Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica por la Ley 27/2003, de 31 de julio, así como las Ayudas
y Asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual a
través de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, el Real Decreto 738/1997, de
23 de mayo, que aprueba su Reglamento, la Orden JUS/2912005, de 10 de
febrero, que regula la concesión de una subvención destinada a prestar asis-
tencia psicológica en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes
del Ministerio de Justicia, el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, que
regula el Registro central para la protección de las víctimas de la violencia
doméstica, el Real Decreto 513/2005, de 9 de mayo, que modifica el Real
Decreto 355/2004, por el que se regula el Registro central para la protección
de las víctimas de la violencia doméstica. Finalmente, es importante mencio-
nar la Declaración del 25 de noviembre como día para combatir la violencia
contra las mujeres establecido mediante la Orden de 17 de mayo de 1999.

Respecto a la Conciliación de la vida laboral y personal, es imprescindi-
ble señalar la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. También, la Orden
APU/3902/2005, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de la Mesa General de Negociación por el que se establecen
medidas retributivas y para la mejora de las condiciones de trabajo y la profe-
sionalización de los empleados públicos. Se incluyen medidas para la conci-
liación de la vida personal, familiar y laboral, así como otras dirigidas a la
protección integral contra la violencia de género. Especialmente innovador
fue el Plan Concilia: Plan integral de conciliación de la vida personal y labo-
ral en la Administración General del Estado que implica un paquete de medi-
das que recoge las iniciativas más avanzadas del sector público y privado
sobre la cuestión.

Entre las medidas de Fomento de la Igualdad, cabe destacar entre las
medidas de Impacto de Género, las establecidas para incorporar el impacto
de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno a través
de la Ley 30/2003, de 13 de octubre.

Respecto de las medidas expresas para la Igualdad de Género, es impor-
tante mencionar el Plan para la igualdad de género en la Administración
General del Estado, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de
marzo de 2005 mediante la Orden APU/526/2005, de 7 de marzo. En la
incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, se pueden señalar las medi-
das para favorecer la incorporación y la integración de la mujer en las Fuer-
zas Armadas, adoptadas por Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo
de 2005 mediante la Orden DEF/524/2005, de 7 de marzo. También es de
interés las medidas sobre la Denominación en Femenino, entre la que des-
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taca la posibilidad de obtener el Título Académico con la denominación en
femenino (diplomada, licenciada...). Y, en relación al apellido de la madre,
cabe la posibilidad de poner como primer apellido el de la madre, al hijo o
a la hija a partir de la Ley 40/1999, de 5 noviembre23 y el Real Decreto 193/
2000, de 11 de febrero. De gran trascendencia en relación a las comunidades
de inmigrantes ha sido las normas sobre Mutilación Genital Femenina recogi-
das en la Ley Orgánica de 8 de julio de modificación de la Ley Orgánica 6/
1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente
la práctica de mutilación genital femenina.

Finalmente, se creó el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades
entre mujeres y hombres mediante el Real Decreto 1686/2000, de 6 de octu-
bre, entre otros como el Observatorio de violencia de género. La Ley de
Igualdad 3/2007 dispone en el Título VIII la creación de una Comisión Inter-
ministerial de Igualdad entre mujeres y hombres y de las Unidades de Igual-
dad en cada Ministerio. También se constituye un Consejo de participación
de la mujer, como órgano colegiado para incentivar precisamente su partici-
pación institucional. En la actualidad, ha sido aprobado en pasado enero de
2011 el Anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación24,
que pretende un tratamiento integral de las políticas sobre igualdad, no sólo
las de género, sino respecto a alguna de las causas recogidas en el artículo
14 CE o análogas, incluyendo todos los conceptos de discriminación que han
sido recogidos en el Derecho de la Unión Europea así como la edad y la
discapacidad como causas de discriminación. Se contempla la creación de
un órgano independiente para investigar y ejercitar acciones judiciales en
defensa de la igualdad de trato y establece un sistema de sanciones graduales
en función de situaciones de discriminación múltiple, entre otras medidas.

1.3.2. Legislación Autonómica

En el ámbito de la Legislación autonómica, se han producido en múlti-
ples ocasiones las medidas más pioneras e innovadoras en materia de igual-
dad entre hombres y mujeres. Las nuevas reformas estatutarias han dedicado
una especial atención a los derechos sociales, enunciados por la CE como
principios rectores de política social y económica, mostrando una mayor
preocupación y compromiso por los colectivos más vulnerables, en especial,

23. En diciembre de 2010 se encuentra en trámite parlamentario un Proyecto de ley de
Reforma del Registro civil que propone escoger el orden de los apellidos por lo
progenitores y, en caso de desacuerdo o de falta de constancia, se establecería por
orden alfabético.

24. http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1244651016096&pagename=MinisterioIgual-
dad%2FPage%2FMIGU_contenidoFinal.
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a la igualdad de mujeres y hombres25. Así, cabe destacar las siguientes iniciati-
vas, acciones y políticas.

A. La igualdad de género en las últimas reformas estatutarias

En la Comunidad de Valencia, el nuevo EA fomenta la actuación y promo-
ción de la Generalitat hacia la consecución de la igualdad entre los hombres
y las mujeres en todos los ámbitos y, en especial, contra la violencia de género
así como el empleo y la conciliación familiar y profesional. Se reconoce com-
petencia exclusiva para la Generalitat en materia de promoción de la mujer
(art. 49.26ª). Asimismo, cabe mencionar el actual Plan de Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres (2006-2009). Se realiza con el gran obje-
tivo de introducir la perspectiva de género tanto en las políticas públicas
abordadas por la Administración como en la actuación de los poderes públi-
cos y la normativa aprobada. Posteriormente, el Plan se desarrolla por áreas
de actuación como la participación de la mujer en la toma de decisiones;
la imagen, medios de comunicación y nuevas tecnologías; la educación y
promoción cultural; el empleo y economía social; la corresponsabilidad fami-
liar y laboral; la salud integral de las mujeres; la inclusión social y la participa-
ción y cooperación. El seguimiento y evaluación de los Planes de Igualdad
se realiza a través de la Comisión Interdepartamental de Igualdad de Oportu-
nidades entre Mujeres y Hombres.

También puede mencionarse el anterior III Plan para la Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres 2001-2004. De especial relevancia,
es la Ley de igualdad, Ley 9/2003, de 2 de abril, para la Igualdad de Oportu-
nidades Mujeres y Hombres. Insiste en difuminar la línea marcada entre la
esfera de lo público y de lo privado y de los campos reservados a las mujeres
y a los hombres en virtud de estos parámetros. En el Preámbulo advierte del
déficit inexplicable que mantienen las mujeres en la participación política lo
que se aleja de la proporción que existe en la sociedad y del sistema democrá-
tico. Continúa estableciendo que «El concepto de democracia sólo adoptará
un sentido real y dinámico, como corresponde a la expresión más acabada
de esta forma de gobierno, cuando las orientaciones políticas sean definidas
en común por mujeres y hombres teniendo en cuenta, de forma equitativa,
los intereses y aptitudes de todas las personas». Para todo ello se insta a las
administraciones públicas a impulsar los cambios necesarios estructurales e
institucionales desde la «transversalidad de género». La acción para el au-
mento de la participación política de las mujeres se expresa en el articulado
(Capítulo II) a modo de incentivos, estableciendo que se favorecerá la pre-

25. T. FREIXES SANJUÁN y J. SEVILLA MERINO (coords.), 2005.
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sencia de la mujer en las candidaturas presentadas a las Corts Valencianes.
Así, también dispone la Ley Valenciana que los medios de comunicación de
titularidad pública, tendrán en cuenta en la disposición del tiempo gratuito
las candidaturas con presencia equilibrada de mujeres y hombres. Asimismo,
las subvenciones electorales se incrementarán en un 10 % para los escaños
obtenidos por mujeres.

Entre la normativa aplicable, cabe señalar, en materia de violencia de
género, el Decreto 94/2009, de 10 de julio, del Consell, de modificación del
Decreto 52/2004, de 2 de abril, del Consell, por el que se creó el Foro de la
Comunitat Valenciana contra la Violencia de Género y Personas Dependien-
tes en el Ámbito de la Familia, competencias actualmente atribuidas a la
Dirección General de Justicia y Menor de la Consellería de Justicia y Adminis-
traciones Públicas. Asimismo, el Decreto 74/2008, de 16 de mayo, del Con-
sell, por el que se modifica el Decreto 20/2004, de 13 de febrero, del Consell,
por el que se creó el Observatorio de Género de la Comunitat Valenciana.
También se aprobó el Decreto 208/2009, de 13 de noviembre, del Consell,
por el que se modifica el Decreto 143/2002, de 3 de septiembre, del Consell,
por el que se creó la Comisión interdepartamental para Combatir la Violen-
cia Doméstica en la Comunitat Valenciana. En otro ámbito, puede mencio-
narse el Decreto 64/2008, de 6 de mayo, del Consell, por el que se modifica
el Decreto 232/1997, por el que se creó el Observatorio de Publicidad No
Sexista de la Comunidad Valenciana.

En la Comunidad de Cataluña, el nuevo EA reconoce ya en el Preámbulo
la importancia de la igualdad de derechos, hoy en especial, de la igualdad
entre mujeres y hombres. Posteriormente, el artículo 4 señala la promoción
de los valores de la equidad de género; el artículo 19 especifica los derechos
de las mujeres al contemplar que las mujeres tienen derecho al libre desarro-
llo de su personalidad y capacidad personal y a vivir con dignidad y seguridad
y autonomía, libres de explotación, malos tratos y todo tipo de discrimina-
ción. Asimismo, se reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos
y privados. También el artículo 40 pretende promover medidas económicas
y normativas de apoyo familiar en garantía de la conciliación de la vida labo-
ral y familiar. En el artículo 41 en conexión con el 153 vertebra la perspectiva
de género y la transversalidad en las políticas públicas. Finalmente el artículo
45 admite la posibilidad de adoptar medidas en el concreto ámbito laboral y
el artículo 56 se refiere los criterios de paridad que ha de emplear la Ley
Electoral para respetar la igualdad de mujeres y hombres en la elaboración
de las listas electorales. Destaca el Plan de igualdad, el V Plan de Acción y
Desarrollo de las políticas de mujer en Cataluña 2005-2007. También el Pro-
grama integral para abordar la violencia contra las mujeres 2005-2007 y la
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Ley 8/2006, de 5 de julio, de medidas de conciliación de la vida personal,
familiar y laboral del personal al servicio de las administraciones. Y, final-
mente, el Plan de Políticas de Mujeres 2008-2011.

En la Comunidad de Baleares, el nuevo EA establece en el Preámbulo,
entre los valores a desarrollar la igualdad de derechos, especialmente, la
igualdad entre hombres y mujeres. Entre los Derechos sociales, en el artículo
16.3 establece las Administraciones han de centrarse en la igualdad de los
derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos. Posteriormente, men-
ciona el principio de no discriminación en relación con la libre personalidad,
la dignidad y la autonomía. Asimismo, establece la participación plena de
hombres y mujeres en todos los aspectos. Especialmente novedoso es el ar-
tículo 22 que recoge el derecho de acceso a una vivienda digna de mujeres
maltratadas. Reconoce las competencias exclusivas en políticas de género y
la Competencia de Consejos Insulares las políticas de género y la conciliación
de la vida familiar y laboral de la Mujer. Se señala el III Plan de Actuaciones
para la Igualdad entre hombres y Mujeres 2002-2005 y la Ley 6/2002 de
junio, de modificación de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Autónoma de
las Illes Balears, en la que se establece la alternancia de sexos en las listas
electorales con la finalidad de hacer efectivo el principio de igualdad. Esta
Ley también fue recurrida y su aplicación suspendida de forma cautelar por
el Tribunal Constitucional en similares términos que la Ley manchega. Final-
mente, la Ley de las Illes Ballears 12/2006, de 20 de septiembre, para la
Mujer.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el nuevo EA recoge entre los
objetivos básicos de la Comunidad propiciar la efectiva igualdad del hombre
y de la mujer andaluces, la promoción de la democracia paritaria y la plena
incorporación de aquélla en la vida social, superando cualquier discrimina-
ción laboral, cultural, económica, política o social (art. 10.2). Asimismo, en
el art. 14 se recoge la prohibición de discriminación por razón de sexo así
como la posibilidad de adoptar medidas de acción positiva en beneficio de
sectores, grupos o personas desfavorecidas. Posteriormente, a lo largo del
articulado, el Estatuto Andaluz representa uno de los, a nuestro juicio, más
comprometidos en materia de igualdad de género puesto que se refiere a
diversos ámbitos, como la protección contra la violencia de género (art. 16),
la incorporación del valor igualdad entre hombres y mujeres en la educación
(art. 21), la igualdad de género y el principio de presencia equilibrada, por
ejemplo, en materia electoral (arts. 105; 107; 135). Y también se refiere a la
igualdad de la mujer en el empleo (art. 167), la conciliación de la vida labo-
ral, familiar y personal (art. 168) o los medios audiovisuales (art. 208).

Han tenido lugar diferentes acciones en Andalucía. Por ejemplo, el II
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Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la violencia hacia las mujeres
2001-2004; la Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para 1989. La Ley de Creación del Instituto
Andaluz de la Mujer mediante y el Decreto 1/1989, de 10 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer, modificado
por el Decreto 120/1997, de 22 de abril. La Ley 18/2003, de 29 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas de la Comunidad
Autónoma Andaluza en la que se establece un informe de evaluación de
impacto de género. La promoción de la igualdad de género también está
presente en la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo
Audiovisual y la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para la composición y la observancia del im-
pacto de género en los procedimientos de elaboración de reglamentos. La
Comunidad Andaluza aprobó la Ley 5/2005, de 8 de abril, por la que se
modificó la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, reformando
el artículo 23.1. La redacción nueva estableció, en los mismos términos que
hicieron las leyes balear y manchega, que «La presentación de candidaturas,
en las que se alternarán hombres y mujeres, habrá de realizarse entre el
decimoquinto y el vigésimo día posterior a la convocatoria, mediante listas
que deben incluir tantos candidatos como escaños a elegir en cada circuns-
cripción y, además cuatro candidatos suplentes, expresándose el orden de
colocación de todos ellos, ocupando los de un sexo los puestos impares y los
del otro los pares». La Ley andaluza también fue recurrida por diputados y
diputadas del Grupo Popular en el Congreso ante el Tribunal Constitucional.
En mayo del 2007, la Comunidad Andaluza aprobó el Proyecto de Ley para
la promoción de la Igualdad entre hombres y mujeres en el que incluye la
mínima representación del 40 %.

Es de especial interés la Ley de 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como la Ley de la
Comunidad Autónoma de Andalucía 13/2007, de 26 de noviembre, de medi-
das de prevención y protección integral contra la violencia de género. La
primera de ellas establece en su artículo 7, como uno de los elementos para
alcanzar el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres y para eliminar
la discriminación por razón de sexo, la elaboración de un Plan Estratégico
de Igualdad de Mujeres y Hombres cada cuatro años.

Desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía se han
realizado las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido
en la Ley 12/2007, aprobando el I Plan Estratégico para la Igualdad de Muje-
res y Hombres en Andalucía 2010-2013 (IMHA). Este I Plan Estratégico tiene
el propósito de incidir en las distintas dimensiones de la discriminación por
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razón de sexo, tanto de carácter estructural como coyuntural, y pretende
abordar de forma prioritaria la creación de condiciones y estructuras para
que la igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres se convierta
en una realidad en esta Comunidad Autónoma. El primer elemento impres-
cindible para la efectividad de este I Plan Estratégico, es la implicación y
participación de todos los sectores de la sociedad andaluza, con el fin de
que éste sea un instrumento cercano, útil y sobre todo que responda a las
necesidades de la población, para así avanzar hacia el horizonte del logro de
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

En la Comunidad de Aragón, el nuevo EA recoge en el artículo 24 en
relación a la protección personal y familiar el objetivo de garantizar la igual-
dad entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos con atención especial a
la educación, al acceso al empleo y las condiciones de trabajo. Especialmente
interesante se perfila el artículo 30 en relación a la cultura de los valores
democráticos donde se facilitará la protección de las víctimas de la violencia,
en especial la de género y actos terroristas. Asimismo, reconoce competencias
exclusivas en políticas de igualdad social lo que incluye la adopción de medi-
das que denomina de «discriminación positiva», ante todo tipo de violencia,
en especial, la de género. Se aprobó el III Plan de Acción Positiva para las
Mujeres de Aragón 2001-2004 y la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de preven-
ción y protección integral a las mujeres víctimas de violencia en Aragón. En
la actualidad, se aprobó el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades
2008-2011 y el II Plan Integral para la Prevención y Erradicación de la violen-
cia contra las mujeres en Aragón 2009-2012.

B. Otras Comunidades Autónomas

Hay otras Comunidades Autónomas que no han aprobado definitiva-
mente recientes reformas estatutarias pero que han producido una impor-
tante legislación y otras políticas para la promoción de la igualdad de género.

En la Comunidad de Castilla-La Mancha, el EA estableció en el artículo
4.3 que la Junta de Comunidades propiciará la efectiva igualdad del hombre
y de la mujer, promoviendo la plena incorporación de ésta a la vida social y
superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.
Asimismo, destaca el IV Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2004-
2008, así como el Plan Estratégico para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en Castilla-La Mancha 2011-2016 y, particularmente, la
Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de
Castilla-La Mancha, que pretende como máximo objetivo hacer efectivo el
principio de igualdad real entre hombres y mujeres. Para ello, la ley aborda
de manera completa diversas áreas de especial incidencia como la violencia
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de género, la conciliación laboral, el acoso sexual, el principio de presencia
equilibrada, la publicidad y los medios de comunicación, entre otros.

En el ámbito del Empleo y Relaciones Laborales, figura el Plan Inte-
grado de Empleo en colaboración con las Entidades Locales de Castilla-La
Mancha implementado por la Orden de 2 de noviembre de 2005, de la Con-
sejería de Trabajo y Empleo. También se fijaron las Bases reguladoras del
cheque-empleo y subvenciones a la contratación de mujeres titulares de este
título a través de la Orden de 8 de marzo de 2005, de la Consejería de
Trabajo y Empleo. Igualmente, han afectado a la igualdad entre hombres
y mujeres otras Convocatorias como la Convocatoria de subvenciones a las
Entidades Locales de Castilla-La Mancha para la realización de acciones espe-
ciales de empleo mediante la Orden de 18 de abril de 2005, de la Consejería
de Trabajo y Empleo y también la Convocatoria de ayudas para incentivar
la contratación indefinida, y los contratos para la formación en actividades
artesanales a través de la Orden de 7 de abril de 2005, de la Consejería de
Trabajo y Empleo. Finalmente, la Convocatoria de subvenciones destinadas
a la realización de Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y la
Asistencia para el Autoempleo se estableció mediante la Orden de 15 de abril
de 2005, de la Consejería de Trabajo y Empleo.

En cuanto a la Prevención e Intervención ante la Violencia de Género,
Castilla-La Mancha, ha contribuido a esta lucha a través de la Ley 5/2001,
de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres
Maltratadas. En este aspecto, ha sido una Comunidad pionera en garantizar
por ley los derechos de la mujer ante una situación de maltrato suponiendo
un paso firme para erradicar la violencia contra las mujeres en esta región.
Este texto legal, que ha servido de referente para otras Administraciones, es
la herramienta que a las mujeres castellano-manchegas les hace sentir más
protegidas ante una situación de violencia, por razón de sexo, garantizándo-
les la posibilidad de iniciar una nueva vida a ellas ya sus hijos lejos del agresor.
También se ha de señalar el Decreto 38/2002, de 12 de marzo, de las Conse-
jerías de Bienestar Social e Industria y Trabajo, para la aplicación de la Ley
5/2001. Especialmente interesante es la Ley 4/2005, de 24 de mayo, del
Servicio Social Especializado de Mediación Familiar.

En relación a la Conciliación de la Vida Laboral y Personal se señalan
las ayudas para conciliar la vida profesional y familiar entre los trabajadores,
establecidas mediante la Orden de 10 de septiembre de 2002, de la Conseje-
ría de Industria y Trabajo. También pueden ser de interés la Convocatoria
de subvenciones a entidades privadas para el mantenimiento de centros, ser-
vicios y desarrollo de actividades destinadas a infancia y familia fijadas me-
diante la Orden de 10 de diciembre de 2004, de la Consejería de Bienestar

1743

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

Social. Cabe destacar el Programa Kanguras, subvenciones a Ayuntamientos
y Mancomunidades para la prestación de servicios de apoyo a las mujeres
con personas dependientes a su cargo (menores, mayores, enfermas o con
discapacidad). También se han de mencionar las ayudas a mujeres de Castilla-
La Mancha para la obtención del permiso de conducción de vehículos de
categoría B y el Programa de Acción Social (PAS), dirigido a los empleados
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Incluye nuevas modalidades de ayudas como, por ejemplo, por enfermedad
celíaca de los hijos o por estudios universitarios de los hijos menores de 24
años, por ascendiente a cargo.

En cuanto a medidas generales para el Fomento de la Igualdad se en-
cuentran los principios de la política autonómica en favor de las mujeres
contemplados en la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla-
La Mancha. Para la Defensa de la Igualdad de Géneros destaca la Ley 16/
2001, de 20 de diciembre, del Defensor/a del Pueblo de Castilla-La Mancha.
La creación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha mediante la Ley
22/2002, de 21 de noviembre y la Organización y funciones del Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha recogido en el Decreto 252/2003, de 29 de
julio, y los Órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha a través del Decreto 82/2004, de 11 de mayo.

Respecto a las listas electorales paritarias, Castilla-La Mancha fue pionera
y se aprobó la Ley 11/2002, de 27 de junio, que modificó la Ley 5/1986, de
23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha, que añadió un nuevo apar-
tado 1 bis al artículo 23 dentro del Capítulo II dedicado a la «Presentación
y Proclamación de candidatos» de la Ley autonómica. Se optó por introducir
como modelo de paridad la alternancia en las listas electorales hasta el punto
de establecer que los puestos pares serán para los de un sexo y los impares
para el otro. A continuación, se expuso la sanción oportuna para el caso de
incumplimiento, estableciendo que la Junta Electoral sólo aceptará aquellas
candidaturas que cumplan este precepto tanto para los candidatos como para
los suplentes.

La aplicación de la ley fue suspendida de forma cautelar por el Tribunal
Constitucional a partir de un recurso de inconstitucionalidad presentado por
el Gobierno del Partido Popular en el año 2002 con base en las siguientes
razones. En primer lugar, se consideró una violación competencial en el ac-
ceso a los cargos públicos conforme al artículo 149.1.1ª CE en tanto que sólo
a las Cortes les corresponde la distribución de candidaturas por razón de
género ya que su aplicación por las Comunidades Autónomas produciría
desigualdades inadmisibles constitucionalmente. En segundo lugar, se consi-
deró violada la reserva de ley orgánica en conexión con el motivo anterior,
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de modo que se argumentó que un extremo tan importante para el régimen
electoral general como es la paridad había de estimarse incluido en la mate-
ria de régimen electoral general reservada a Ley Orgánica. En tercer lugar, se
refirió a la vulneración del artículo 14 CE y del artículo 23.2 CE en relación a
los citados argumentos por los que se consideraba fragmentado el cuerpo
electoral de aceptar la democracia paritaria en identificación de las mujeres
con otras categorías sociales en contra de lo que dispone el artículo 68.5 CE
sobre la unidad del pueblo español representada en la Cámara. Por último,
también se consideró violado el artículo 6 CE en relación con el derecho
de asociación del artículo 22.1 CE al considerar ineliminable la esfera de
autodeterminación asociativa de los partidos políticos. El recurso fue desesti-
mado por la STC 12/2008.

Merece la pena en este apartado matizar la cuestión sobre la supuesta
falta de competencia de las Comunidades Autónomas para dictar leyes de
este tipo. En este sentido se explica el profesor SALAZAR BENÍTEZ al afirmar
que la adopción de cuotas electorales por las leyes autonómicas supondría
aún menos problemas que su inclusión en la LOREG al encontrar apoyo en
los Estatutos de Autonomía como sucede en el caso andaluz o también en el
caso del Estatuto de Castilla-La Mancha cuyo artículo 4.3 obliga a propiciar
la efectiva igualdad del hombre y la mujer y promover de un modo eficiente
que las Cortes de la Región se integren de modo paritario por personas de
ambos sexos. En este caso, el mandato contenido en el Estatuto de Castilla-
La Mancha no podría obviarse por la Ley electoral de esta Comunidad Autó-
noma. En el caso de la Ley Electoral de Castilla-La Mancha se especificaron,
en conexión con las necesidades de esta Comunidad Autónoma, algunas con-
diciones de elegibilidad así como causas de incompatibilidad sin que por ello
se afectase al contenido básico del sufragio pasivo. Así, creemos acertada la
afirmación de SALAZAR BENÍTEZ de que cualquier normativa electoral autonó-
mica podría incluir unos determinados requisitos en la configuración de las
listas puesto que, como se ha señalado, no se está, en ningún caso, afectando
al contenido esencial del derecho fundamental, sino dibujando las mejores
condiciones para su pleno ejercicio26.

La Comunidad del País Vasco es especialmente activa en materia de igual-
dad de género. En el EA el artículo 9.2.d) establece que los poderes públicos
adoptarán aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover
los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra sean efectivas y reales. Y el artículo 10 recoge entre las

26. SALAZAR BENÍTEZ, 2001, p. 161. También, en el argumento competencial se extiende
SEVILLA MERINO, 2004, pp. 108-112. En contra, ARCE JANÁRIZ, 2002.
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competencias exclusivas el desarrollo sobre la condición femenina. Entre
otros instrumentos se señalan el Plan de igualdad, el III Plan de Acción
positiva para las mujeres en la Comunidad de Autónoma de Euskadi 1999-
2005. El IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, aprobado en sep-
tiembre del 2006, se caracteriza por ser un documento orientado principal-
mente a la planificación, gestión y evaluación. Pretende ser una herramienta
que permita una mayor concreción de la orientación de las políticas de igual-
dad aumentando los ámbitos de actuación de las personas responsables de
implantarlas e incrementando el desarrollo y operatividad de las estructuras
y sistemas de gestión y coordinación. Finalmente, el V Plan para la Igualdad
de Mujeres y Hombres se configura como un plan director, en tanto señala
objetivos estratégicos y operativos que se consideran necesarios para el
avance en el objetivo de la igualdad. Establece las líneas de intervención y
directrices que deben orientar la actuación de los poderes públicos en mate-
ria de igualdad de mujeres y hombres en esta legislatura y para ello se indican
cuáles son los cambios sociales que se consideran prioritarios para los próxi-
mos cuatro años. Los retos de cambio social propuestos para la IX Legislatura
se ordenan en torno a tres ejes: Empoderamiento de las mujeres y cambio
de valores; Organización social corresponsable y Violencia contra las mujeres.

En esta dinámica, Emakunde desde su I Plan de Acción Positiva para las
Mujeres de la CAE, ha impulsado la participación laboral de las mujeres y la
realización de actuaciones que favorezcan la igualdad entre hombres y muje-
res en el trabajo, si bien no será hasta el II PAPME cuando se plantee el
desarrollo de acciones concretas que darán lugar en 1994 a la creación, me-
diante Decreto 424/94, de 8 de noviembre, de la figura de Entidad Colabora-
dora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Esta figura
nace con el fin de incentivar las iniciativas que pudieran surgir en el ámbito
sociolaboral en favor de la igualdad de oportunidades, así como de recono-
cer la labor realizada por las distintas entidades en dicho ámbito.

En razón de un articulado completo y comprometido para construir el
camino hacia la igualdad efectiva, cabe destacar la Ley Vasca 4/2005, de 18
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Resulta destacable el
enunciado de estos ideales en la Exposición de motivos estableciendo un
propósito de transformación de las estructuras sociales que siguen respon-
diendo a una jerarquización de las relaciones entre hombres y mujeres, así
como la eliminación de estereotipos sociales que observan a las mujeres
como objeto de múltiples discriminaciones. Para combatirlo, se insta a las
políticas públicas transversales que erradiquen esta desigualdad en todos los
ámbitos de actuación públicos y privados. La Ley Vasca pone especial énfasis
en el necesario cambio de las mentalidades en los hombres para abordar
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exitosamente estas prácticas para la igualdad27. Especialmente ocurrente y
comprometida se muestra la ley en el contenido de conceptos como el de
acción positiva. Asimismo, da lugar a la creación de órganos como la Defen-
soría para la Igualdad de Mujeres y Hombres tiene como objeto la defensa
de las ciudadanas y ciudadanos ante situaciones de discriminación por razón
de sexo y la promoción del cumplimiento del principio de igualdad de trato
de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Sus instru-
mentos de actuación consisten en propuestas legislativas, recomendaciones
o dictámenes. Entre estos últimos, por ejemplo, un informe elaborado el
pasado año por la Defensoría de la Igualdad, certificó que de 323 sociedades
gastronómicas analizadas de las 1.415 existentes en Euskadi, 189, casi el 60
%, no admiten a mujeres como socias, por lo que podrían estar atentando
contra la legislación en esta materia, particularmente, la Ley de Igualdad 3/
2007, y la Ley vasca de Igualdad de 2005, en las que se recoge de manera
explícita la participación en términos de igualdad de hombres y mujeres en
las festividades y en la cultura de sus pueblos.

En la Comunidad de La Rioja, el EA recoge la promoción de la igualdad
efectiva. Se señala el II Plan Integral de la Mujer 2001-2004. En materia de
Conciliación de la vida familiar y laboral la actividad ha sido importante. Así,
por ejemplo, la Orden de 2 de marzo de 2004 de la Consejería de Hacienda
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas al programa de fomento del derecho de excedencia para el cui-
dado de hijos y sustitución de trabajadores en excedencia en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja; la Orden de 22 de marzo de 2005 de la
Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de ayudas al programa de fomento de la economía
social en la Comunidad Autónoma de La Rioja; la Resolución de 22 de marzo
de 2005 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo por la que se convo-
can ayudas al Programa de Fomento de la Economía Social, para el año 2005
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en aplicación de la
Orden de 22 de marzo de 2005, de la Consejería de Hacienda y Empleo por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas,
la Orden de 25 de enero de 2005, de la Consejería de Hacienda y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
destinadas a promover la elaboración y puesta en marcha en empresas de
planes de acción positiva para la conciliación de la vida laboral y familiar, la
no discriminación y la igualdad; la Resolución de 22 de marzo de 2005 del
Presidente del Servicio Riojano de Empleo por la que se convocan, para el
año 2005, ayudas destinadas a promover la elaboración y puesta en marcha,

27. Sobre estas cuestiones, SALAZAR BENÍTEZ, 2007, pp. 174 y ss.
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en empresas y entidades privadas sin ánimo de lucro, de planes de acción
positiva para la conciliación de la vida laboral y familiar, la no discriminación
y la igualdad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en aplica-
ción de la Orden de 25 de enero de 2005, de la Consejería de Hacienda y
Empleo por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
dichas ayudas.

En esta misma Comunidad, en materia de empleo, se menciona la Or-
den de 2 de marzo de 2004 de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al pro-
grama de fomento del derecho de excedencia para el cuidado de hijos y
sustitución de trabajadores en excedencia en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja; la Resolución de 25 de enero de 2005 del Presidente
del Servicio Riojano de Empleo por la que se convocan subvenciones para la
realización de acciones de Orientación para el Empleo y Asistencia para el
Autoempleo, para el año 2005 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, en aplicación de la Orden de 25 de enero de 2005 de la Consejería
de Hacienda y Empleo por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de dichas subvenciones, la Orden de 25 de enero de 2005, de la
Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de ayudas destinadas a promover la elaboración y
puesta en marcha en empresas de planes de acción positiva para la concilia-
ción de la vida laboral y familiar, la no discriminación y la igualdad, Resolu-
ción de 22 de marzo de 2005 del Presidente del Servicio Riojano de Empleo
por la que se convocan, para el año 2005, ayudas destinadas a promover la
elaboración y puesta en marcha, en empresas y entidades privadas sin ánimo
de lucro, de planes de acción positiva para la conciliación de la vida laboral
y familiar, la no discriminación y la igualdad en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, en aplicación de la Orden de 25 de enero de 2005,
de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de dichas ayudas.

En materia de violencia, destaca el II Plan Integral contra la Violencia
doméstica (2001/2004), incluido en el II Plan Integral de la Mujer, fue apro-
bado en Consejo de Gobierno del 28 de septiembre de 2001. Recoge y aglu-
tina los objetivos medidas y organismos que intervienen en los diferentes
sistemas de protección social, en el ámbito de las políticas de prevención y
erradicación de la violencia doméstica.

En la Comunidad de Canarias el EA asume como principio rector de su
política la promoción de las condiciones para el libre ejercicio de la igualdad
de los individuos y los grupos en los que se integran. Se han aprobado varios
planes de igualdad, entre los que destaca el II Plan Canario de Igualdad de
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Oportunidades de las Mujeres, 1997-2000, III Plan Canario de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 2003-2006. En materia de Violen-
cia de Género, se aprobó la Ley 16/2003 de 8 de abril, de prevención y
protección integral de las mujeres contra la violencia de género, el Programa
Canario para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 2002-2006.
Y, entre otras medidas, la Ley de creación del Instituto Canario de la Mujer
(ICM) y la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres
y hombres.

En la Comunidad de Murcia, el EA establece en el artículo 9 la promo-
ción de la libertad y la igualdad efectiva y en el artículo 10 reconoce la
competencia exclusiva en materia de promoción de la mujer. Asimismo,
aprobó el III Plan de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
2003-2005 y la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y
hombres, y de protección contra la violencia de género de la Región de
Murcia.

En la Comunidad de Extremadura, el EA establece la promoción de la
igualdad efectiva, del pleno empleo de las mujeres y reconoce la competencia
exclusiva en la promoción de la mujer en el desarrollo político, social, econó-
mico y cultural. Se aprobó el II Plan para la Igualdad de Oportunidades
de las Mujeres de Extremadura 2000-2003, el III Plan para la igualdad de
oportunidades de las mujeres en Extremadura 2006-2009 y la Ley 8/2011, de
23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de
género en Extremadura.

En la Comunidad de Castilla y León, el EA establece la promoción de la
igualdad efectiva y la competencia exclusiva en la promoción fe la igualdad
de la mujer. Se ha de mencionar el III Plan Integral de Igualdad de Oportuni-
dades entre mujeres y hombres 2001-2005, el IV Plan de igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres Castilla y León 2007-2011 y la Ley de igual-
dad 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en Castilla León que, en el Preámbulo y en el artículo 1, justifica
su actuación, además de en los preceptos constitucionales aplicables, en el
mandato incluido en el artículo 32.1.19ª EA, de promover integralmente la
igualdad de la mujer mediante medidas de acción positiva.

En la Comunidad de Madrid el EA establece la promoción de la igualdad
efectiva en el artículo 7 y reconoce la competencia exclusiva en promoción
de la igualdad respecto a la mujer que garantice su participación libre y
eficaz, en el desarrollo político, social, económico y cultural. Cabe destacar
el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2002-
2005). También el Plan de Acción Integral contra la Violencia de Género
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(2005-2008) y la Ley 27/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violen-
cia de Género de la Comunidad de Madrid.

En la Comunidad de Asturias, el EA se limita a procurar la igualdad
efectiva y se aprobó el IV Plan de Acción Positiva para las mujeres en el
principado de Asturias 2001-2005. Destaca la Ley 2/2011, de 11 de marzo,
para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de
género.

En la Comunidad de Cantabria, el EA recoge la promoción de la igual-
dad efectiva y reconoce la competencia exclusiva en materia de igualdad de
la mujer. Se aprobó el III Plan para de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres de Cantabria 2003-2006 y la Ley de Cantabria 1/2004, de
Prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas.

En la Comunidad Foral de Navarra, la Ley Orgánica 13/1982 de 10
de agosto, de reintegración y amejoramiento del régimen Foral de Navarra
reconoce la competencia en materia de la condición femenina. Es de interés
la Ley de igualdad: Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de
la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres. También la Ley Fo-
ral 12/2003 de 7 de marzo, de modificación de la Ley Foral 22/2002, de 2
de julio, para la adopción de medidas integrales contra la violencia sexista y
el I Plan de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres de la Comu-
nidad Foral de Navarra 2006-2010.

En la Comunidad de Galicia, el EA recoge únicamente una genérica
promoción de la igualdad efectiva y se aprobó el IV Plan de Igualdad de
Oportunidades das Mulleres Galegas 2002-2005 y la Ley de igualdad 7/2004,
de 16 de julio, gallega para la Igualdad de Mujeres y Hombres. También, la
Ley 2/2007, de 28 de marzo, de trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia
y la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento
integral de la violencia de género.

Por último, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, recogen en sus
respectivos Estatutos, del año 1995 la genérica promoción de la igualdad
efectiva.

1.4. NORMATIVA INTERNACIONAL

En el plano internacional se van a adoptar los instrumentos más pione-
ros y relevantes tanto en el tiempo como en contenidos, en ocasiones, bastan-
tes exhaustivos y comprometidos para la protección de la igualdad de hom-
bres y mujeres, para la adopción de medidas de acción positiva y, en
consecuencia, para el reconocimiento de la igualdad real como fin último.
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También los textos internacionales han sido los precursores en recono-
cer que, en relación a la igualdad de género, era necesario acudir a las políti-
cas públicas y también privadas, a todos los niveles y escalas, para que el
cambio definitivo hacia la igualdad se pudiera realizar desde las estructuras
con el fin de que fuera un cambio definitivo. En el intento de conseguir esta
gran meta se definió el concepto de mainstreaming o perspectiva de género o
transversalidad de las políticas de igualdad de género.

Finalmente, han sido las disposiciones internacionales las que han hecho
hincapié en numerosas áreas de interés en las que se ha considerado que las
mujeres han estado y aún están situadas en una relación de inferioridad,
infravaloración, subordinación o infrarrepresentación respecto de los hom-
bres. Por ello, el panorama internacional va a ser un referente para la conse-
cución de la igualdad real de género.

1.4.1. El principio de igualdad en el Consejo de Europa

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) parte del postu-
lado general de la igualdad de todos los seres humanos. De este modo, la
igualdad viene reflejada en el artículo 14 CEDH y supone, por un lado, un
trato igual reservado a individuos iguales e implica la existencia de una
norma que prescribe la igualdad de trato. Por otro lado, incluye una prohibi-
ción de discriminación al establecer que «el disfrute de los derechos garanti-
zados por el Convenio debe ser asegurado sin discriminación alguna28, espe-
cialmente por razón de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas
o de otro tipo, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional,
fortuna, nacimiento u otra situación»29.

La prohibición de discriminación, según el CEDH, no sólo considera
discriminatorio el trato desigual que perjudique a una persona que está en
una situación igual respecto de otra, sino que también proscribe cualquier

28. En la versión francesa aparece la expresión sans distinction aucune (sin distinción
alguna), cuya literalidad podría utilizarse para afirmar genéricamente que el art. 14
CEDH prohíbe toda diferencia de trato y, aunque el TEDH ya se encargó de matizar
esta cuestión en su Sentencia de 23 de julio de 1968 (Régimen Lingüístico Belga) al
establecer en el ap. 1 que «el Convenio no prohíbe establecer diferencias legítimas en
el goce de los derechos», se ha preferido reproducir la versión inglesa que contiene el
término «discriminación» (que no distinción) para, precisamente, evitar interpreta-
ciones inoportunas del tenor del precepto. Así el TEDH también lo ha puntualizado
en la Sentencia de 27 de octubre de 1975 (Sindicato Nacional de policía belga), ap. 1.

29. La cláusula de apertura «u otra situación» supone que las causas de discriminación
no constituyen una lista cerrada de motivos por lo que toda discriminación está prohi-
bida sea cual sea el criterio que la produzca. STEDH de 8 de junio de 1976 (Engel).
Vid. FERNÁNDEZ SEGADO, 1989, pp. 176-177.
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situación en la que los Estados no hayan asegurado los derechos fundamenta-
les incurriendo, finalmente, en discriminación lo que justifica la adopción
de prácticas que eliminen la discriminación existente, en nuestro caso, por
razón de sexo.

Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concretado que «el
artículo 14 del Convenio tiene un marco autónomo: completa las otras nor-
mas de la Convención y es parte integrante de cada disposición garantizando
derechos y libertades. Esta interpretación tiene por resultado transformar la
obligación negativa de los Estados de no discriminar por una obligación posi-
tiva de asegurar un trato en la aplicación de los derechos garantizados en el
Convenio y sus Protocolos»30. Se atisba la necesidad, desde la perspectiva del
CEDH, de incentivar a los Estados a una actuación positiva que implique la
remoción de obstáculos y la eliminación de barreras en aras de la igualdad.

Asimismo, parece que la prohibición de discriminación que reconoce la
Convención sólo se aplicaría a los derechos reconocidos en la misma. Pero,
en este punto, tanto el Comité de Derechos Humanos como el artículo 1 del
Protocolo nº 12, abierto a la firma el 4 de noviembre de 2000, amplían el
campo de aplicación del artículo 14 CEDH de manera que el citado precepto
tiene la pretensión de anunciar una prohibición general de discriminación
de todo derecho previsto por la ley y, en consecuencia, no sólo los del Conve-
nio. Incluso, el Protocolo estaría consagrando una cierta igualdad real31.

Volviendo al contenido de la prohibición de discriminación, el CEDH
no prohíbe diferencias objetiva y razonablemente justificadas que atiendan
al principio de proporcionalidad ya que lo contrario supondría que ciertas
desigualdades de hecho no podrían corregirse mediante diferencias de dere-
chos o, en su caso, medidas de acción positiva. Así queda establecido por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos según el cual, la noción de discri-
minación engloba los casos en los que el individuo o grupo recibe, sin justifi-
cación razonable, un trato menos favorable que otro.

Por lo tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos retuvo dos
criterios acumulativos para la definición de discriminación. En primer lugar,
una diferencia de trato en el ejercicio o la aplicación de un derecho recono-
cido y, en segundo lugar, una falta de justificación objetiva y razonable. Dicha
justificación sería aquella que, según la interpretación del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, persigue un fin legítimo en una sociedad democrá-

30. STEDH de 23 de julio de 1968 (Régimen Lingüístico Belga), aps. 1 y 6. Vid. GOMIEN,
HARRIS y ZWAAK, 1997, p. 373.

31. Así lo afirma CARMONA CUENCA, 2005, pp. 665 y ss. También comenta la autora que el
Protocolo, en ampliación del CEDH, reconoce el genérico principio de igualdad.
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tica y respeta una relación razonable de proporcionalidad entre los medios
empleados y el fin perseguido32. Argumentos todos ellos adoptados por el
Tribunal Constitucional español en su jurisprudencia sobre igualdad.

Finalmente, considerando que el contenido del artículo 14 CEDH po-
dría recoger un mandato a los Estados para que actúen positivamente en la
eliminación de la discriminación por razón de sexo, parece deducirse una
implícita inclinación en el mismo sentido a partir de la interpretación que
realiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del artículo 14 en el año
2000 en el caso Thlimmenos contra Grecia, de 6 de abril. El Tribunal Europeo
de Derechos Humanos amplió el campo de aplicación de la prohibición de
discriminación y reconoce una cierta noción de acción positiva al establecer
que «el derecho a la no discriminación es igualmente transgredido cuando
sin justificación objetiva y razonable los Estados no aplican un tratamiento
diferente a personas que se hallen en situaciones distintas»33.

1.4.2. La igualdad de género y la acción positiva en el seno de la ONU

A. En las principales Declaraciones de Derechos

En 1946, en el contexto de la Carta de las Naciones Unidas, firmada en
San Francisco en 1945, se crea en Naciones Unidas la Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer, a partir de la cual, aparecen medidas e
instrumentos que pretenden garantizar el ejercicio de los derechos humanos
de las mujeres. Para la defensa de los derechos humanos se proclama la
DUDH de 1948, en la que se recogió de forma expresa la prohibición de
discriminación por razón de sexo, entre otras causas y se enunció el principio
de igualdad (arts. 2 y 7, respectivamente). Luego, la Convención sobre los
Derechos Políticos de la Mujer de 195234 contempló su situación específica al
expresar el deseo de poner en práctica la igualdad de derechos de hombres y
mujeres (en los términos en los que ya se pronunció la Carta de Naciones
Unidas) con el objetivo final de que la mujer pueda obtener el disfrute de
sus derechos políticos en igualdad con el hombre. No obstante, pese a que
la Convención fue precursora a la hora de declarar rotundamente la igualdad
en materia de derechos políticos y a pesar de la intención de llevar a la

32. SUDRE, 2001, pp. 336-338.
33. STEDH de 6 de abril de 2000 (Thlimmenos contra Grecia), ap. 44; SUDRE, 2001, p.

335. También, en este sentido, CARMONA CUENCA, 2005, pp. 685-687. Aunque la autora
concluye que en el Caso Thlimmenos no se analizaba un supuesto de acciones positivas
y que esta línea de interpretación laxa del TEDH no ha tenido continuidad.

34. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952. Abierta a la firma y
ratificación por la Asamblea General en su resolución 640 (VII), de 20 de diciembre
de 1952, en vigor el 7 de julio de 1954.
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práctica esta proclamación solemne de derechos, no se incluyó en ella men-
ción alguna a las acciones o medidas que los Estados pudieran adoptar en
cumplimiento de este texto.

Por otra parte, el PIDCP y el PIDESC de 1966 abogaron por la igualdad
de derechos y la prohibición de discriminación. Además, se instó a los Esta-
dos a la adopción de las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo,
que lleven a buen término el cumplimiento de los derechos reconocidos en
dichos Pactos. Finalmente, se ha de destacar, entre la amplia obra convencio-
nal de Naciones Unidas, la Convención para la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (CEDAW).

Con el fin de facilitar y promover la aplicación de este elenco de Instru-
mentos por los Estados, es interesante poner de relieve, algunas de las Obser-
vaciones Generales que, sobre el tema que nos ocupa, han dictado los Comi-
tés para la vigilancia de la aplicación de los principales tratados
internacionales (supra, V, 7.2.2). Así, por ejemplo, el Comité de Derechos
Humanos (PIDCP) en su 37º período de sesiones (1989) recogió en la Obser-
vación General nº 18 la no discriminación junto a la igualdad ante la ley y la
igual protección de la ley sin discriminación como principio básico para la
protección de los derechos humanos sin que ello suponga entender identi-
dad de trato en todas las circunstancias y sin que toda diferencia de trato
constituya una discriminación. Posteriormente, en el 68º período de sesiones
(2000) la Observación General nº 28 se refirió concretamente a la igualdad
de derechos entre hombres y mujeres para lo que el Comité insta a los Esta-
dos a adoptar medidas que eliminen los obstáculos que se interponen en el
igual goce de los derechos entre hombres y mujeres, así como erradicar las
actitudes que mantienen arraigada la histórica y tradicional posición de infe-
rioridad y subordinación de las mujeres.

Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
puso en aviso, sucintamente, sobre la igualdad entre hombres y mujeres, las
personas discapacitadas y la especial atención que deben mostrar los Estados
por la igualdad de las mujeres en edad avanzada en sus Observaciones Gene-
rales nº 5 del 11º período de sesiones (1994) y nº 6 (1995), respectivamente.

También cabe señalar la Recomendación General XXV del 56º período
de sesiones (2000) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Ra-
cial (Convención de 1965 para la Eliminación de todas las formas de Discri-
minación Racial) relativa a las dimensiones de la discriminación racial rela-
cionadas con el género. Esta Recomendación expuso que la discriminación
racial no siempre afecta del mismo modo a hombres y a mujeres (agresiones
sexuales, esterilización, etc.)35.

35. Al respecto, se reproducen algunos apartados. «3. Reconociendo que algunas formas
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Más reciente es interesante consultar la Recomendación General nº 20
del 42º período de sesiones (2009) del Comité de derechos económicos,
sociales y culturales sobre no discriminación en el ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales, en la que cabe destacar el concepto, entre
otros de discriminación múltiple en el apartado 1736. Es éste un concepto
que implica la acumulación de causas de discriminación especialmente inhe-
rentes a la naturaleza humana y que recaen sobre una misma persona produ-
ciendo una suerte de espiral de la que resulta prácticamente imposible que
ésta salga por sí solas37.

B. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer

En el transcurso de las primeras Conferencias Mundiales se fue fra-
guando, a modo de reclamo, la necesidad de elaborar un texto o carta que
introdujese los principales y más graves problemas a los que se enfrentaban
las mujeres en los diferentes países. De esta carencia surge la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
de 1979 (CEDAW).

La CEDAW consta de un preámbulo y de 30 artículos que propugnan la
adopción de medidas por los Estados y determinados actores privados para
conseguir la igualdad de la mujer en el ejercicio de todos los derechos y el
consiguiente reconocimiento del principio de no discriminación. En estos
términos se recogió en el artículo 1 de la CEDAW la definición de discrimina-
ción contra la mujer como «toda distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el

de discriminación racial repercuten únicamente sobre las mujeres, el Comité inten-
tará tener en cuenta en su labor los factores genéricos o las cuestiones que puedan
estar relacionadas con la discriminación racial [...]. 5. Como parte de la metodología
para tener plenamente en cuenta las dimensiones de la discriminación racial relacio-
nadas con el género, el Comité incluirá entre sus métodos de trabajo durante el
período de sesiones un análisis de la relación entre la discriminación por razón de
sexo y la discriminación racial [...] 6. [...] se solicita a los Estados Partes que describan,
en la medida de lo posible en términos cuantitativos y cualitativos, los factores y las
dificultades que se encuentran a la hora de asegurar que las mujeres disfruten en pie
de igualdad y libres de discriminación racial los derechos protegidos por la Conven-
ción. Si los datos se clasifican por raza u origen étnico y se desglosan por género
dentro de esos grupos raciales o étnicos, los Estados Partes y el Comité podrán deter-
minar, comparar y tomar medidas para remediar las formas de discriminación racial
contra la mujer que de otro modo podrían quedar ocultas e impunes».

36. En general, sobre la actividad de los Comités puede consultarse la página web http://
www2.ohchr.org/spanish/bodies/cescr/index.htm.

37. Sobre este concepto, en la doctrina española, REY MARTÍNEZ, 2008, pp. 251-283. Asi-
mismo, SALAZAR BENÍTEZ, 2010, p. 126.
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reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, so-
cial, cultural y civil o en cualquier otra esfera».

En seguimiento de esta premisa, los siguientes artículos se encargaron
de establecer las pautas y las condiciones bajo las que los Estados han de
actuar con el fin de eliminar la discriminación contra la mujer. De este modo,
se instó a consagrar el principio de igualdad en los textos constitucionales,
así como acomodar la legislación nacional a este principio. Asimismo, según
establece la CEDAW, los Estados han de comprometerse a adoptar medidas
adecuadas, legislativas y de otro carácter, que prohíban toda discriminación
contra la mujer y aseguren su pleno desarrollo y, por ende, prever las sancio-
nes correspondientes en caso de incumplimiento.

La CEDAW va más allá de la mera adecuación de los ordenamientos al
principio de igualdad al enunciar la posibilidad de que los Estados adopten
medidas de acción positiva en cumplimiento del mandato de igualdad y no
discriminación. En este sentido, el artículo 4 dispone que «la adopción por
los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas
a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará
discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de
ningún modo entrañarán, como consecuencia, el mantenimiento de normas
desiguales o separadas. Estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los
objetivos de igualdad de oportunidades y de trato». En este punto, la Conven-
ción ya se ideó ambiciosa y pionera en la elaboración de un concepto de
medidas de acción positiva, así como en la aplicación y el alcance de las
mismas en diversos ámbitos como la política, la educación, el empleo, la
cultura o la economía. Además, la CEDAW expone de forma contundente la
necesidad de modificar los patrones socioculturales así como las prácticas
tradicionales y las conductas entre hombres y mujeres a fin de eliminar los
estereotipos, los prejuicios y las desigualdades que se escuden bajo la idea de
inferioridad o exclusión del hombre o de la mujer.

A partir de estas cuestiones iniciales, la CEDAW anunció la necesidad y
conveniencia de la adopción de las prácticas oportunas por los Estados en
materias concretas como la violencia y la explotación de la mujer, el acceso
al empleo, la igualdad en la educación y la igualdad en la vida política y
pública nacional e internacional. Con todo ello, la CEDAW representa el
primer instrumento que, con perspectiva de género, se configura en forma
jurídicamente obligatoria para los Estados en la consecución de principios
aceptados universalmente como es el principio de igualdad.

Asimismo, se ha de mencionar que, con la entrada en vigor de la CE-
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Capítulo XVI. Mujeres

DAW, quedó oficialmente establecido el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, cuya función esencial reside en vigilar la
aplicación de la Convención por los Estados Partes. Así, el artículo 17 CE-
DAW contempla la necesidad de que el Comité realice revisiones o controles
a través de la presentación de informes periódicos por los Estados a fin de
comprobar los progresos realizados en la aplicación de las disposiciones de
la Convención.

En el contexto de estas declaraciones, se encomendó a la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer que examinara, con la mayor
urgencia, la posibilidad de preparar un Protocolo Adicional de la CEDAW.
La necesidad de este Protocolo Facultativo surge para reforzar la propia CE-
DAW, dadas las numerosas reservas que se han producido por muchos Esta-
dos y para mejorar e incrementar los mecanismos de protección, especial-
mente frágiles, contemplados en la CEDAW. Así, a partir de marzo de 1996,
se consolida un grupo de trabajo cuyas tareas y discusiones desembocarían
en la elaboración y adopción del Protocolo Facultativo de la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

El Protocolo Facultativo, en cuanto a que es un Tratado internacional
en sí mismo, está abierto a la firma, adhesión y ratificación de los Estados
miembros que son parte del Tratado principal. Por consiguiente, según dis-
pone el artículo 1 del Protocolo, el Estado que ratifique el citado instrumento
está reconociendo la competencia del Comité sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer, para conocer y resolver las
quejas presentadas por las personas que puedan considerarse víctimas de una
vulneración por el Estado de un derecho enunciado en la CEDAW. Los obje-
tivos por los que se ha procedido a la elaboración de este Protocolo Faculta-
tivo consisten, en primer lugar, en desarrollar y añadir mecanismos de protec-
ción de los derechos humanos de las mujeres. En segundo lugar, mejorar el
entendimiento de la CEDAW por los gobiernos y los particulares. En tercer
lugar, alentar a los gobiernos sobre la implantación de medidas necesarias
en aplicación de la CEDAW para, posteriormente, estimular cambios en las
leyes y prácticas discriminatorias que continúen persistiendo. Y, finalmente,
fomentar los mecanismos existentes para implementar los derechos humanos
en el Sistema de Naciones Unidas.

Para cumplir con estos fines, el Protocolo prevé dos tipos de mecanis-
mos. Por un lado, el Protocolo establece un procedimiento de comunicacio-
nes en virtud del cual cualquier mujer que considere vulnerados los derechos
recogidos en la CEDAW puede, agotados los recursos judiciales de ámbito
estatal, acceder al Comité que será el que determine si el Estado ha concul-
cado o no el derecho en cuestión y las medidas que haya de adoptar el Estado
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en respuesta a las recomendaciones del Comité. El segundo mecanismo con-
siste en el procedimiento de investigación mediante el cual el Comité puede
iniciar de oficio una investigación si dispone de indicios razonables que indi-
quen que un Estado concreto realiza prácticas que atentan de forma grave o
sistemáticamente los derechos de las mujeres contemplados en la CEDAW.
Del mismo modo que en el anterior procedimiento, el Estado debe informar
al Comité de las medidas adoptadas en consideración a las recomen-
daciones38.

Una de las cuestiones que ha podido empañar la eficacia de este Proto-
colo reside en el contenido del artículo 10 al señalar la posibilidad de que,
en el momento de la firma o ratificación, un Estado pueda no reconocer la
competencia del Comité para el mecanismo o procedimiento de inspección.
Pese a ello, ha de reconocerse que la entrada en vigor del Protocolo Faculta-
tivo de la CEDAW ha supuesto un paso más en la consecución de la igualdad
entre mujeres y hombres. A ello también ha contribuido la labor del Comité
a través de las Recomendaciones Generales. Así, por ejemplo, la nº 5 del
séptimo período de sesiones (1988) establece medidas especiales temporales
tendentes a promover, de hecho, la igualdad entre hombres y mujeres. La
Recomendación nº 12 y en la Recomendación General Nº 13 del octavo pe-
ríodo de sesiones (1989) recuerda la violencia contra la mujer (sobre la que
incidió en 1992) y el concepto de igual remuneración por trabajo de igual
valor, respectivamente. La Recomendación nº 23 del 16º período de sesiones
(1997) habla de la mujer en la vida pública y política. Y, entre otras, la Reco-
mendación Nº 28 en el 47º período de sesiones (2010) recuerda a los Estados
parte sus obligaciones bajo el contenido del artículo 2 CEDAW.

En consonancia con el entramado expuesto y pese a los posibles proble-
mas antes apuntados, ha de valorarse positivamente la aplicación de la CE-
DAW y la labor del Comité ya que, de forma directa o indirecta, los textos y
debates que han tenido lugar tras la entrada en vigor de la CEDAW (ratifi-
cado por España en 1984) y del Protocolo Facultativo adoptan básicamente
su contenido y exigencias en la persecución de la igualdad entre hombres
y mujeres.

C. Las Conferencias Mundiales sobre la Mujer

A partir de 1975 comenzó a fraguarse una especial preocupación por la
situación de las mujeres. La razón de ello estribó en la constatación de datos
que llevaron a concluir la existencia de problemas comunes a las mujeres en

38. El procedimiento de Comunicaciones viene recogido en los arts. 2 a 7 y el procedi-
miento de Investigación en los arts. 8 y 9 del Protocolo Facultativo.
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diversos y numerosos lugares del mundo. A raíz de la necesidad de aunar
posturas y poner sobre la mesa las posibles soluciones a las distintas proble-
máticas, tuvieron lugar, en esta década, varias Conferencias Mundiales sobre
la Mujer.

La primera de ellas se celebró en México en el año 1975, año en el que
la Asamblea General en su Resolución 3010 (XXVII) de 19 de diciembre de
1972 proclamó el año 1975 como el Año Internacional de las Mujeres dedi-
cado a intensificar la acción con vistas a promover la igualdad entre hombres
y mujeres, asegurando así la integración de las mujeres para su desarrollo
global. De este modo, en la parte introductoria, se estableció la necesidad de
que la participación de las mujeres, al igual que la de los hombres, debe
extenderse a todos los campos y que la comunidad internacional condena
la discriminación sexual, definiendo ésta como un tipo de discriminación
especialmente injusta ya que supone, ante todo, un ataque a la dignidad
humana y, en general, una infracción de los derechos humanos.

También se reconoció que, pese al esfuerzo, los avances en este sentido
son lentos y desiguales. Por ello, se pretendió que el Plan de Acción tuviese
como propósito estimular la acción nacional e internacional para resolver los
problemas que sitúan a las mujeres en una posición inferior. En esta línea,
se entendió que la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres im-
plicaba que ambos debían tener iguales derechos, oportunidades y responsa-
bilidades con el objeto de desarrollar sus talentos y capacidades y para su
propia realización personal en beneficio de la sociedad. Ello implicaba un
reconocimiento de la necesidad de reasignar las funciones y los roles tradicio-
nales de cada sexo en los distintos aspectos de la vida familiar, profesional y,
en general, dentro de una comunidad o de la sociedad. Para este fin, se instó
a los gobiernos a que garanticen la igualdad en todas sus manifestaciones y
que provean a las mujeres de la formación técnica necesaria para hacer su
contribución más efectiva y asegurar una mayor participación en la toma de
decisiones. Finalmente, para el pleno desarrollo de las mujeres, al igual que
para el de los hombres, es preciso que se coordinen los distintos roles que,
hombres y mujeres, puedan desempeñar a lo largo de su existencia con el
fin de otorgar las condiciones más favorables para el desarrollo armonioso
de su personalidad.

Con esta introducción se da paso al Plan de Acción Nacional que estable-
ció, fundamentalmente, que las recomendaciones que se recojan en el Plan,
a modo de pautas a seguir, estuvieran dirigidas a los gobiernos y a todas las
organizaciones públicas o privadas y a las organizaciones de mujeres, entre
otros. También se incluyó a los partidos políticos cuya labor se ha de canalizar
a través de las áreas específicas de actuación contenidas en el Plan. Entre ellas
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cabe destacar: educación y formación, empleo y roles económicos, familia en
la sociedad moderna y participación política.

Asimismo, el Plan otorgó prioridad a las actividades de investigación
nacional regional e internacional con el fin de recoger datos para la formula-
ción de políticas necesarias para realizar los cambios que se anunciaban en
el Plan. Dichas políticas también se previeron para establecer sistemas de
evaluación de los posibles progresos. Esta cuestión resultó relevante a la hora
de fijar nuevas políticas, bien para profundizar en las metas aún no alcanza-
das o bien porque surgieron nuevas carencias o necesidades a contemplar o,
incluso, para decidir si, alcanzado el objetivo, se ha de eliminar la política
en cuestión.

Con este entramado de fondo, se construyó la Declaración de México
sobre la igualdad de las mujeres y su contribución al desarrollo y la paz de
1975 que promulgó como principios, entre otros, la igualdad entre hombres
y mujeres como igualdad en la dignidad individual, como un valor de las
personas y como igualdad en derechos, oportunidades y responsabilidades.
En segundo lugar, estableció la necesidad de eliminar todos los obstáculos
que se oponían a que las mujeres disfrutasen de una posición igual a la de
los hombres. Estos dos primeros principios que estableció la Declaración de
México supusieron que la igualdad habría de inspirar la actuación de todos
los agentes a todos los niveles y que dicha actuación se habría de desarrollar
con el objetivo real de eliminar obstáculos.

Como puede observarse, en el plano internacional se contempló pronto
la posibilidad e, incluso, el deber de adoptar medidas de acción positiva, para
la eliminación de los obstáculos y para la plena integración y participación de
las mujeres en el desarrollo nacional e internacional y en el mantenimiento
de la paz.

Posteriormente, a través de la Resolución 3520 (XXX) de 15 de diciem-
bre de 1975, la Asamblea decidió convocar la segunda Conferencia Mundial
de la Década de las Naciones Unidas para las Mujeres: Igualdad, Desarrollo y
Paz, que se celebraría en Copenhague (Dinamarca) en 1980 con el principal
objetivo de evaluar los progresos realizados a raíz de las recomendaciones
implementadas en la Conferencia anterior. Asimismo, para potenciar la con-
tribución de las mujeres al desarrollo y a la paz se expuso una interpretación
de la igualdad en la que se incluyó no sólo la igualdad de derechos, sino
también la igualdad de oportunidades reales que permitiese la participación
de las mujeres a todos los niveles y en todos los campos. Así, el Programa de
Acción se perfiló en torno a los objetivos de desarrollo, paz e igualdad con
especial atención a los temas de empleo, salud y educación.
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En la revisión que se realizó de los logros conseguidos hasta el momento,
se reconocieron progresos en los esfuerzos por integrar a las mujeres en el
desarrollo y en la sensibilización de aquellos que planificaron y tomaron
decisiones sobre los problemas de las mujeres. También se reconoció el
avance de las legislaciones para garantizar y promover la igualdad de dere-
chos para hombres y mujeres. A pesar de ello, continuó siendo necesario
trabajar para que esa igualdad de derechos se correspondiese con la igualdad
real por lo que aún será preciso esforzarse para que las medidas legislativas
se complementen con medidas de ejecución, de acción positiva para la igual-
dad. Muchos países se han acogido ya a estas iniciativas adoptando medidas
que compensen las discriminaciones pasadas sufridas por las mujeres con el
fin de promover y acelerar la verdadera igualdad de oportunidades.

Finalmente, se ha de matizar que los mismos logros obtenidos confor-
man, a su vez, lecciones a aplicar en el futuro con mayor efectividad y profun-
didad. Para ello, se instó a los Estados a ayudar a las mujeres, a preparar a
las sociedades y a promocionar la cooperación internacional con el fin de
salvaguardar al máximo los derechos fundamentales para el mantenimiento
de la paz. En cumplimiento a esta invitación se plantearon objetivos y estrate-
gias para el período comprendido entre 1986 y 2000, tanto a nivel nacional
como a nivel regional y a nivel internacional.

La Tercera Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los
logros del Decenio de las Naciones Unidas para la mujer, tuvo lugar en Nai-
robi (Kenya) en el año 1985. Durante esta etapa, la crisis económica hizo
que la participación de las mujeres en cualquier ámbito no fuera la que
cabría esperar por lo que se hacía inminente reforzar las políticas y los pro-
gramas sobre el papel de las mujeres en el desarrollo a todos los niveles:
político, económico, cultural y social. Entre las cuestiones que se trataron
como prioritarias se encontraban, la adopción de medidas constitucionales y
jurídicas, la igualdad en la participación social y la igualdad en la participa-
ción política y en la adopción de decisiones.

De este modo, mientras que México se consideró el inicio del diálogo
mundial y Copenhague el inicio de un proceso hacia la igualdad, Nairobi se
consagró como el nacimiento del feminismo a escala mundial, de manera
que la participación de las mujeres se perfiló como un objetivo especialmente
relevante con el fin de no considerar la igualdad de la mujer como un asunto
aislado, sino como una necesidad social y política que habría de implemen-
tarse en todas las instituciones y en cualquier materia, de modo que la mujer
sea partícipe en todas las cuestiones. En este sentido, se instó a los gobiernos
a observar dichos objetivos en un plano transversal eliminando e impidiendo
la discriminación basada en el género. Para la consecución de este objetivo,
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es primordial la promulgación de leyes que sirvan de elemento conductor
de los cambios sociales.

No obstante, la lucha normativa no es suficiente para la consecución de
la igualdad ya que la situación de desigualdad que vienen sufriendo las muje-
res suele surgir de factores sociales, económicos, políticos y culturales muy
arraigados en las estructuras sociales y en las mentes de las personas. De ahí
que, a nuestro entender, en la desigualdad entre hombres y mujeres, subya-
cen razones de profunda y compleja explicación que viene a incidir en ese
conjunto de factores cuyo resultado confluye en patrones y estereotipos que
llevan a observar este fenómeno, más allá de una mera cuestión de sexo, bajo
el prisma del género de las personas. Esta visión es la que se viene constru-
yendo en las Conferencias referidas y que se consolidará, al menos sobre el
papel, en la IV Conferencia de Pekín de 1995.

Bajo este escenario se llevó a cabo la IV Conferencia Mundial sobre la
Mujer en Pekín (China) en septiembre de 1995. En esta Conferencia se reite-
raron los presupuestos anteriores y se profundizó sobre los puntos de espe-
cial repercusión práctica en la lucha por la igualdad de género. La Conferen-
cia estaría presidida por una serie de objetivos como la evaluación de los
progresos alcanzados en la aplicación de las Estrategias de Nairobi, la elimi-
nación de los obstáculos y el impulso social para el adelanto de las mujeres
a fin de que éstas puedan hacer frente a las exigencias y los problemas del
desarrollo en todas sus facetas. La Comisión Jurídica y Social de la Mujer
recomendó que los gobiernos fomentasen las actividades preparatorias para
la Conferencia y que procurasen la participación de toda la sociedad, hom-
bres y mujeres, para la concienciación sobre la igualdad de género en todos
los estratos sociales y tanto en el ámbito público como privado.

Marcadas por estos objetivos, las delegaciones de los 189 Estados que se
reunieron en Pekín, adoptaron por consenso, en la IV Conferencia Mundial
sobre la Mujer de 1995, dos documentos de gran relevancia: la Declaración
de Pekín y la Plataforma para la Acción, recogidos en el Informe de la Resolu-
ción adoptada en la Conferencia de 17 de octubre de 1995. La Declaración
de Pekín contiene una serie de objetivos y reconocimientos entre los que
cabe destacar, en primer lugar, la decisión por parte de los Estados de promo-
ver, teniendo en cuenta las aspiraciones de las mujeres, objetivos de igualdad,
desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo en interés de la humani-
dad. En segundo lugar, se reconoce que la situación de las mujeres ha evolu-
cionado, aunque se afirmó que este progreso no ha sido homogéneo y, en
consecuencia, aún persisten las desigualdades entre hombres y mujeres así
como obstáculos importantes que conllevan consecuencias graves para el bie-
nestar de todos.
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Por ello, se incidió en la necesidad de asumir un compromiso activo
para combatir estos obstáculos y fomentar el protagonismo y la inserción de
las mujeres, tanto en la toma de conciencia del poder colectivo e individual
de las mujeres en un sentido de recuperación de la dignidad de la persona,
como en su dimensión política, en cuanto presencia de mujeres en lugares
de toma de decisiones y, en definitiva, de acceso a centros de poder39. Este
objetivo se configura, en el apartado 13, como una necesidad primordial
para conseguir la igualdad efectiva, así como el desarrollo y la paz. En apoyo
a tal fin, se consideró esencial diseñar, aplicar y hacer un seguimiento de
políticas y programas eficaces que, desde una perspectiva de género, favore-
ciesen la inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisiones que
permitieran el avance de las mujeres y su plena participación. Finalmente,
entre los objetivos que se destaca, se pide en la Declaración para un efectivo
seguimiento de la Plataforma de Acción, la colaboración de grupos de muje-
res y organizaciones no gubernamentales junto con las actuaciones de los
gobiernos para adoptar las medidas necesarias con el fin de eliminar todas
las formas de discriminación y suprimir los obstáculos para la igualdad de
mujeres y hombres.

En cuanto a la Plataforma de Acción, hay que resaltar el enunciado
sobre su finalidad que no es otra que eliminar, primero, los obstáculos que
dificultan la participación activa de las mujeres en pie de igualdad en el
proceso de adopción de decisiones en todos los ámbitos y, después, acelerar
las estrategias que se enunciaron en Nairobi. Al mismo tiempo, se consideró
preciso reafirmar el principio fundamental, establecido en la Declaración y
el Programa de Viena, adoptados por la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, de que los derechos de las mujeres (y las niñas) forman parte
indivisible de los derechos humanos universales.

Por otro lado, desde la Plataforma de Acción se instó a compartir el
poder y las responsabilidades entre mujeres y hombres, en la vida pública y
privada para lo cual y, en general, para el máximo éxito de la Plataforma,
sería preciso que los gobiernos, las organizaciones y las instituciones adquirie-
ran compromisos y actúen movilizando los recursos necesarios tanto a nivel
nacional como internacional. Ello, permitirá el fortalecimiento de la igual-
dad de derechos, de responsabilidades, de oportunidades y de participación

39. Para expresar esta idea, se ha utilizado la expresión inglesa empowerment, que hace
referencia al proceso mediante el cual los individuos obtienen el control de sus deci-
siones, expresan sus necesidades y se movilizan para obtener mayor acción política,
social y cultural que responda a sus carencias, a la vez que se involucran en la toma
de decisiones para la mejora de la comunidad en su conjunto.
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de mujeres y hombres en todos los ámbitos: económico, social o político y a
todos los niveles: nacional, regional, internacional.

Para el logro de esta finalidad se invitó a los agentes mencionados y a
la sociedad civil a que adoptasen medidas en las áreas de especial interés
determinadas por la Plataforma de Acción. A saber: Pobreza; Educación y
formación; Salud y servicios sanitarios; Violencia contra las mujeres; Conse-
cuencias de conflictos armados y vida bajo ocupación extranjera; Estructuras
políticas y económicas; Ejercicio de poder y toma de decisiones a todos los
niveles; Falta de acceso a los sistemas de comunicación; Protección del medio
ambiente y Protección de las niñas.

A partir de esta exposición de áreas de actuación, la Plataforma analizó
cada objetivo estratégico y las medidas que se han de tomar con el fin de
eliminar los problemas existentes y alcanzar los objetivos fijados.

A partir de la Conferencia de Pekín, va a tomar especial trascendencia
el concepto de transversalidad que supone adoptar, por los gobiernos, una
visión global y homogénea de las áreas de interés expuestas desde un punto
de vista de género a todos los niveles. Este paso de trasladar el centro de
atención de la exclusiva mención a la mujer al concepto de género fue uno
de los logros más importantes de la IV Conferencia de Pekín donde se pre-
tendió dotar de sentido a esta cuestión a través de necesarios cambios estruc-
turales en la sociedad y en las relaciones entre hombres y mujeres en todos
los planos. Esto implicaría que reafirmar los derechos de las mujeres en igual-
dad con los derechos de los hombres, supusiese una cuestión de interés y
beneficio general en aras de la inclusión.

Pues bien, con estas metas en mente, cinco años después de la Conferen-
cia de Pekín, se planteó la necesidad de convocar un período extraordinario
de sesiones, es decir, una reunión especial convocada por la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas, mediante las resoluciones 52/100 y 52/231, con el
fin específico de realizar un seguimiento de la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer y de la Declaración de Pekín. Al tiempo, se pretendía brindar a
todos los interesados (Estados miembros, Organismos especializados, Organi-
zaciones no gubernamentales, entre otros) la oportunidad de compartir y
comparar experiencias, renovar antiguos compromisos y adquirir otros nue-
vos, así como examinar los logros alcanzados con la puesta en práctica de las
estrategias enunciadas en Nairobi y los obstáculos encontrados a la hora de
aplicar la Plataforma de Acción de Pekín.

Esta valoración tuvo lugar en la Asamblea General titulada «Mujeres
2000: Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI» celebrada en
julio de 2000, en Nueva York. En ella se elaboró un Informe sobre el docu-
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mento acordado que vino a seguir los puntos que se consideraron de especial
preocupación en la Plataforma de Acción de Pekín. A título general, se pusie-
ron de relieve los logros relacionados con el avance en la adopción de pro-
gramas nacionales, la creciente concienciación social o el aumento de la
formación y de la participación de las mujeres en el mundo laboral y en la
política. Sin embargo, persistían varios obstáculos como la precariedad de
recursos en materia de educación o salud, la carencia de programas, infraes-
tructuras y datos en la lucha contra la violencia o la falta de representación
real de las mujeres en los puestos de decisión, especialmente los de mayor
representación y poder. En este ámbito, de menor sensibilización social que
otros, el Informe acordado en Nueva York destacó que, como consecuencia
de la asignación tradicional de roles y la falta de recursos y sensibilización
sobre la importancia de la participación equilibrada de hombres y mujeres
en puestos de poder, apenas habían variado las cifras desde la IV Conferencia
Mundial de la Mujer de 1995.

Como se ha ido adelantando, los objetivos que se iban anunciando a lo
largo de las sucesivas Conferencias a partir de 1975, dejaban vislumbrar idea-
les de igualdad. No obstante, los primeros logros se valoraron en la IV Confe-
rencia Mundial de Pekín en 1995 donde el objetivo primordial se situaba más
allá de la igualdad de derechos y del reconocimiento de acciones positivas. El
fin se centró en la inclusión de los géneros: hombre y mujer, en todos los
aspectos de la vida: pública y privada, a todos los niveles y en todos los ámbi-
tos. Pekín representó un antes y un después en la configuración actual de la
noción de igualdad de género. Allí, se comenzó a hablar de la necesaria
transversalidad de la igualdad, de la perspectiva de género en todas las políti-
cas, en definitiva, de la paridad.

Después, bajo el lema «Beijing + 5», se intentó conservar la esperanza
de haber conseguido algunos logros más en materia de igualdad de género
y la ilusión de que la paridad estuviera cada vez más próxima y tuvo lugar la
reunión «La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y
paz para el siglo XXI»: consecución de los objetivos estratégicos, adopción
de medidas en cuestiones de interés fundamental y otras medidas e iniciativas
en New York. En 2005, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer de Naciones Unidas condujo la revisión y evaluación de los 10 años
de la Plataforma de Acción de Beijing que se celebró como parte del 49º
período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, que aprobó una Declaración Política en la que se reafirmaron los
compromisos asumidos hace diez años en Beijing haciendo un llamamiento
a que los gobiernos siguieran adoptando medidas de acción positiva para
favorecer la igualdad real. La reunión incluyó aproximadamente a 80 Minis-
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tros, más de 1.800 delegados gubernamentales de 165 Estados Miembros,
siete Primeras Damas, y más de 2.600 representantes no gubernamentales de
todas las regiones del mundo. La Declaración Política se aprobó por con-
senso al finalizar la primera semana de sesión, sin ninguna reserva. Esta de-
claración no sólo reafirmó los acuerdos de Beijing, sino que también sostiene
que la plena implementación de los documentos producto de Beijing es esen-
cial para alcanzar las metas para el desarrollo acordadas en el plano interna-
cional, entre ellas, los Objetivos para el Desarrollo del Milenio.

Los principales planteamientos de la Declaración Política fueron, en pri-
mer lugar, que las delegaciones presentes reafirmaron la Declaración y la
Plataforma de Acción de Beijing aprobada por la Cuarta Conferencia Mun-
dial sobre la Mujer y el documento final del vigésimo tercer período extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General. En segundo lugar, subrayaron
que la aplicación plena y eficaz de la Declaración y Plataforma de Acción de
Beijing es esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo del
Milenio, y destacaron la necesidad de velar por la integración de una perspec-
tiva de género en la sesión plenaria de alto nivel sobre el examen de la
Declaración del Milenio. Asimismo, los asistentes reconocieron que la aplica-
ción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y el cumplimiento
de las obligaciones asumidas en virtud de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer se refuercen entre sí
en la consecución de la igualdad entre los géneros y la potenciación de la
mujer. Instaron al sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones inter-
nacionales y regionales, a todos los sectores de la sociedad civil, incluidas
las organizaciones no gubernamentales, y a todas las mujeres y hombres, a
comprometerse cabalmente y a intensificar sus contribuciones con miras a la
aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y del docu-
mento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General.

La revisión llamó la atención sobre los numerosos aspectos en que la
igualdad no es una realidad para la mujer. Los altos índices persistentes de
violencia en todas partes del mundo, en especial, en los conflictos armados,
la incidencia cada vez mayor del VIH/SIDA entre las mujeres, la desigualdad
entre los géneros en el empleo, la falta de derechos en materia de salud
sexual y reproductiva, y la falta de acceso igualitario, en el marco de la ley, a
las tierras y los bienes, entre otros. En fin, Beijing + 10 supuso un reconoci-
miento de los logros pero también una puesta en común de las carencias y
las cuestiones que restan por trabajar en múltiples campos de actuación y
niveles en todo el Mundo en pro de la igualdad de mujeres y de hombres.

Se ha considerado que la revisión de Beijing +15, también en América
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Latina, tiene lugar en un momento de retroceso en el que, agudizado por la
crisis económica actual, las mujeres han sido las primeras afectadas en sus
derechos. Así, según la OIT, 22 millones de mujeres se verán afectadas direc-
tamente y el descenso de las ayudas al desarrollo provocará entre 200.000 y
400.000 muertes infantiles y afectará cinco veces más a las niñas. Asimismo,
la conclusión del informe de Naciones Unidas (8 de febrero 2010), ha indi-
cado que, pese a los adelantos en la promoción de los Derechos humanos
de la mujer en los marcos jurídicos, en ningún país del mundo se ha logrado
la igualdad, quedando patente que los avances normativos no generan trans-
formaciones sociales.

1.5. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DERECHO DE LA
UNIÓN EUROPEA

1.5.1. Derecho comunitario originario

La formulación del principio de igualdad ha estado presente desde el
origen de las Comunidades Europeas. Sin embargo, la razón última y el pro-
pio contenido constitutivo de las Comunidades han sido de índole econó-
mica40. Esto hace que la igualdad también se centrase inicialmente en temas
relacionados con la unión económica como la libre circulación de mercan-
cías, de capitales y de personas41.

En este contexto, se va a fraguar el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres centrado en la igualdad retributiva. Aun así, no puede
negarse que la realidad comunitaria contiene también un Derecho social que
ha contemplado no sólo el Derecho laboral, sino también otros ámbitos de
política social, especialmente, a partir del Acta Única Europea de 1986. Otros

40. Fue la motivación económica la que propició la configuración del proceso de forma-
ción de las Comunidades Europeas. A raíz de la Declaración Schuman se apuesta
esencialmente por el desarrollo y la integración económica como primer y gran obje-
tivo. Sobre esas bases económicas es como se crea, por el Tratado de París de 18 de
abril de 1951, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA). Posteriormente,
con el mismo objetivo, se procedería a la firma, el 25 de marzo de 1957, del Tratado
por el que se crea la Comunidad Económica Europea (CEE), el Tratado por el que
se crea la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA) y el Tratado sobre
instituciones comunes a las Comunidades Europeas. La adhesión de España se pro-
duce en 1985, entrando en vigor el 1 de enero de 1986.

41. La unión económica fue concebida sobre dos pilares básicos: las barreras aduaneras
comunes y el libre comercio. En base a estos postulados se consagra un principio
inspirador del mercado común: la libertad de circulación, libertad que se manifiesta
inicialmente en la libre circulación de mercancías y, después, necesariamente, en la
libre circulación de capitales, de servicios y de personas. Véase, PÉREZ DE LOS COBOS

ORIHUEL, 1994, p. 20.
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instrumentos relevantes que cabe mencionar son la Carta Comunitaria de los
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores o la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea, que constituyeron, sobre el papel,
importantes hitos en el campo de la igualdad pero no así en el plano real
por su falta de eficacia vinculante.

Los avances en materia de igualdad se consolidaron en la versión de
Ámsterdam de 1997, en la redacción del artículo 141 (anterior art. 119)42.
Con la introducción de la expresión «trabajo de igual valor» se pretendió
ampliar el alcance del principio de igualdad en idénticos términos que los
introducidos por el Derecho derivado y por la jurisprudencia del TJCE
(TJUE a partir del Tratado de Lisboa de 2007)43.

Especialmente esenciales para la consecución de la igualdad real serían
los apartados 3 y 4 del artículo 141 del Tratado de Ámsterdam al establecer,
respectivamente, la posibilidad de adoptar medidas destinadas a garantizar
la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en materia de empleo y de trabajo e, incluso,
aquellas que prevean ventajas específicas destinadas a facilitar el ejercicio
de una actividad profesional por el sexo subrepresentado o para prevenir o
compensar las desventajas en la carrera profesional.

No obstante, la preocupación por la igualdad continuó subsistiendo,
principalmente, en torno a la relación laboral aunque es importante resaltar
que con el Tratado de Ámsterdam ya no se circunscribió únicamente al plano
de la retribución, sino también a otros aspectos como el acceso o las condicio-
nes de trabajo.

Finalmente, también pueden observarse los progresos en la dimensión
social del Tratado de Ámsterdam, fruto en buena medida del carácter social
del Protocolo número 2 del anterior Tratado de Maastricht. Entre la nueva
redacción de los artículos relativos a la política social (arts. 136 a 143, anti-
guos 117 a 120) es de interés destacar el artículo 137 en el que, una vez más,
se hace mención al principio de igualdad para justificar la intervención de
las Instituciones Comunitarias y el uso de los instrumentos de Derecho deri-
vado que, como las directivas, fueran necesarios a fin de garantizar la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.

42. Se dispone la «Obligación de cada Estado miembro de garantizar la aplicación del
principio de igualdad de retribución entre trabajadoras y trabajadores para un trabajo
de igual valor».

43. Tanto el Derecho derivado a través, fundamentalmente, de directivas como la juris-
prudencia del TJCE, han dado respuesta a diversos temas relacionados con aspectos
de la igualdad o la discriminación antes de que lo hiciera un Tratado constitutivo.
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La nueva concepción y relevancia que se le ha dado a la política social
ha hecho posible, desde que el Tratado de Ámsterdam entrara en vigor en
mayo de 1999, dotar al principio de igualdad entre hombres y mujeres de
una dimensión social específica en todas las acciones y políticas comunitarias
a todos los niveles. De este modo, el Tratado de Ámsterdam reforzó las conse-
cuencias y el alcance del principio de igualdad y, sobre todo, lo revistió de
una enorme importancia al consagrarlo como objetivo de la Comunidad a
tener en cuenta a la hora de interpretar las distintas políticas comunitarias.

Esta visión va a constituir un sólido precedente a nivel comunitario de
lo que ya se había denominado en el plano internacional principio de mains-
treaming o transversalidad o integración de la igualdad entre los géneros o
perspectiva de género44. Según declaró la Comisión Europea, tal principio
supone «fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres en todas las
acciones y las políticas a todos los niveles»45.

En el caso del TCE en la versión de Niza46 no hay mucho que comentar
a efectos de este estudio ya que contiene aportaciones para, principalmente,
la reforma de las Instituciones47. Por lo demás, se pierde la oportunidad para
profundizar en la igualdad de género y no se realiza ninguna modificación
ni matización al contenido del artículo 14148. En el caso del Tratado de
Lisboa de 2007, de 13 de diciembre, el apunte más relevante a comentar es
la modificación de la eficacia de la CDF, que será vinculante para los Estados
pues el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea eleva a la Carta el mismo
valor jurídico que el Tratado de la Unión Europea49. Tal y como se enuncia

44. Recuérdese que ya se había adoptado esta expresión en la Declaración de la IV Confe-
rencia Mundial sobre la Mujer de Pekín de 1995. Sobre el concepto de mainstreaming
puede véase, GRUPO DE ESPECIALISTAS EN MAINSTREAMING (EG-S-MS), 2001.

45. Así lo expresa la Comisión en la Comunicación Integrar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias, COM (96) 67
final de 21 de febrero de 1996, p. 2.

46. Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados
constitutivos de las Comunidades europeas y determinados Actos conexos, firmado
el 26 de febrero de 2001, en vigor, el 1 de febrero de 2003 conforme al apartado 2
de su artículo 12. 2001/C, 80/01. Sobre un análisis del contenido del TCE y las
aportaciones de Niza puede verse, por todos, DÍEZ-HOCHLEITNE y MARTÍNEZ CAPDEVILA,
2001.

47. Sobre la revisión institucional en el Tratado de Niza véase GUTIÉRREZ ESPADA, 2001, pp.
27-76.

48. En este sentido se pronunció la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parla-
mento Europeo en las Conclusiones del 23 de marzo de 2001 (PE 300.492), en cuyo
punto 2, «Lamenta que no se haya ampliado la igualdad de trato de hombres y
mujeres [...] y no se haya incluido referencia alguna a la compatibilización de la vida
familiar y la vida laboral para hombres y mujeres».

49. MANGAS MARTÍN, 2008.
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en el Preámbulo, la Carta viene a plasmar un conjunto de valores comunes,
principios jurídicos y derechos de la persona como pilares básicos de la
Unión y de los Estados que la integran. Así, el párrafo primero determina
los principios básicos para la Unión entre los que se encuentra el respecto
de los derechos humanos y el párrafo segundo especifica que la Unión respe-
tará los derechos fundamentales como principios generales del Derecho co-
munitario, tal y como se garantizan en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes
a los Estados miembros50.

En virtud del tema que nos ocupa, se ha de prestar especial atención al
contenido del Capítulo III, relativo a la igualdad. El primer artículo de este
Capítulo hace referencia a la igualdad de las personas ante la ley51. Podría
entenderse ésta como una igualdad formal que viene a ser matizada en el
apartado primero del artículo 21 al consagrar de nuevo el principio de no
discriminación por razones de sexo, entre otras, en los mismos términos que
otros Textos comunitarios e internacionales sobre la materia52.

Pero es el segundo inciso del tercer artículo sobre igualdad, el 22, el
que cobra mayor interés al establecer, de manera contundente y en segui-
miento del Tratado de Ámsterdam, la posibilidad de adoptar medidas de
acción positiva por los Estados con el fin concreto de favorecer al sexo
(añade la Carta, a nuestro juicio, acertadamente) menos representado53.

Del tenor literal de este precepto hay que destacar dos términos clave
subsumidos en el propio concepto de igualdad. En primer lugar, la posibili-
dad de adoptar medidas no sólo de promoción sino, también, en forma de
ventajas concretas que permitan facilitar al género desfavorecido el desem-
peño de actividades profesionales. Y, en segundo lugar, la exigencia de infra-
rrepresentación como parámetro para valorar la viabilidad aplicativa de una
medida de acción positiva. Si bien es cierto que tales contenidos ya habían

50. Sobre la conexión entre la CDF y el CEDH, p. ej., WEBER, 2002, pp. 89-94.
51. Art. 20 (Igualdad ante la Ley): «Todas las personas, hombres y mujeres, son iguales

ante la Ley».
52. Art. 21 (Igualdad y no discriminación): «1. Se prohíbe toda discriminación, y en

particular la ejercida por motivos de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales,
características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de
cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento,
discapacidad, edad u orientación sexual».

53. Art. 22 (Igualdad de trato entre hombres y mujeres): «[...] El principio de igualdad
de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que
ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejerci-
cio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras
profesionales».
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sido acuñados por el artículo 141.4 del Tratado de Ámsterdam, la referencia
expresa contenida en la Carta resulta significativa a efectos de consolidar
dicho concepto en cualquier texto que sea tenido en cuenta por la Comuni-
dad para la persecución de la igualdad real54. No obstante, resulta indudable
que la redacción de la Carta podría haber sido más enriquecedora e innova-
dora si se hubiera incorporado la mención del término «acción positiva»55.

Por otro lado, no parece haber en esta norma una alusión expresa a la
igualdad real a modo del artículo 9.2 de la Constitución Española o del 3.2
de la Constitución italiana56. Aunque, en nuestra opinión, el reconocimiento
de la acción positiva a través del apartado segundo del artículo 22 compren-
dería, correlativamente, el fin de la igualdad real.

1.5.2. Derecho comunitario derivado

A. Las Directivas

El Derecho derivado ha sido muy importante a la hora de interpretar,
completar y ampliar el alcance del principio de igualdad. De este modo, en
los años setenta, concienciada la Comunidad de la necesidad de elaborar un
calendario para la adopción de instrumentos que permitiesen eliminar las
desigualdades existentes, se produce un reforzamiento de la igualdad a tra-
vés, fundamentalmente, de las Directivas. Éstas, como instrumento de armo-
nización, establecen los objetivos a alcanzar dejando en manos de los Estados
las acciones pertinentes que puedan llevarse a cabo en el ámbito nacional a
fin de cumplir los fines que propone la Directiva en cuestión.

Así, con el objetivo de aproximar las normativas nacionales en materia
de igualdad retributiva, se adoptó la Directiva 75/117, relativa a la aproxima-
ción de las legislaciones referentes a la aplicación del principio de igualdad
de remuneración entre trabajadores masculinos y trabajadores femeninos57.
Esta Directiva reiteró el contenido del artículo 141 TUE (antiguo art. 119)
al enunciar el principio de igualdad de retribución. Sin embargo, la Directiva
fue más allá, ampliando el contenido de la igualdad enunciada en el Tratado
CE, al imponer la eliminación de desigualdades de género que se basen en

54. En sentido contrario, LOMBARDO, 2002. La autora manifiesta rotundamente que la
formulación de este precepto no introduce ninguna novedad.

55. VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO (2002, p. 253) denuncia, p. ej., la falta de referencia
expresa a la violencia de género.

56. GARCÍA ROCA, 2003, p. 180.
57. En base al art. 95 TUE (antiguo artículo 100 A), «1. [...] El Consejo [...] adoptará las

medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento y
el funcionamiento del mercado interior».
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los elementos y las condiciones que rodean al concepto de remuneración
para un trabajo de igual valor58. En reacción a tal innovación, la redacción
del nuevo artículo 141 del Tratado de Ámsterdam adoptó, como ya se ha
apuntado, esta misma fórmula: «mismo trabajo o trabajo de igual valor» para
la aplicación de principio de igualdad retributiva entre trabajadores y tra-
bajadoras59.

A partir de esta premisa, la Directiva pretendió garantizar la aplicación
del principio de igualdad instando a los Estados a adecuar sus ordenamientos
jurídicos a esta exigencia eliminando las discriminaciones entre hombres y
mujeres con el fin de maximizar la eficacia del principio de igualdad, en este
caso retributiva, ya sea en convenios colectivos o en contratos individuales60.

Sin embargo, a pesar de la concreción que este instrumento realiza del
principio de igualdad y de la protección que se exigió a los Estados, la Direc-
tiva perdió relevancia a raíz de la interpretación restrictiva que realizó el
TJCE sobre el artículo 119 del Tratado CE (art. 141 TUE) y el concepto de
retribución en el ámbito del principio de igualdad de trato. De este modo,
el TJCE, en sus primeras sentencias, entendió que las pensiones de jubilación
no entraban dentro del concepto de retribución61. Esta interpretación juris-
prudencial se presentó aún más restrictiva, a nuestro juicio, al matizar el
TJCE, zanjando la cuestión y mucho más determinante por el momento, a
partir del caso Defrenne III en 1978, que el alcance del principio de igualdad
enunciado en el artículo 119 TCE, sólo se extiende a la igualdad de remune-

58. Anótese que la expresión «trabajo de igual valor» ya se había empleado en la CSE de
1961 y, antes, en el Convenio número 100 de la OIT de 1951 en su art. 2.1 pero no
se incluía en el TCE. En estos términos se pronuncia el párrafo primero del art. 1 de
la presente Directiva al establecer que: «El principio de igualdad de retribución entre
los trabajadores masculinos y femeninos que figura en el artículo 119 del Tratado, y
que, en lo sucesivo, se denominará "principio de igualdad de retribución", implica
para un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye un mismo valor, la
eliminación, en el conjunto de los elementos y condiciones de retribución, de cual-
quier discriminación por razón de sexo».

59. El problema correlativo residió en determinar a qué trabajos se les atribuye un mismo
valor o cómo han de valorarse los trabajos. A tal efecto, puede verse ARCE, 1999, pp.
38-42.

60. Este fin se encuentra recogido en los artículos 2 y siguientes de la Directiva materiali-
zado en diversos objetivos tales como la obligación por parte de los Estados de poner
a disposición de aquel que se considere perjudicado, la vía jurisdiccional pertinente;
la protección del trabajador o trabajadora frente a despidos que tengan causa en una
discriminación por razón de sexo; la información a los trabajadores y trabajadoras de
las medidas tomadas por la empresa en aplicación de la Directiva. Asimismo, sobre
discriminaciones en materia retributiva, puede verse QUINTANILLA NAVARRO, 1996.

61. Así lo afirmó el TJCE en la Sentencia de 25 de mayo de 1970. Gabrielle Defrenne c.
Sabena. Asunto 80/1970 (Defrenne I).
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ración y no a la igualdad respecto de otras condiciones de trabajo62. En
virtud de ello, los posibles efectos desplegados por la Directiva 75/117/CEE
en torno al principio de igualdad se vieron, de algún modo, mermados. No
obstante, también resultó innegable el refuerzo que la Directiva supuso para
la protección del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en
materia retributiva al exigir, en apoyo al Tratado, la actuación de los Estados
en cumplimiento de los objetivos de la Directiva63.

Probablemente, el hecho de que la Directiva 75/117/CEE no tuviera la
proyección deseada propició la redacción de una nueva Directiva. Ésta, que
puede que naciera con vocación de completar la anterior y de no dejar sin
protección el principio de igualdad respecto de otras condiciones laborales
distintas de la remuneración, vino a suponer un buen avance en materia
de igualdad.

De este modo, el Consejo aprobó en 1976 la Directiva 76/207/CEE, que
entró en vigor el 12 de agosto de 1978, sobre la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, a la forma-
ción y a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo64. El funda-
mento normativo de esta Directiva no va a situarse en el tenor del artículo
119 TCE ya que, como es sabido, tal precepto únicamente contempla la igual-
dad salarial y, por lo tanto, no se ajusta a las pretensiones de la Directiva que
iban dirigidas a otros campos laborales de actuación. En función de esto, la
Directiva 76/207/CEE tuvo su base jurídica en el artículo 235 TCE (actual
art. 308 TUE)65.

62. STJCE de 15 de junio de 1978. Gabrielle Defrenne c. Sabena. Asunto 49/1977 (Defrenne
III).

63. El TJCE ha establecido la necesidad de que los Estados actúen en protección de los
derechos que establece el art. 119 del TCE, especialmente en el caso de discriminacio-
nes que tengan directamente su fuente en disposiciones legislativas o convenios colec-
tivos de trabajo, así como en el caso de una remuneración desigual de trabajadores
masculinos y femeninos por un mismo trabajo cuando éste sea realizado en un mismo
establecimiento o servicio, privado o público. Esta afirmación la realiza el TJCE en la
Sentencia de 8 de abril de 1976. Gabrielle Defrenne c. Sabeco. Asunto 43/75 (Defrenne
II), reafirmada posteriormente por la Sentencia de 17 de mayo de 1990. Harvey Barber
c. Guardian Royal E.M.G. Asunto 262/88.

64. Modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento europeo y del Consejo de
23 de septiembre de 2002 a su vez, derogada y sustituida por la Directiva 2006/54/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplica-
ción del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

65. Art. 308 TUE: «Cuando una acción de la Comunidad resulte necesaria para lograr,
en el funcionamiento del mercado común, uno de los objetivos de la Comunidad,
sin que el presente Tratado haya previsto los poderes de acción necesarios al respecto,
el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parla-
mento Europeo, adoptará las disposiciones pertinentes».
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Por consiguiente, a nuestro entender, la trascendencia de esta nueva
Directiva radicó, por un lado, en el apoyo normativo del que se sirve para
cumplir con su cometido y, esencialmente, en su propio contenido ya que
supera la mera igualdad retributiva (que predicaba la anterior Directiva 75/
117/CEE en virtud del art. 119 del TCE) para reconducirla al plano de otras
condiciones para la igualdad. Eso sí, siempre en el ámbito del trabajo.

Así, pues, repasando el contenido de este instrumento, se ha de señalar
que la Directiva, tras abordar en el artículo 1 las materias a las que se les va
a aplicar la igualdad de trato, definió, en el artículo 2.1, el principio de
igualdad de trato como la inexistencia de toda discriminación por razón de
sexo ya sea directa o indirecta. Después, determinó, expresamente, en el
artículo 3 que la aplicación de dicha igualdad supone la ausencia de toda
discriminación fundada en el sexo, en materia de acceso al empleo, inclu-
yendo los criterios de selección a empleos o puestos de trabajo en cualquier
sector, rama o nivel profesional. Lo mismo dispuso la Directiva para cuestio-
nes de formación, perfeccionamiento o reciclaje profesional y para otras con-
diciones de trabajo entre las que se encuentran las condiciones de despido
(arts. 4 y 5, respectivamente). Asimismo, la Directiva, en el artículo 6, instó a
los Estados miembros a introducir medidas en los respectivos ordenamientos
jurídicos para que las personas que se consideren perjudicadas a los efectos
de los preceptos anteriores, puedan hacer valer sus derechos por vía juris-
diccional.

Además, se considera importante destacar que la Directiva 76/207/CEE
cuenta con algunas excepciones al principio de igualdad en el artículo 2
establecidas en los siguientes términos. En primer lugar, se prevé la posibili-
dad de que los Estados miembros puedan excluir del ámbito de aplicación
de esta Directiva, aquellas actividades profesionales para las cuales el sexo
constituya una condición determinante en razón de la naturaleza y las condi-
ciones de ejercicio de dicha actividad (art. 2.2). En segundo lugar, la Direc-
tiva dispone que podrán dictarse las disposiciones oportunas para la protec-
ción de la mujer en lo que se refiera al embarazo y la maternidad66. En tercer
lugar, el apartado 4 del artículo 2 estipuló que la presente Directiva no obs-
tará las medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre

66. Es interesante aquí observar cómo la Directiva, al prever una situación de excepción
al principio de igualdad que toma en consideración el sexo, en este caso, de la mujer,
para su protección, establece de forma muy clara que esta situación podrá darse en
las circunstancias concretas del embarazo y la maternidad. De este modo, la Directiva
cierra así la eventual contingencia por la que la mujer pueda ser causa para la adop-
ción de falsas medidas protectoras, en cuyo caso, se estaría ante un supuesto de
discriminación por razón de sexo contrario al principio de igualdad.
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hombres y mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho
que afecten a las materias contempladas en el artículo 167.

El problema aquí es que la Directiva no se encargó, en algunos casos,
de precisar conceptualmente el contenido de estas excepciones, especial-
mente la primera y la tercera, o de expresiones como por ejemplo «acceso
al empleo» o «condiciones de trabajo», por lo que la intervención del TJCE
ha sido fundamental a la hora de, a la luz de estos conceptos, reinterpretar
el principio de igualdad y establecer los límites y las excepciones que, en
aplicación de este principio, han determinado el alcance de la Directiva.

En el desempeño de esta tarea, el TJCE afirmó que debe entenderse
comprendida en las condiciones de trabajo el acceso a un régimen de jubila-
ción, así como el cese de la relación de trabajo entre trabajador y empresario,
incluyendo la extinción del contrato laboral en un régimen de jubilación
anticipada68. Del mismo modo, en el acceso al empleo, el TJCE ha interpre-
tado que estas mismas condiciones y, por lo tanto, la prohibición de discrimi-
nación, son aplicables, bajo la garantía del principio de igualdad, a los crite-
rios de selección, a las ofertas de empleo y al sector público69. El Tribunal
también realizó una interpretación extensiva en lo que se refiere al despido,
de manera que en la extinción del contrato se incluyen las materias relacio-
nadas con el cese tales como los requisitos que determinen si un trabajador,
en el caso de despido improcedente, tiene derecho a ser readmitido70.

En cuanto a las excepciones al principio de igualdad expuestas anterior-
mente, también el TJCE ha realizado en torno a ellas una labor interpretativa
importante. Así, respecto a la primera de las excepciones del artículo 2.2 de
la Directiva 76/207/CEE, el TJCE afirmó no creer conforme a la Directiva el
hecho de que Reino Unido reservara la profesión de matrona a las mujeres71.

67. La cursiva es nuestra a fin de enfatizar la idoneidad de adoptar todas aquellas medidas
que lleven no sólo a fomentar la igualdad, sino, especialmente, a corregir la desigual-
dad existente.

68. A modo de ejemplo, véase la STJCE de 16 de febrero de 1982, Arthur-Burton c. British
Railways Board, Asunto 19/1981 (pensión anticipada/igualdad de retribución).

69. Respectivamente, STJCE de 2 de octubre de 1997, Kording c. Senatorfür Finanzen,
Asunto 100/95 (discriminación indirecta), y STJCE de 21 de mayo de 1985, Comisión
c. República Federal Alemana, Asunto 248/83 (igualdad de trato).

70. STJCE de 9 de febrero de 1999, Seymour-Smith y Pérez c. Secretary of State for Employment,
Asunto 167/97 (igualdad de retribución). También en el Asunto Arthur-Burton, el
TJCE señaló que la extinción del contrato, cualquiera que sea el nombre que reciba
por las partes, incluye el cese por mutuo acuerdo (apartado 9). Véase la exposición
de la jurisprudencia del TJCE sobre acceso al trabajo, condiciones de trabajo y des-
pido que realiza ROCCELLA, 1997, pp. 194-201.

71. STJCE de 8 de noviembre de 1983, Comisión c. Reino Unido, Asunto 165/82 (igualdad
de trato). Al respecto, MARTÍNEZ ROCAMORA, 2000, p. 682.
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Posteriormente, bajo el mismo prisma el TJCE señaló en el asunto Johnston
que la Directiva no admite derogaciones generales del principio de igualdad
en el acceso a cualquier tipo de empleo, y menos aún basándose en la alega-
ción de riesgo, que no afecta de forma exclusiva a las mujeres en cuanto a
tales en el desarrollo de una profesión como puede ser la de policía72. Adviér-
tase que lo que se examina ha recibido el apelativo de «excepciones al princi-
pio de igualdad» y, en consecuencia, la interpretación realizada por el TJCE
pretendió eliminar la posibilidad de que, bajo las excepciones puntuales que
realizaba el artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE, pudieran encubrirse ac-
tuaciones que implicasen derogaciones totales o globales del principio de
igualdad, de modo que tales excepciones han de ser de interpretación
estricta73.

La segunda de las excepciones enunciadas en el punto tercero del ar-
tículo 2 de la Directiva referente a la maternidad, también ha sido objeto de
interpretación por el TJCE al establecer que aquellas normas que tengan por
objeto el reconocimiento y la protección de las mujeres en caso de materni-
dad y las que promuevan la igualdad de oportunidades para compensar o
corregir los inconvenientes que por causa de la maternidad padezcan las
mujeres, son compatibles con la Directiva 76/207. Ello siempre y cuando
no sean medidas falsamente protectoras y que, por lo tanto, no tengan su
justificación en el embarazo o la maternidad o en la promoción de la igual-
dad de oportunidades74.

Finalmente, la última de las excepciones recogida en el artículo 2.4 de la
Directiva 76/207/CEE hace referencia a lo que se ha denominado acciones
positivas75. Dicha excepción, de especial incidencia para este tema, ha sido
interpretada por el TJCE en conocidos supuestos como el caso Kalanke,
Marschall y otros que se examinarán en las páginas que siguen. En la redac-
ción del mencionado precepto, la Directiva trata de poner en conexión la

72. STJCE de 15 de mayo de 1986, Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary,
Asunto 222/84 (miembro armado de policía auxiliar), ap. 44.

73. Así queda plasmado en los aps. 36 y 38 de la Sentencia Johnston. También, con simila-
res argumentos puede verse la STJCE de 27 de septiembre de 1997, Ángela María
Sirdar c. The Army Board Secretary of State for Defence, Asunto 273/97 (mujeres en unida-
des de combate/Royal Marines).

74. Así p. ej., el TJCE consideró contraria a la Directiva la prohibición de trabajo noc-
turno a las mujeres. Sobre este particular puede verse las SSTJCE de 25 de julio de
1991, Procedure Penale c. Alfred Stoeckel, Asunto 345/89; de agosto de 1993, Ministère
Public y Direction du Travail et de L'emploi c. Jean Claude Levy, Asunto 158/91 y 3 de
febrero de 1994, Office National de L'emploi c. Madeleine Minne, Asunto 13/93.

75. Art. 2.4: «La presente Directiva no obstará las medidas encaminadas a promover la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las
desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres».
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denominada igualdad formal como la igualdad genérica aplicable a todos,
con la igualdad real, como el complemento necesario de la primera y que
estudia las desigualdades extraídas de la realidad para aplicar una medida
correctora, en origen desigualatoria, cuya finalidad última es la propia
igualdad76.

Tanto el contenido de esta Directiva como la línea interpretativa que,
sobre ella, ha elaborado el TJCE han contribuido, definitivamente, a consa-
grar el principio de igualdad en el ámbito comunitario, no ya sobre una base
económica, sino también social, concienciando a los Estados de su necesaria
aplicabilidad en las respectivas legislaciones nacionales. Es por ello que la
Directiva 76/207/CEE se ha tomado en especial consideración, en este estu-
dio, como instrumento primordial para la superación del carácter económico
que aún arrastraba la anterior Directiva 75/117/CEE. Asimismo, creemos
que la Directiva 76/207/CEE también se ha de considerar como una herra-
mienta imprescindible para introducir la posibilidad de que los Estados
miembros adopten medidas, de acción positiva, para eliminar las desigualda-
des fácticas entre hombres y mujeres en aras de, en base al texto de la Direc-
tiva (artículo 2.4), la igualdad de oportunidades.

Por último, no es posible finalizar este apartado sin realizar una obligada
referencia a la citada modificación de la Directiva 76/207/CEE por la Direc-
tiva 2002/73/CE77. Ésta supuso un desarrollo y puntualización de la anterior
Directiva al añadir un apartado 1 bis al artículo 1 instando a los Estados a
potenciar activamente la igualdad entre hombres y mujeres. Además, se con-
solidó y justificó la posibilidad de aplicar medidas de acción positiva para
garantizar no sólo la igualdad formal de trato y la eliminación de las discrimi-
naciones existentes, sino, específicamente, la efectividad de dicha igualdad.
De este modo, el texto contempla en el apartado 8 de su artículo 2, la posibi-
lidad de que los Estados adopten medidas que garanticen la plena igualdad
entre hombres y mujeres y, con pareja formulación e intención, los artículos
8 y 8 quarter consideran preciso la adopción de medidas que promuevan
una efectiva, y no sólo formal, igualdad de trato. A nuestro juicio, se ha de
reconocer la importante labor de consolidación que se ha realizado a través
de esta modificación. Sin embargo, se desaprovechó de nuevo la oportunidad
de incluir en el texto la expresión «acción positiva»78. Finalmente, la Direc-

76. En este sentido, FENWICK, 1998, pp. 507-516.
77. Sobre estas y otras precisiones o innovaciones de la Directiva 2002/73/CE puede

verse MONTILLA MARTOS, 2002, pp. 12-14.
78. Aunque es evidente la naturaleza y contenido de las medidas que proponen la Direc-

tiva 2002/73/CE, a diferencia de la Propuesta de modificación realizada por el Parla-
mento Europeo y el Consejo en julio de 2000, no consta en el texto final de la
presente Directiva el término expreso de «acción positiva».
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tiva ha sido derogada y sustituida por la Directiva 2006/54/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación
del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hom-
bres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición).

Otras directivas han profundizado sobre materias en las que había de
imperar el principio de igualdad. Aunque aquí no sea posible realizar un
mayor estudio sobre estas otras directivas, no resulta baladí mencionar, por
ejemplo, la Directiva 79/7/CEE, sobre el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en los regímenes de Seguridad Social. Esta Directiva signi-
ficó el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en materia
de Seguridad Social en el nivel contributivo y asistencial, no así en los niveles
profesionales complementarios establecidos por la negociación colectiva o
concedidos por el empresario. Esto supuso que la Directiva no tuviera la
proyección deseada en la aplicación del principio de igualdad en este campo,
lo que ha propiciado la proliferación de otras directivas sobre esta materia
con el fin de completar las carencias y lagunas existentes.

También cabe resaltar la Directiva 92/85/CEE, sobre la protección de
la maternidad de la mujer trabajadora. Esta Directiva comprende las materias
relativas al permiso de maternidad, períodos de lactancia, protección de la
salud y la seguridad de la trabajadora embarazada o en período de lactancia,
la prohibición de despido por causa de embarazo desde el inicio de éste
hasta el término del período de lactancia y la remuneración, que habrá de
ser suficiente para que la mujer no se vea obligada a reducir o renunciar al
permiso que le corresponda por motivos únicamente económicos. Si bien
esta Directiva no es una norma específica de aplicación del principio de
igualdad entre hombres y mujeres, sí representa un cauce idóneo para tratar
de evitar que se produzcan discriminaciones por razón de sexo contra la
mujer como grupo especialmente sensible, sobre todo, en el concreto su-
puesto de la maternidad, el parto o la lactancia79.

Asimismo, ha de mencionarse la importante Directiva 97/80/CE, sobre
la inversión de la carga de la prueba en supuestos de discriminación por
razón de sexo. Esta Directiva expone en su artículo 4 que, en los casos en

79. La Directiva 92/85/CEE se apoyó en este punto sobre la base que nos ofrece el
art. 15 de la Directiva 89/391/CEE al exponer que «los grupos expuestos a riesgos
especialmente sensibles deberán ser protegidos contra los peligros que les afecten de
manera específica». Conviene recordar que la protección de la mujer en razón de su
maternidad ya figuraba como uno de los supuestos de las excepciones al genérico
principio de igualdad contemplado en el art. 2 de la Directiva 76/207/CEE, siempre
que no se convierta en una derogación total de dicho principio lo cual, como es
sabido, supondría una discriminación por razón de sexo.
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que una persona se considere agraviada por la inaplicación del principio de
igualdad de trato y exponga los hechos que permitan presumir la presencia
de una conducta discriminatoria, sea ésta directa o indirecta, corresponderá
a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio
de igualdad de trato.

La Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000, rela-
tiva al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el
empleo y la ocupación, la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de
diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro. Y
especialmente interesante, la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autó-
noma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo. Se pre-
tende la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y muje-
res que ejercen una actividad autónoma. La nueva Directiva nace a partir de
la Comunicación de la Comisión del 2 de julio de 2008 sobre la necesidad
de actuar contra las diferencias de género en la actividad empresarial y facili-
tar una mejor conciliación de vida profesional y la personal y sustituye a la
actual del año 86 cuya eficacia ha sido más bien poca. La Directiva recoge la
necesidad de que los cónyuges, que participen en las actividades del negocio
familiar, tengan acceso a un sistema de protección social y disfruten del dere-
cho a beneficiarse de la protección establecida para los trabajadores autóno-
mos en general y se establece el derecho de la mujer autónoma a beneficiarse
de las prestaciones por maternidad en las mismas condiciones que la mujer
asalariada. Los Estados miembros transmitirán a la Comisión toda la informa-
ción disponible sobre la aplicación de la presente Directiva, la fecha tope
para realizar esta comunicación será el 5 de agosto de 2015. Como es habitual
en nuestro sistema, los autónomos están en clara desventaja con respecto al
resto de trabajadores, y más, si cabe, en el caso de las mujeres, se verá si la
aplicación de esta directiva surte los efectos deseados.

Así, pues, en el recorrido iniciado en 1975, la Comunidad, a través de
estos actos legislativos, ha ido perfilando y ampliando gradualmente el al-
cance del principio de igualdad. De esta forma, se ha pasado de una igualdad
cuyo contenido consistía en un mero reconocimiento de base económica a
una igualdad que se constituye como uno de los pilares primordiales del
ordenamiento comunitario sobre el que se asienta el desarrollo legislativo y
jurisprudencial de la política social comunitaria.

B. Los Programas de Acción Comunitaria y otros instrumentos

En vista de que, pese a la existencia de una legislación sobre igualdad,
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la práctica de este principio es bien distinta, la Comisión ha ido elaborando
objetivos o programas de acción. Éstos han estado encaminados a consolidar
y ampliar los logros conseguidos hasta el momento con la finalidad última y
particular de mejorar efectivamente la situación de la mujer en el empleo,
incluyendo el acceso y la formación profesional80.

El primer Programa de Acción (PA 1), que abarcó el período 1982-1985,
persiguió como objetivo, por un lado, «completar la igualdad de trato me-
diante el fortalecimiento de los derechos individuales tal y como estaban
recogidos en la legislación» y, por otro, lograr «la igualdad de oportunidades
en la práctica, fundamentalmente, mediante la adopción de medidas de ac-
ción positiva». Este Programa tuvo como finalidad fortalecer la aplicación
de las directivas existentes sobre igualdad y negociar la aprobación de otras
directivas en diversas materias aún incipientes como la Seguridad Social, los
permisos parentales o la aplicación de la igualdad de trato para mujeres que
desempeñasen actividades autónomas o de agricultura.

Asimismo, al tiempo que se llamó la atención para la eliminación de las
legislaciones protectoras no fundadas en materia de empleo, el Programa de
Acción intentó aconsejar sobre la elaboración de planes de acción positiva e
igualdad de oportunidades. Su objeto era el de favorecer la inclusión de
mujeres en empleos tradicionalmente ocupados por hombres, así como la
participación en la toma de decisiones, especialmente en organismos respon-
sables del mercado laboral. En cumplimiento a estos fines, se propusieron
distintas actividades como el establecimiento de una red para la formación
de mujeres o el incentivo de las nuevas tecnologías en el empleo.

Durante la aplicación del primer Programa de Acción tuvieron lugar
algunas medidas importantes para la igualdad. En primer lugar, ha de men-
cionarse la Resolución del Consejo sobre las acciones para combatir el paro
femenino, de junio de 1984. En este instrumento se recogió la necesidad
de adoptar las medidas oportunas para que disminuyese el paro femenino,
notablemente más elevado que el masculino, en el marco de una reducción
general del paro y considerando la política y los instrumentos adoptados al
amparo de la promoción de la igualdad de oportunidades para la mujer.
Para ello, la Resolución consideró objetivo primordial realizar esfuerzos espe-
cíficos tendentes a eliminar los obstáculos que afectaran al empleo de la
mujer proponiendo áreas concretas de actuación que abarcaban desde la
creación de empleo hasta la educación, la formación y la orientación pro-
fesional.

80. Sobre la evolución y antecedentes de los Programas de Acción podemos consultar
HOSKYNS, 2001, pp. 69-74.
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Aún más relevante para el tema que nos ocupa, fue la Recomendación
del Consejo sobre la adopción de las acciones positivas en favor de las muje-
res, de diciembre de 1984. En ella se instó a los Estados a adoptar medidas
de acción positiva que materializasen, dadas las desigualdades de hecho exis-
tentes, el principio de igualdad vigente en las normas jurídicas tanto en el
sector público como en el privado. Si, pese al reconocimiento normativo del
principio de igualdad, no se realiza una acción paralela por parte de los
Estados que permita que la igualdad sea efectiva, el propio concepto de igual-
dad podría quedar, a nuestro juicio, vacío de contenido. En estos términos,
se recomendó la adopción de medidas con dos claros objetivos. El primero
implicó eliminar o compensar los actos perjudiciales que resulten de actitu-
des, estructuras y comportamientos sociales basados en la idea de una divi-
sión aparente del papel del hombre y de la mujer en la sociedad. El segundo
objetivo exigió estimular la participación de las mujeres en todas las activida-
des, en todos los sectores de la vida profesional en los que actualmente están
subrepresentadas, así como en todos los niveles de responsabilidad81.

Posteriormente, bajo un panorama de crisis económica no propicio para
la proliferación de políticas sociales y la protección de los trabajadores en
general, se llegó con una política multifacética pero menos ambiciosa al se-
gundo Programa de Acción comunitario (PA 2) que comprendió el período
1986-1990. Este plan estableció la adaptación de programas de enseñanza a
los problemas específicos de las mujeres, la creación de un entorno material
y social que permitiera a las mujeres seguir una formación, como guarderías,
adecuación de horarios, la búsqueda de fórmulas de formación poco onero-
sas y más flexible y el desarrollo de estructuras de inspección como meca-
nismo de control. Con este amplio abanico de acciones ya se comenzaba a
vislumbrar una preocupación por temas que hoy siguen siendo relevantes,
como el reparto de responsabilidades profesionales y familiares.

En el momento de vigencia del PA 2 fue relevante la actuación del Parla-
mento que aprobó diversas resoluciones concernientes al reconocimiento de
un estatuto fiscal y social de los cónyuges-ayudantes de profesiones liberales,
el papel de las mujeres en cooperativas e iniciativas locales de empleo y la
situación social de la mujer minusválida y de la mujer que se ocupa de perso-
nas con alguna discapacidad. Pese a la precariedad del programa en muchas
de las materias y campos de actuación y la escasa capacidad de legislar en
este momento, había, sin embargo, una base normativa consolidada sobre
políticas de igualdad a la que, como es sabido, contribuyó en buena medida

81. Puede comprobarse en este instrumento la intención de acoger la idea de transversali-
dad en la aplicación de políticas de igualdad de género.
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el TJCE82. Asimismo, se puede mencionar la Resolución del Parlamento Eu-
ropeo sobre Agresiones a la Mujer, de 11 de junio de 1986, sobre la protec-
ción de la dignidad de las personas y la vulneración de los derechos humanos
que supone la violencia contra las mujeres y la Carta Comunitaria de Dere-
chos Sociales, adoptada en el Consejo Europeo de Estrasburgo, el 9 de di-
ciembre de 1989 que, contiene, entre otros apartados, la igualdad de trato
entre hombres y mujeres.

En la primavera de 1989, se celebró en Toledo una conferencia con el
título «Mujeres en Europa», para evaluar los progresos obtenidos hasta la
fecha y sentar así las bases para el siguiente programa comunitario. De este
modo, comienza la elaboración del tercer Programa de Acción (PA 3) adop-
tado por la Comisión para el período 1991-1995. Este instrumento contiene
algunas novedades respecto a los programas anteriores basadas en la intensi-
ficación de acciones destinadas a promover la igualdad de oportunidades y
en la iniciativa de elaborar y desarrollar este Programa en el marco de aplica-
ción de la Carta Social Europea. En consonancia con estos fines, los objetivos
prioritarios de este Programa consistieron, fundamentalmente, en aumentar
la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, valorar el trabajo
femenino y mejorar la calidad a través de la formación profesional y la educa-
ción, así como fomentar los programas de acción positiva en las empresas y
eliminar los obstáculos para la integración de la mujer al trabajo, conciliando
la vida familiar con la profesional.

Este Plan fue especialmente relevante porque, además de contener los
objetivos específicos señalados, abogó por la inclusión de un objetivo de inte-
gración general, dedicado a la inserción profesional de las mujeres, tanto a
escala comunitaria como a escala nacional83.

En este período del PA 3, con la experiencia obtenida en el segundo
programa, también se optó por adoptar resoluciones y recomendaciones
como instrumentos capaces de alcanzar resultados efectivos para las mujeres
en materia de igualdad, cuestión para la que la legislación existente, con
efectos vinculantes, no parecía ser plenamente eficaz. Así, se aprobó, por
ejemplo, la Recomendación de la Comisión 92/131/CEE sobre la protección
de la dignidad de la mujer y del hombre en el lugar de trabajo, con un anexo
sobre medidas para combatir el acoso sexual.

82. Sobre la labor del TJCE en este punto pueden verse las SSTJCE de 13 de mayo, Bilka
Kaufhaus GmbH c. Karin Weber von Hartz, Asunto 170/84 (pensiones de trabajadores
a tiempo parcial) y 8 de noviembre de 1990, Dekker c. Stichting Virmingscentrum Voor
Fonge Volwassen Plus, Asunto 177/88 (derechos de las mujeres embarazadas).

83. En atención a este gran objetivo la Comisión propuso la elaboración del Programa
NOW (News Oportunities for Women) para su inclusión en el PA 3.
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En cualquier caso, lo más importante a destacar durante la vigencia del
PA 3 es que comenzó a fraguarse una nueva visión de las políticas de igualdad
de género al tomar en consideración la transversalidad para la expansión de
dichas políticas en el ámbito comunitario. Expansión que, como ya se ha
explicado en este trabajo, cobra verdadera dimensión con la entrada en vigor
del Tratado de Ámsterdam.

Posteriormente, es interesante mencionar que para el período 1995-
1999, se aprobó por la Comisión el denominado Libro Blanco de política
social84. Los puntos principales apuntan a promover el valor del trabajo reali-
zado por las mujeres y conciliar la vida laboral y la familiar. Finalmente, el
Libro Blanco contempló como objetivo acelerar la participación de la mujer
en la toma de decisiones en todos los sectores de la sociedad, sean públicos
o privados85. Para ello, la Comisión se propuso continuar desarrollando ta-
reas de investigación, información, formación y, fundamentalmente, pro-
puestas de acción en cumplimiento de dicho objetivo.

Muchas fueron las iniciativas activas que se originaron para favorecer
la igualdad entre hombres y mujeres durante la vigencia del tercer Plan.
Precisamente fue a partir de este elenco de actuaciones en favor de la igual-
dad de género, que la Comisión publicaría el Cuarto Programa de Acción
comunitario para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (PA
4) de 1996-2000. El Programa no sólo contuvo esa dimensión general que se
venía generando sobre el principio de igualdad sino que, además, se convir-
tió en el objetivo prioritario del Plan de acción y, en extensión, de la Comuni-
dad. De este modo, la finalidad última es la integración de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en todas las políticas y acciones,
«movilizando a los agentes de la vida económica y social para conseguir dicha
igualdad y promover la participación equilibrada de los hombres y las muje-
res en la toma de decisiones» [artículo 3.2.b), d) y e)].

Así, en el marco del cuarto Programa de Acción cabe destacar la Resolu-
ción del Consejo sobre la conciliación para mujeres y hombres de la vida

84. Aprobado por la Comisión el 27 de julio de 1994, es el resultado del procedimiento
de consulta iniciado por el Libro Verde sobre política social europea y determinó las
líneas de acción de la Unión para los próximos años con el fin de consolidar y
desarrollar los logros del pasado en lo que respecta, entre otros, a la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

85. La cursiva es nuestra (MM) a fin de resaltar la elección de la palabra acelerar donde
en otros momentos ha aparecido promover o favorecer. Parece interesante y acertado
el uso de esta expresión en lo referente a la adopción de medidas de acción positiva
en el campo de la toma de decisiones ya que puede connotar una actividad más eficaz
en aras de la inclusión de la igualdad de resultados en el concepto de igualdad de
oportunidades y, en definitiva, en consecución de la igualdad real.
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laboral y familiar. También la Comunicación de la Comisión «Integrar la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las
políticas y acciones comunitarias».

El problema que se presentó en este momento residió en la falta de
claridad y precisión de las actuaciones concretas dirigidas al objetivo seña-
lado. Pese a ello, parece que se perfiló de forma clara, junto con la transversa-
lidad, la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los centros
de toma de decisiones y, por lo tanto, potenciar la representación equilibrada
de hombres y mujeres en todos los espacios políticos, económicos y sociales
convirtiéndose éste en un objetivo preferente de este Programa a desarrollar
tanto en el contexto de la Unión Europea como en los respectivos Estados
miembros86. Cabe señalar también la Recomendación de la Comisión Euro-
pea, de 27 de noviembre de 1991, que adoptó medidas relativas a la protec-
ción de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo y al código de
conducta sobre las medidas para combatir el acoso sexual así como la Resolu-
ción del Parlamento Europeo sobre una Campaña de Tolerancia Cero ante
la Violencia contra las Mujeres de 1997, con base en el Informe A4-0250/97
de la Comisión de Derechos Humanos de las Mujeres y la Iniciativa Daphne
en 1997 que es un Programa específico que pretendió promover medidas
preventivas contra la violencia sobre los menores, los adolescentes y las
mujeres.

Por último, se aprobó el quinto Programa de Acción Comunitaria sobre
la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres
de 2001-2005. En él se plasmó la necesidad de que el principio de igualdad
entre hombres y mujeres abarcase todas las acciones comunitarias. Para ello,
la Comunidad requiere que se combinen medidas de acción y de legislación
ya sea ésta de nueva creación o modificación de la existente, con el objeto
de reforzar la consecución de la igualdad. Al tiempo, se pone de manifiesto
la importancia del papel de los hombres en esta tarea87. Los ámbitos de
intervención que propuso el artículo 2 del Programa de Acción incluyeron
la vida económica, igualdad de participación y representación, derechos so-
ciales, vida civil y roles y estereotipos establecidos en función del sexo. El
Programa continuó estableciendo que, en todos los ámbitos señalados de la

86. Recuérdese que en este período se adoptó el Acuerdo de Política Social que invitaba
a cada Estado miembro a adoptar medidas que prevean ventajas concretas destinadas
a facilitar a las mujeres el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar
algún impedimento en sus carreras profesionales.

87. Es interesante observar que ya el Cuarto Programa de Acción Comunitaria había
modificado el título incluyendo al género masculino como destinatario del Programa.
Ahora, en la Estrategia Marco 2001-2005, la inclusión del género masculino en las
acciones sobre igualdad, se realizó de forma expresa en el segundo considerando.

1784

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XVI. Mujeres

estrategia marco comunitaria, deberá tenerse en cuenta el principio de igual-
dad entre mujeres y hombres. Posteriormente, el Anexo del Programa especi-
ficó lo que cada ámbito significaba y realizó una invitación para adoptar las
medidas oportunas que han de llevarse a cabo en el seno de la Comunidad,
los Estados miembros y los agentes sociales.

También puede mencionarse, la Decisión nº 293/2000/CE del Parla-
mento y del Consejo de 24 de enero de 2000, por la que se aprobó un
programa de acción comunitario (Programa Daphne 2000-2003) sobre medi-
das preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños,
los adolescentes y las mujeres. Asimismo, tuvo lugar la Recomendación de
abril de 2002 del Comité de Ministros sobre la protección de la mujer contra
la violencia y se propusieron medidas en el ámbito educativo y formativo,
en los medios de comunicación, planificación local, regional y urbana, etc.
También destacan: la Decisión nº 803/2004/CE del Parlamento Europeo,
por la que se aprobó un Programa de Acción Comunitario (2004-2008) para
prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las
mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (Programa Daphne II);
la Decisión 848/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que
se ha establecido un Programa de Acción comunitario para promocionar las
organizaciones que trabajan a escala europea en el ámbito de la igualdad
entre hombres y mujeres; la Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico Social Europeo y al Comité de
las Regiones de 1 de junio de 2005 o la Iniciativa de la Comisión Europea
por la que se declara el año 2007 «Año Europeo de la igualdad de oportuni-
dades para todos».

El Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres
(2006-2010) apoyó los objetivos del Programa para la igualdad entre hombres
y mujeres. Es la continuación de la Estrategia Marco sobre la igualdad entre
hombres y mujeres (2001-2005), de la cual hace balance poniendo de relieve
las mejoras necesarias. Deberá ir seguido de un informe sobre el estado de
aplicación en 2008 y de una evaluación acompañada de una propuesta de
seguimiento en 2010.

A modo de conclusión, se ha de señalar la importante evolución que ha
sufrido el principio de igualdad bajo el prisma y la vigencia de los Programas
de Acción comunitarios. Así, mientras que en los inicios se trataba de lograr
que la igualdad de oportunidades fuera efectiva mediante la posibilidad de
implantar medidas concretas de acción positiva para los problemas específi-
cos de las mujeres, posteriormente, se estableció la necesidad de resaltar la
importancia de la conciliación de la vida laboral y profesional así como la
relevancia de que las mujeres alcancen puestos de responsabilidad en todos
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los ámbitos. Finalmente, desde la Comunidad se apuesta por la idea de trans-
versalidad que se consagrará como objetivo central y eje de las políticas sobre
igualdad al tiempo que se aboga por la inclusión de ambos sexos en la lucha
por la igualdad de género.

1.5.3. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

Como se ha apuntado, la aplicación del principio de igualdad ha ido
adquiriendo relevancia gracias al contenido de las distintas Directivas y otros
instrumentos comunitarios sobre esta materia. No obstante, el mérito no
puede únicamente ser atribuido al Derecho derivado ya que la progresiva
interpretación sobre el alcance del principio de igualdad se debe en gran
medida a la actuación del TJCE88.

En este sentido, la jurisprudencia comunitaria sobre igualdad va a adqui-
rir relevancia a partir de los años setenta y, en concreto, a raíz de la adopción
de las Directivas 75/117/CEE y 76/207/CEE. En este momento, la jurispru-
dencia del TJCE adquirió mayor eficacia al concretar gradualmente el conte-
nido del principio de igualdad. En el desarrollo de esta tarea evolutiva fue
primordial, por un lado, el hecho de concebir el principio de igualdad entre
hombres y mujeres como un derecho fundamental y, sobre todo, como un
pilar básico del ordenamiento comunitario. Por otro lado, fue de gran tras-
cendencia la interpretación del TJCE sobre el alcance de medidas encamina-
das a favorecer al género históricamente infravalorado y superar las desigual-
dades de hecho desde una visión o perspectiva de género.

A. El principio de igualdad como fundamento de las Comunidades Europeas

El TJCE comenzó a elaborar, gradualmente, una sustancial interpreta-
ción del principio de igualdad al incluir su dimensión social y su trascenden-
cia fundamental a partir de la sentencia Defrenne II89. Es en este momento
cuando el TJCE resaltó la doble finalidad económica y social del artículo 119
TCE al enunciar que este precepto «corresponde a los objetivos sociales de la
Comunidad, que no se limitan a una unión económica, sino que pretenden
asegurar, al mismo tiempo, a través de una acción común, el progreso social
y proseguir la mejora constante de las condiciones de vida y de empleo de
los pueblos europeos, tal como se subraya en el preámbulo del Tratado».

Ya en alguna sentencia anterior, el TJCE había avisado de la importancia
de incorporar el principio de igualdad como un modelo interno de referen-

88. HODGES y ABERHARD, 1999, pp. 286-290.
89. STJCE de 8 de abril de 1976, Gabrielle Defrenne c. Sabeco, Asunto 43/75, aps. 9, 10 y

12.
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cia dentro de la Comunidad. Así, por ejemplo, sucedió en las sentencias
Sabbatini y Bauduin, ambas del año 197290.

Tras estas afirmaciones iniciales, el TJCE tuvo la oportunidad, en la sen-
tencia Defrenne III, de exponer taxativamente que «el respeto de los derechos
fundamentales de la persona humana forma parte de los principios generales
del Derecho Comunitario cuyo respeto tiene por misión asegurar»91. En una
posterior sentencia, Achterberg-te Riele, el TJCE se mostró algo más restrictivo
al recordar que «el principio de igualdad comunitario entre hombres y muje-
res tiene su razón de ser en la realización de dicha igualdad de trato, no de
un modo general, sino únicamente en su calidad de trabajadores»92.

Aunque, en este momento, las decisiones del TJCE resultaron restricti-
vas, en sucesivas sentencias va a ir ampliando el ámbito de aplicación del
principio de igualdad en virtud de la dimensión social reconocida y recogida
en estas y otras sentencias. En este punto, fue primordial la adopción de la
ya mencionada Directiva 76/207/CEE para dotar de un margen más amplio
a las decisiones que, sobre el alcance del principio de igualdad, realizó el
TJCE. Un ejemplo de ello lo constituyó la sentencia P. c. S. (Cornwall Country
Council) en la que el Tribunal de Luxemburgo vinculó sin matices el principio
de igualdad con otros derechos fundamentales fuera de los estrictamente
circunscritos al ámbito laboral como el respeto a la dignidad y a la libertad
de la persona93. No obstante, los matices restrictivos a este pequeño avance
vendrían de la mano de la sentencia Grant en la que el TJCE especificó, de
nuevo, que «tales discriminaciones únicamente basadas en el sexo de una
persona, se limita al caso del cambio de sexo de un trabajador»94.

90. El Tribunal señaló que «el Estatuto de la función pública –objeto del litigio en cues-
tión– era contrario a un principio general del Derecho que excluye toda discrimina-
ción fundada en el sexo y, más en particular, al artículo 119 del Tratado CE relativo al
principio de igualdad de remuneración entre trabajadores masculinos y femeninos»:
SSTJCE de 7 de junio de 1972, Sabbatini c. Parlamento Europeo, Asunto 20/71, ap. 12;
y de 7 de junio de 1972, Bauduin c. Comisión, Asunto 32/71, ap. 12. En sendos casos,
el Tribunal echó por tierra los argumentos del Parlamento y de la Comisión así como
la tesis del Abogado General Roemer, que se opuso a la teoría de aplicar un principio
de Derecho de rango superior que reconozca la igualdad de trato entre hombres y
mujeres. Ap. 2 de las Conclusiones comunes, de 24 de febrero de 1972 (Rec. 1972,
p. 353). Sobre la tesis mantenida por el TJCE puede verse LANDAU, 1985, p. 22.

91. STJCE de 15 de junio de 1978, Gabrielle Defrenne c. Sabena, Asunto 49/77 (Defrenne
III).

92. STJCE de 27 de junio de 1989, Achterberg-te Riele y otros c. Sociale Verzekeringbank, Asuntos
48/88, 106/88 y 107/88, ap. 12. En el mismo sentido puede verse la STJCE de 2 de
agosto de 1993, Ministère Public y Direction du Travail et de L'emploi c. Jean Claude Levy,
Asunto 158/91, ap. 16.

93. STJCE de 30 de abril de 1996, Cornwall Country Council, Asunto 13/94, ap. 22.
94. STJCE de 17 de febrero de 1998, Lisa Jacqueline Grant c. South-West Trains Ltd, Asunto

249/96, ap. 42 (despido por cambio de sexo).

1787

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

El desarrollo jurisprudencial sobre el concepto y alcance del principio
de igualdad entre hombres y mujeres realizado por el TJCE en base a las
normas de Derecho originario y derivado, ha supuesto una destacable evolu-
ción95. Los principales motivos para considerarlo de este modo consisten,
en primer lugar, en realizar un intento paulatino por superar la dimensión
meramente económica del concepto de igualdad. Y, posteriormente, en so-
brepasar la mera dimensión social para ir configurando el principio de igual-
dad como un derecho fundamental no sólo del trabajador o de la trabaja-
dora, sino del ciudadano y de la ciudadana en cualquier ámbito de la
Unión Europea.

B. Las medidas de acción positiva a favor de las mujeres

Como es sabido, hasta el Tratado de Ámsterdam, no ha existido en la
normativa comunitaria una definición expresa del término «acción posi-
tiva»96. A pesar de ello, es comúnmente admitida, en este contexto, la aplica-
ción de este concepto a aquellas medidas que pretendan, por un lado, com-
pensar las discriminaciones e infravaloraciones pasadas en función de la
pertenencia a un género determinado: en este caso, el femenino. Y, por otro
lado, las medidas o prácticas encaminadas a suprimir las discriminaciones
existentes y a remover los obstáculos que impidan que la igualdad sea plena.
Asimismo, se incluyen aquellas otras que traten de corregir y eliminar las
desigualdades de hecho existentes en la realidad social.

Este concepto se ha ido perfilando y consolidando a partir del análisis
que el TJCE ha elaborado, fundamentalmente, en el campo del acceso a la
función pública, considerándolas como una excepción más al principio de
igualdad que la Directiva 76/207/CEE preveía en el artículo 2.4. No obs-
tante, no nos parece coherente observar la acción positiva tan sólo como un
correctivo de la igualdad formal en lugar de un presupuesto de la misma.
Dicho de otro modo, ¿cómo es posible que una medida cuyo fin legítimo es
la consecución efectiva de la igualdad, pueda considerarse una excepción a
la misma y, menos aún, contraria u opuesta a dicha igualdad?97

95. En este sentido, es particularmente reveladora la STJCE de 17 de octubre de 1995,
Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen, Asunto 450/93, ap. 21. Al respecto, ELVIRA PERALES,
2002, pp. 66 y ss.

96. En cualquier caso, el art. 141 TCE no utiliza el término «acción positiva», sino que
hace referencia únicamente a «medidas» que, a partir del tenor literal del precepto,
pueden conceptuarse y entenderse como aquéllas.

97. En este sentido, RUANO RODRÍGUEZ, p. 2. En una línea similar, REY MARTÍNEZ (1996, pp.
320-321) afirmó, a propósito del caso Kalanke, que la igualdad de oportunidades no
puede considerarse una excepción al principio de igualdad de trato, sino una dimen-
sión necesaria de éste.
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La primera vez que el Tribunal se enfrentó a un supuesto de las caracte-
rísticas anunciadas es en el conocido caso Kalanke98. En este asunto, se pidió
al TJCE que se pronunciase acerca de si una norma jurídica que establece
medidas de acción positiva en favor de las mujeres en el acceso a la función
pública, es compatible con el artículo 2.4 de la Directiva 76/207/CEE refe-
rente a la adopción de medidas tendentes a promover la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres y a corregir las desigualdades de hecho que
afecten a las oportunidades de las mujeres en materia de acceso al empleo y
condiciones de trabajo.

En este caso concreto, la Ley del Land de Bremen relativa a la igualdad
de trato entre hombres y mujeres en la Función Pública (Landesgleichste-
llungsgestz de 20 de noviembre de 1990) establecía que para la contratación
y el ascenso en lugares en los que las mujeres estuviesen subrepresentadas,
se otorgaría preferencia a la mujer que poseyese las mismas calificaciones
con relación al hombre99. Asimismo, esta normativa afirmaba que para deter-
minar la capacitación sólo se tendrían en cuenta las exigencias de la profe-
sión o del puesto de trabajo. En este sentido, la experiencia o las aptitudes
específicas adquiridas en el marco de otras tareas, sólo se considerarían capa-
citación si fueran útiles para desempeñar la actividad de que se trate. Con-
forme a esta normativa, se nombró jefa de la sección del Departamento de
Parques Municipales a una candidata: la señora Glissmann.

A raíz de esta decisión, el señor Kalanke apeló alegando su situación
social como cabeza de familia y que sus calificaciones eran superiores a las
de la candidata elegida pero que, aunque no fuese así y tuviesen la misma
capacitación, el régimen que prevé la Ley del Land de Bremen es contrario
a la Ley Fundamental alemana por lo que se vulneraría, de igual modo, su
derecho a no ser discriminado por razón de sexo. La demanda del señor
Kalanke fue desestimada por el Arbeitsgericht (Juzgado de lo social) y, en
apelación, por el Landesarbeitsgericht (Audiencia Provincial). El Bundesar-
beitsgericht (Tribunal Federal/Sala de lo Social) en casación, precisó que,
en este caso, no se está ante un supuesto de cuotas rígidas que reserva a las
mujeres un determinado porcentaje de puestos vacantes independiente-
mente de su capacitación. Se trata, por el contrario, de un régimen de cuotas

98. STJCE de 17 de octubre de 1995, Eckhard Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen, Asunto
450/93.

99. El art. 4.5 de la Ley del Land de Bremen establecía que «existe infrarrepresentación
de las mujeres cuando, en los distintos grados de salarios, sueldos y retribuciones de
las respectivas categorías del personal de un determinado servicio, las mujeres no
cubren al menos la mitad de los puestos o, también, cuando suceda lo mismo en los
distintos niveles de función previstos en el organigrama».
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que depende de la aptitud de los candidatos (aps. 8 y 14-19). En esta línea,
las mujeres sólo gozan de preferencia a igual calificación y si existe infrarre-
presentación.

En este punto, el Abogado General Tesauro consideró, en sus conclusio-
nes, que la normativa de Bremen era contraria a la Directiva 76/207/CEE
porque tal instrumento de Derecho derivado permite adoptar acciones positi-
vas encaminadas a alcanzar la igualdad de oportunidades, en el punto de
partida pero no la igualdad de resultados. Esta cuestión va a ser determinante
en este caso para llegar a la conclusión de que la Ley de Bremen vulnera la
igualdad formal. Sin embargo, no parece posible entender una igualdad jurí-
dica sin una igualdad real y una igualdad de oportunidades que excluya la
posibilidad de una igualdad en los resultados para poder hablar en términos
de igualdad plena que, en caso contrario, quedaría vacía de contenido y
despojada de toda efectividad.

En todo caso, el TJCE concluyó que la Ley del Land de Bremen era
contraria a la normativa comunitaria al dictaminar que «cualquier preferen-
cia "automática" de mujeres, aun con iguales calificaciones, constituía una
infracción de la Directiva 76/207/CEE» (ap. 24).

Para llegar a esta conclusión, el TJCE estableció, en primer lugar, que la
preferencia absoluta e incondicional de las mujeres en un nombramiento
o promoción, sin posibilidad de observar otras circunstancias que puedan
modificar este criterio de selección, va más allá de una medida de fomento
de la igualdad de trato y sobrepasa los límites de la excepción al principio de
igualdad. En segundo lugar, el TJCE opinó que un sistema de esta naturaleza
sustituye la promoción de la igualdad de oportunidades recogida en la Direc-
tiva mencionada para reconducirla a la igualdad de resultados, vulnerándose
el principio de capacidad y mérito exigido en el acceso a la función pública.
La igualdad en un resultado concreto sólo puede alcanzarse a través de la
propia igualdad de oportunidades. Esta argumentación es el resultado de la
tesis mantenida por el TJCE según la cual considera una medida de acción
positiva como una excepción al principio de igualdad y no un presupuesto
de la efectividad de la igualdad100.

Respecto al primer argumento establecido por el TJCE, pueden plan-
tearse dudas sobre la supuesta automaticidad de la medida adoptada por la
Ley de Bremen. La cuestión es si realmente se está imponiendo una medida
de forma absoluta, como pretende hacer ver el TJCE, si se tiene en cuenta

100. STJCE de 25 de octubre de 1988, Comisión de las Comunidades Europeas c. República
francesa, Asunto 312/86, ap. 15; y STJCE de 15 de mayo de 1986, Johnston c. Chief
Constable of the Royal Ulster Constabulary, Asunto 222/84.
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que en la propia medida se exigen, como requisitos previos para legitimarla,
la misma calificación y la infrarrepresentación101.

En cuanto al requisito de la calificación, podría decirse que, si la norma-
tiva que prevé una medida de acción positiva en favor de la mujer establece
el requisito previo de la igual calificación, no sería posible deducir que dicha
ley ignore los criterios de mérito y capacidad exigibles para el acceso a la
función pública. Por lo tanto, si la preferencia establecida por la Ley de
Bremen está supeditada a la posesión inicial o preestablecida de requisitos
de capacidad y mérito, no resultaría viable la pretensión de tachar a esta
normativa de contraria al artículo 2.4 de la Directiva 76/207/CEE ni, por
consiguiente, al principio de igualdad102. Además, la propia Ley de Bremen
excluye del concepto de capacitación aquellos méritos que sean consecuen-
cia de otras experiencias o aptitudes específicas en tanto en cuanto no sean
indispensables para el puesto en cuestión103.

Respecto a la idea de infrarrepresentación, no suele tenerse demasiado
en cuenta ni por la doctrina ni por la jurisprudencia a la hora de valorar la
idoneidad de una medida de acción positiva. Sin embargo, podría conside-
rarse uno de los elementos más relevantes para legitimar este tipo de medi-
das. Como puede comprobarse, el requisito de infrarrepresentación que dis-
pone la normativa alemana no se ha tenido en cuenta por el Tribunal de
Luxemburgo para decidir si el contenido de la Ley controvertida es o no
contrario al principio de igualdad que predica la Directiva 76/207/CEE.

Tampoco el TJCE se detuvo a elaborar un concepto de infrarrepresenta-
ción que justificase la necesidad de la medida a adoptar. En este sentido, es
importante tener en cuenta si, conforme a un criterio estadístico, hay muje-
res que desean acceder a estos puestos y que, sin embargo, no lo logran por
motivos ajenos a la capacidad o al mérito produciéndose la infrarrepresenta-
ción. En caso de darse esta situación se produciría una desigualdad por razón
de género que habría que eliminar mediante la adopción de medidas de
acción positiva, según establece la Directiva 76/207/CEE.

Asimismo, se suele conceptuar, en nuestra opinión, erróneamente, que
la «cuota rígida» se da cuando se establece una preferencia para el grupo
discriminado con independencia de los méritos o la capacitación o cuando
se han fijado requisitos mínimos a cumplir sin posibilidad de contemplar
excepciones que anulen el privilegio concedido a la persona objeto de discri-

101. CHARPENTIER, 1996, p. 287.
102. En esta línea, véase RUIZ MIGUEL 1996, p. 135.
103. Ap. 3. Art. 4.4 de la Ley del Land de Bremen relativa a la igualdad de trato entre

hombres y mujeres en la Función Pública, de 20 de noviembre de 1990.
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minación. Por el contrario, se denomina «cuota flexible» a aquella que esta-
blece una preferencia para el grupo discriminado a igualdad de méritos en
relación con el puesto de trabajo o la que establece la posibilidad de que se
consideren otras circunstancias en el caso que eliminen la preferencia por la
persona inicialmente discriminada104. Sin embargo, en el caso Kalanke no se
está ante un sistema de cuota, sino de trato preferente105.

De este modo, el TJCE concluyó que una norma como la que se estudia,
que establece una preferencia automática a favor de las mujeres, supone una
discriminación por razón de sexo que vulnera el principio de igualdad for-
mal. Pero no parece posible predeterminar que una medida de acción posi-
tiva sea acorde a la igualdad real y al mismo tiempo vulnere la igualdad
jurídica.

Otra cosa distinta es que la medida aplicada al caso concreto carezca de
proporcionalidad o que la temporalidad de la medida no estuviera fehacien-
temente acreditada o bien que los prerrequisitos exigidos de igual capacita-
ción e infrarrepresentación no fueran suficientes o no estuvieran convenien-
temente demostrados para justificar la adopción de una medida de acción
positiva106.

Aun así, la exigencia de igual capacitación e infrarrepresentación no son
condiciones baladíes a la hora de justificar una medida como la que nos
ocupa. De este modo, la falta de proporcionalidad argüida por el TJCE, no
ha de razonarse en base a la pretendida automaticidad de la medida y, por
ende, a la atribución directa de un resultado107.

104. RIVERO ORTEGA, 1997, p. 326, quien, siguiendo a KONIG, plantea un modelo de «cuota
mixta» asociado al principio de mérito.

105. La Ley de Bremen no establece una reserva de un porcentaje de puestos vacantes a
favor de las candidatas (cuota) con independencia de su capacitación (cuota rígida),
sino que establece una prioridad o preferencia cuya aplicabilidad queda condicio-
nada al cumplimiento de determinados requisitos –a igual capacitación– (trato pre-
ferente).

106. Sobre la crítica de la doctrina a las tesis mantenidas por el Tribunal de Luxemburgo
en este asunto pueden consultarse, entre otros, MOORE, 1996, pp. 156 y ss. ROFES I

PUJOL, 1996, pp. 175 y ss.
107. A una interesante solución intermedia llega el Abogado General Saggio en las con-

clusiones presentadas en el caso Badeck (STJCE de 28 de marzo de 2000, Georg Badeck
y otros c. Landesanwalt beim Staatsgerichtshof des Landes Hessen, Asunto 158/97). Así, en
el ap. 30 determina que en el sistema de acciones positivas que se discuten en la
sentencia Kalanke «el sexo del candidato sólo se toma en consideración en la fase
final de la selección, puesto que la clasificación de las personas aptas para la promo-
ción se establecía prescindiendo de su sexo». En consecuencia, «no cabría definir
el sistema como completamente automático [...]. No obstante, no se puede excluir
que esa medida podría haber favorecido de modo excesivo a los candidatos de sexo
femenino, por cuanto la obligación de conceder preferencia a las mujeres, expre-
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Capítulo XVI. Mujeres

El segundo argumento empleado por el TJCE, en seguimiento de los
argumentos del Abogado General Tesauro, en torno a la igualdad de oportu-
nidades y a la igualdad de resultado, tampoco parece muy acertado. Si la
igualdad de oportunidades significa posibilitar la producción de un resul-
tado, no resultaría sostenible que la Directiva 76/207/CEE permitiese actuar
a los poderes públicos para incentivar una igualdad que luego no pueda
producirse en la práctica.

En este sentido, parece inoportuno e innecesario el equívoco que pro-
duce la distinción entre medidas de promoción de la igualdad de oportuni-
dades y de medidas destinadas a obtener directamente un resultado. La razón
para escapar de estas construcciones conceptuales reside en que las medidas
de acción positiva no sólo inciden en la igualdad de oportunidades entendida
ésta como ocasión para el acceso a un puesto determinado, sino que también
o, a nuestro parecer, sobre todo, las acciones positivas inciden en la probabili-
dad de que se produzca efectivamente ese acceso y, más allá, en la frecuencia
o secuencia con la que la mujer se incorpora, por ejemplo, al empleo108. Por
lo tanto, la igualdad de oportunidades entendida como mera ocasión no
parece tener relevancia en este supuesto (incluso en este contexto) ya que,
cuando se aplica una medida de acción positiva en virtud, en este caso, de
la Directiva 76/207/CEE, la igualdad de oportunidades hace referencia a la
probabilidad de que se produzca un resultado igual si se quiere, efectiva-
mente, alcanzar la igualdad real.

Además, hay que tener en cuenta que la Directiva 76/207/CEE no sólo
permite la adopción de medidas de acción positiva para «promover» la igual-
dad, sino también para la corrección de las desigualdades fácticas. Lo mismo
ha de interpretarse respecto del texto de la Recomendación del Consejo,
sobre promoción de acciones positivas en favor de las mujeres109.

Pese a la irregular argumentación llevada a cabo por el TJCE, fue impor-
tante el intento realizado para delimitar el alcance y la legitimidad de las
medidas de acción positiva. El asunto Kalanke, pues, fue un comienzo necesa-

sada en esos términos rígidos, habría podido hacer extremadamente difícil que el
empleador seleccionara a un candidato de sexo masculino».

108. En similares términos se pronuncia ATIENZA (1996, p. 117) al afirmar, en relación
al caso Kalanke, que «el hecho de que ambos candidatos poseyeran calificaciones
equivalentes no significa que tuvieran o no iguales oportunidades –entiendo
"ocasiones"– para alcanzar esa determinada calificación».

109. «Se recomienda a los Estados miembros: 1. Que adopten una política de acción
positiva destinada a eliminar las desigualdades de hecho de las que son objeto las
mujeres en la vida profesional, [...] y que incluya medidas generales y específicas
apropiada en el marco de las políticas y las prácticas nacionales».
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rio que permitió plantearse la urgente necesidad de dar al concepto de ac-
ción positiva una base jurídica firme y estable.

En 1997, el Tribunal resolvió otro caso relacionado con medidas de ac-
ción positiva, el caso Marschall110. En este supuesto el señor Marschall alegó
que se estaba vulnerando su derecho fundamental a no ser discriminado por
razón de género. La razón de ello es que se concedió un puesto en el centro
escolar de Schwerte (Alemania) a una candidata en virtud de la Ley de la
Función Pública del Land Nordrhein-Westfalen (Beamtengesetz de 1 de
mayo de 1981, modificada el 7 de febrero de 1995) cuyo párrafo segundo
del apartado 5 del artículo 25 establecía la preferencia de mujeres en la
promoción profesional siempre que éstas estuvieran infrarrepresentadas en
el nivel del correspondiente puesto de carrera y concurrieran en igualdad
de aptitudes, competencia y prestaciones profesionales que sus compañeros.
Hasta aquí todo se desarrolla en los mismos términos que la comentada sen-
tencia Kalanke. Sin embargo, la norma aplicable a este caso, afirmaba en su
inciso final: «salvo que concurran en la persona de un candidato motivos
que inclinen la balanza a su favor».

Con esta cláusula se dejó abierta una vía para valorar otras circunstancias
relevantes, eliminándose el carácter supuestamente automático que tenía la
Ley de Bremen en la aplicación de medidas de acción positiva111. Al respecto,
el Land expone que el legislador nacional eligió conscientemente un con-
cepto jurídico impreciso con objeto de garantizar la suficiente flexibilidad y,
en particular, para otorgar a la Administración un margen de apreciación
que le permita tener en cuenta todos los motivos que puedan concurrir en
los candidatos (ap. 5). En consecuencia, pese a la preferencia a favor de las
candidatas, siempre va a ser posible que la Administración opte por el candi-
dato del sexo masculino basándose en criterios de promoción más o menos
tradicionales. Esto es, teniendo plena discreción para, en su caso, promocio-
nar a un candidato recurriendo de nuevo a aquellas razones basadas, general-
mente, en estereotipos, roles sociales o cuestiones ajenas como la edad, la
fidelidad, ser cabeza de familia, embarazos y, otras veces, en cuestiones no
estrictamente específicas del cargo que se desea ocupar como la antigüedad,
cuestiones todas que dificultan, en la práctica, que la mujer tenga la posibili-
dad de promocionar e incluso acceder a un puesto determinado.

110. STJCE de 11 de noviembre de 1997, Helmut Marschall c. Land Nordrhein-Westfalen,
Asunto 409/95.

111. Esto ha llevado a la doctrina a tratar el caso Marshall como un supuesto de «cuotas
flexibles» en oposición a las supuestas «cuotas rígidas» del caso Kalanke, que pueden
llevar al regreso del nada deseable concepto de discriminación positiva. Expresión
que, por otro lado, nunca ha sido empleada por el TJCE ni por la normativa comuni-
taria.
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Capítulo XVI. Mujeres

Como cabría esperar, ante una cláusula de apertura tan ambigua y de
características poco definidas, el TJCE no puso objeciones a la aplicación de
esta normativa alemana y, por lo tanto, no la consideró contraria al principio
de igualdad. No obstante, consciente, creemos, del peligro que implica man-
tener la salvedad contenida en la norma que se analiza, el Tribunal de Lu-
xemburgo matiza que los criterios que se valoren no podrán basarse en nue-
vos motivos de discriminación que perjudiquen a las candidatas (ap. 33).
Claro que, en este punto, nos parece desproporcionada la falta de protección
hacia las mujeres que pudiera producirse como consecuencia de la cláusula
de salvedad en relación a la poca, a mi parecer, salvaguarda que se les otorga
con la posterior puntualización realizada por el TJCE. Considero que, si bien
era necesario y oportuno que el TJCE avisara de la imposibilidad de utilizar
los criterios de valoración a título discriminatorio, pueden, a simple vista,
presentarse algunos problemas.

El mayor problema residió en la dificultad de valorar y determinar qué
criterio, puntualmente utilizado, conllevaba indicios discriminatorios y, por
otra parte, en aplicar inicialmente la cláusula de salvedad incluyendo crite-
rios discriminatorios que, lógicamente, sólo de forma posterior, se van a so-
meter, a través de un control jurisdiccional, a la calificación de «discriminato-
rio» por lo que el perjuicio, la desigualdad o la discriminación contra las
mujeres ya se ha vuelto a reproducir.

Por consiguiente, parece que la cláusula de apertura resulta imprecisa,
por un lado, por la inexistencia o, cuanto menos, dificultad de acotamiento
de las posibles circunstancias o criterios personales que excluyen de nuevo
la preferencia que, en origen, favorecía a la mujer112. Y, por otro, por la
propia motivación que justifica el criterio para la selección ya que, mientras
que en el caso de la preferencia por la candidata femenina la causa de justifi-
cación responde a una realidad social objetiva y perfectamente determinable
que incide en el colectivo femenino y que pretende, desde la perspectiva
jurídica y social, la consecución de la igualdad en beneficio de todos y todas,
la inaplicación de la medida como consecuencia de la cláusula de apertura
únicamente responde a circunstancias personales de carácter individual y,
quizás por ello, de dudosa justificación y enclave jurídico.

En conclusión, aunque el TJCE haya establecido esta suerte de adverten-
cia anti-discriminatoria, nos parece que continúa existiendo una posibilidad

112. En este sentido, LÓPEZ ANADÓN, 1997, p. 2. También, el Gobierno del Land Nord-
rhein-Westfalen, aclaró que entre las circunstancias específicas que pueden concu-
rrir en el candidato, se encuentran criterios de selección secundarios referentes a
la antigüedad y a la situación social. Al respecto puede verse el punto 8 de las
conclusiones del Abogado General F. G. Jacobs.
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alta e innecesaria de que, con esta cláusula, se abra una nueva vía para conso-
lidar desigualdades de hecho que sigan perpetuando la falta de acceso y
ocupación de estos puestos por mujeres.

En definitiva, parecía que, con el asunto Marshall, se presentaba una
nueva ocasión para que el TJCE se pronunciase sobre la problemática exis-
tente en torno a la adopción de medidas de acción positiva. Sin embargo,
las argumentaciones utilizadas por el Tribunal de Luxemburgo parecen dejar
un cierto sabor agridulce ya que, si bien matiza el alcance de la acción posi-
tiva al considerar la medida conforme a la Directiva 76/207/CEE no podría
hablarse, a nuestro modo de ver, de avance en tanto en cuanto el TJCE se
limitó a reproducir, básicamente, los argumentos empleados en el caso
Kalanke.

En función de todo ello, se podría extraer un cierta sensación de retro-
ceso o de contradicción jurídica en la sentencia Marschall cuya utilidad no
respondió tanto al objetivo de continuar delimitando el alcance de la adop-
ción de medidas de acción positiva para la consecución de la igualdad en las
condiciones profesionales en el ámbito público del acceso y la promoción en
la función pública. Parece más interesante que el Tribunal de Luxemburgo
incluyera entre sus valoraciones cuestiones relativas a la realidad social que
le llevaron a comprobar y concluir que la igualdad formal no se corresponde
con la igualdad real y que, consecuentemente, una interpretación estricta
del principio de no discriminación por razón de género no es suficiente para
lograr la efectiva igualdad de oportunidades113.

De algún modo, esta visión del TJCE responde, en buena lógica, a los
cambios que se estaban fraguando en el Derecho comunitario, fundamental-
mente, originario. Cambios que culminaron con algunas modificaciones in-
troducidas por el Tratado de Ámsterdam en materia de igualdad, especial-
mente, en lo que se refiere a la ampliación de tal concepto al introducir
referencias a la igualdad de oportunidades, a aspectos distintos de la retribu-
ción o, finalmente, la legitimación de las medidas de acción positiva no ya
como una excepción al principio de igualdad formal, sino como una exigen-
cia de la plena igualdad o igualdad real.

Tras los casos descritos y la reforma de Ámsterdam, el TJCE va a tener
la oportunidad de pronunciarse sobre las medidas de acción positiva en los
asuntos Badeck y otros, Abrahamson y Anderson, Lommers y 30 de septiembre
de 2004, Serge Briheche C. Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation
nationale y Ministre de la Justice, Asunto C-319103114. En el primero de ellos,

113. MARTÍN VIDA, 1998, pp. 329-330.
114. SSTJCE de 28 de marzo de 2000, Georg Badeck y otros c. Landesanwalt beim Staatsgericht-

shof des Landes Hessen, Asunto 158/97; 6 de julio de 2000, Katarina Abrahamsson y Leif
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el TJCE se pronunció a favor de la compatibilidad de la Ley del Land de
Hesse sobre la Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres y para la
Eliminación de la Discriminación de las Mujeres en la Administración Pú-
blica, de diciembre de 1993, con la Directiva 76/207/CEE. La norma contro-
vertida contenía cinco modelos distintos de acción positiva en favor de las
mujeres. En coherencia con lo hasta aquí estudiado es de interés la referen-
cia del primer modelo115. Éste otorgaba preferencia a las candidatas en caso
de igualdad de cualificación entre los candidatos seleccionados de distinto
sexo, en los sectores de la función pública que estuvieran infrarrepresenta-
das, siempre que fuese necesario para la consecución de los objetivos numéri-
cos vinculantes diseñados en el correspondiente plan de promoción de la
mujer, y salvo que ello se opusiese a un motivo de rango jurídico superior.

De nuevo, al igual que en el asunto Marschall, nos encontramos ante
una cláusula de apertura también de naturaleza indeterminada, aunque
quizá con un matiz importante consistente en la naturaleza –jurídicamente
superior– del motivo por el que quede suprimida la inicial preferencia en
favor de la candidata. Además de este matiz, el Primer Ministro del Land, se
encargó de elaborar una lista de las causas que motivarían la exclusión de la
aplicación de la medida de acción positiva. Así, éstos consisten en la existen-
cia de antiguos miembros de personal de la Administración que hayan cesado
por razones de trabajo familiar o que por la misma razón hayan ejercido una
actividad a tiempo parcial y deseen volver a desempeñarla a tiempo completo
o militares que hayan cumplido un servicio de duración limitada más largo
que el servicio obligatorio o personas que sufren una minusvalía grave o, por
último, personas en situación de desempleo de larga duración.

Lo destacable del caso fueron las conclusiones del Abogado General A.
Saggio al apartarse de la tradicional concepción por la que las medidas de ac-
ción positiva eran vistas como una excepción al principio de igualdad. De este
modo, afirma, en seguimiento del Tratado de Ámsterdam, que igualdad formal
y sustancial no son realidades antitéticas por lo que la acción positiva no ha de
ser considerada de forma restrictiva, porque tal tesis no sería coherente con la
evolución del Derecho Comunitario116. Así, pues, el TJCE se limita en términos
generales a seguir la línea mantenida en la sentencia Marshall.

Anderson c. Elisabet Fogelqvist. Asunto 407/98; y 19 de marzo de 2002, H. Lommers y
Minister van Landvouw y Natuurbeheer en Visserij, Asunto C-47/99 y 30 de septiembre
de 2004, Serge Briheche C. Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Éducation Nationale
y Ministre de la Justice. Asunto C-319/03.

115. Puede verse el análisis de los cuatro modelos restantes en MARTÍN VIDA, 2000, pp. 12-
14.

116. Punto 26, aps. 2 y 3 de las conclusiones presentadas en Audiencia Pública, el 10 de
junio de 1999.
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Posteriormente tuvo lugar el pronunciamiento sobre el caso Anderson117.
En este supuesto, ocho candidatos optaban al puesto de profesor de Ciencias
de la Hidrosfera de la Universidad de Göteborg. En el proceso de selección
pertinente se aplicó la normativa sueca que otorgaba la posibilidad, en el
ámbito concreto de la enseñanza superior, de elegir al candidato que, pose-
yendo la capacitación suficiente, pertenezca al sexo menos representado res-
pecto de un candidato del sexo opuesto siempre que la diferencia entre las
calificaciones de los candidatos no sea tan considerable como para que la
aplicación de dicha regla vulnere la exigencia de objetividad en el momento
de efectuar la selección y la posterior contratación. Conforme a ello, en una
primera selección, el Señor Anderson recibió cinco votos y la Señora Des-
touni tres. Sin embargo, en una segunda votación, el tribunal calificador
aplicó la normativa sueca sobre la adopción de medias de acción positiva
orientadas a asegurar la paridad de género resultando elegida la señora Des-
touni por seis votos a dos frente al Señor Anderson. El problema surgió
cuando la Señora Destouni renunció y el Rector de la Universidad pidió a la
Comisión de Nombramientos de la Facultad de Ciencias que se reuniera de
nuevo para valorar las siguientes candidaturas. Así, dicha Comisión consideró
notable la diferencia de cualificación del Señor Anderson respecto de las
otras candidaturas por lo que les resultaba extremadamente complicado apli-
car la normativa invocada en tales circunstancias.

Pese a ello, el Rector de la Universidad, en aplicación del Plan de Igual-
dad entre hombres y mujeres de tal Entidad, procedió a la selección de la
Señora Fogelqvist, tercera clasificada en la segunda selección de la Comisión,
por considerar que la diferencia de cualificación entre esta candidata y el
Señor Anderson no convertía la medida de acción positiva en una práctica
contraria a la exigencia de objetividad en la selección de los candidatos ni
en el posterior desempeño de sus funciones por la elegida. Tras la elección,
el Señor Anderson y una cuarta candidata: la Señora Abrahamsson, recurrie-
ron esta decisión ante el órgano jurisdiccional nacional quien planteó una
cuestión prejudicial ante el TJCE para averiguar si la normativa sueca apli-
cada en este caso resulta compatible con la Directiva 76/207/CEE.

El Tribunal de Luxemburgo, tras recordar los criterios a partir de los
cuales son admisibles conforme al Derecho Comunitario las medidas de ac-
ción positiva, afirmó que en este supuesto la normativa sueca permite dar
preferencia a un candidato que, si bien tiene la cualificación suficiente, ésta
es inferior a las de otros candidatos y no se demuestra fehacientemente que

117. STJCE de 6 de julio de 2000, Katarina Abrahamsson y Leif Anderson c. Elisabet Fogelqvist,
Asunto 407/98.
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los criterios empleados para la selección hayan sido claros y precisos. En
virtud de ello, el TJCE consideró, recordando los argumentos empleados en
la sentencia Kalanke, que tal medida concede automáticamente la preferencia
a la candidata únicamente en función de la infrarrepresentación ya que,
además, en este caso, los méritos de la candidata seleccionada son inferiores
a los de otros candidatos del sexo no infrarrepresentado (ap. 52, en conclu-
sión a los aps. 45, 47 y 51).

El TJCE continúa exponiendo que, si bien es cierto que el artículo 14.14
TCE, en garantía de la plena igualdad entre hombres y mujeres, autoriza a
los Estados miembros a mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas
concretas destinadas a evitar o compensar desventajas en sus carreras profe-
sionales, ello no ha de representar la posibilidad de permitir un proceso de
selección desproporcionado en relación con el objetivo que se persigue. Esta
tesis lleva al TJCE a concluir que los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la
Directiva 76/207/CEE y el apartado 4 del artículo 141 del Tratado CE se
oponen a una normativa nacional que contemple la preferencia de un candi-
dato perteneciente al sexo infrarrepresentado con suficiente capacitación
cuando la diferencia entre los méritos de los candidatos sea tan considerable
como para vulnerar la exigencia de objetividad en la provisión de puestos
(ap. 56).

Quizás, en este caso, la solución aportada por el TJCE no era del todo
desacertada. Es posible que, en este supuesto, la medida concreta adoptada
no fuese proporcional y, por lo tanto, su aplicación no resultase legítima.
Pese a ello, no coincido plenamente con los argumentos empleados por el
TJCE para llegar a tal desenlace. Puede que el motivo principal sea la falta
de justificación de la capacitación suficiente de la candidata seleccionada ya
que sus aptitudes parecían responder más a un perfil administrativo que
científico118. Sin embargo, el TJCE estableció que lo determinante para la
incompatibilidad de esta medida con el ordenamiento comunitario radicaba
en la diferencia entre los méritos de los candidatos119. Consideramos que se

118. Aps. 23 y 24. Aunque esta situación no tendría que ser necesariamente indicativa de
una menor capacitación ya que el art. 15 del Reglamento sueco 100/1993, sobre la
Enseñanza Superior en su versión en vigor de 1999 dispone que «deberán motivarse
[parece indistintamente] los méritos científicos, artísticos, pedagógicos, administra-
tivos o cualquier otro que tenga relación con el contenido de la asignatura».

119. En similares términos se pronunció el Abogado General A. Saggio en los aps. 27 y
28 de las Conclusiones presentadas el 16 de noviembre de 1999, al afirmar que
«imponer la elección de un candidato del sexo infrarrepresentado con, notable-
mente, menos capacitación o méritos que otros candidatos, supone una preferencia
incondicional que [...] desnaturaliza y vacía de contenido la función de selección».
Tampoco el Abogado General A. Saggio parece diferenciar entre méritos y capacita-
ción o «competencia» en términos de la Ley sueca aunque hemos de apuntar que
nos parece más acorde y elaborada esta fundamentación para justificar la despropor-
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está utilizando, erróneamente, de forma indistinta la capacitación suficiente
que es lo que exige la Ley sueca y los méritos que perfectamente pueden
incluir criterios que resulten de nuevo perjudiciales, de facto, para el género
infrarrepresentado como la experiencia en otros campos o cualquier otro
que no sea imprescindible para el desarrollo del puesto en cuestión.

Por otra parte, recuérdese que la candidata quedó en el tercer puesto
en la segunda selección realizada por la Comisión calificadora, por lo que
puede presuponerse acreditada la capacitación mínima exigible de la candi-
data en función de la resolución pertinente. Por consiguiente, pese a que el
TJCE ha argumentado sobre la necesidad de garantizar que los méritos teni-
dos en cuenta sean los efectivamente relevantes para el puesto de trabajo, en
la práctica, parece realizar un uso equivalente de los méritos y de la califica-
ción suficiente120. En sentido positivo, se ha de reconocer al TJCE la rotunda
admisión que realiza respecto de la acción positiva haciendo referencia, por
primera vez, al contenido del artículo 141 TCE. Sin embargo, el regreso a
argumentos, de sobra conocidos, como la automaticidad de la medida o el
insuficiente requisito de la infrarrepresentación para legitimarla o la inexis-
tencia de una cláusula de apertura, hacen pensar en la pervivencia de una
visión aún restrictiva de la igualdad en la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas.

En el asunto Lommers, se plantea una cuestión prejudicial relativa a una
circular del Ministerio de Agricultura holandés, que, al amparo de la Ley de
Igualdad de trato entre hombres y mujeres, reserva las plazas de guardería
al personal femenino del Ministerio salvo en caso de urgencia, que corres-
ponderá apreciar al Director; esto es, introduciendo de nuevo una cláusula
de apertura.

El Sr. Lommers es funcionario del Ministerio de Agricultura. Su esposa
ejerce una actividad profesional para otro empleador. El 5 de diciembre de
1995, el Sr. Lommers solicitó al Ministerio de Agricultura que reservara una
plaza de guardería para su hijo que iba a nacer. El 20 de diciembre de 1995
fue denegada su solicitud debido a que los hijos de los funcionarios única-

cionalidad de la normativa controvertida que la empleada por el TJCE pero, a nues-
tro juicio, sólo se vaciaría de contenido la función selectiva si la elección de la
candidata se efectuase sin haber obtenido, ni siquiera, la mínima cualificación o
fuera una cualificación precaria y escasa sin entrar a valorar otros méritos «extra»
sobre los exigidos para la plaza en cuestión.

120. Aps. 31 y 32 de la Sentencia Badeck y ap. 47 de la Sentencia Abrahamsson. Vid. ANDRÉS

SÁENZ DE SANTA MARÍA, 2000, p. 2. La autora opina que el TJCE no justifica mínima-
mente su decisión sobre la cuestión y tampoco concreta ninguna pauta que permita
valorar la presunta desproporcionalidad.
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Capítulo XVI. Mujeres

mente podían acceder a los servicios de guardería controvertidos en el
asunto principal en caso de urgencia.

El TJCE consideró que, en estas circunstancias, procede señalar que una
medida como la controvertida en el litigio principal, que se inserta en el
marco de un concepto restringido de igualdad de oportunidades, en la me-
dida en que lo que se reserva a las mujeres no son puestos de trabajo, sino
el disfrute de ciertas condiciones de trabajo destinadas a facilitar la continua-
ción y el progreso en su carrera profesional, pertenece, en principio, a la
categoría de aquellas que tienden a eliminar las causas de que las mujeres
tengan menos oportunidades de acceder a un empleo y de desarrollar una
carrera profesional y que tienen la finalidad de mejorar la capacidad de la
mujer para competir en el mercado de trabajo y desarrollar una carrera pro-
fesional en pie de igualdad con los hombres (ap. 38). A este respecto, corres-
ponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar que se han acreditado
efectivamente las circunstancias de hecho expuestas en los apartados 36 y 37
de la Sentencia.

En consecuencia el TJCE concluyó que el artículo 2, apartados 1 y 4, de
la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo
que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesio-
nales, y a las condiciones de trabajo, no se opone a una normativa adoptada
por un Ministerio para remediar la considerable infrarrepresentación de las
mujeres entre su personal y que, en un contexto caracterizado por la insufi-
ciencia manifiesta de guarderías adecuadas y asequibles, reserva a las funcio-
narias las plazas de guardería que subvenciona y pone a disposición de su
personal en número limitado, mientras que los funcionarios únicamente
pueden tener acceso a ellas en casos de urgencia que corresponde apreciar
al empleador. Todo ello siempre que la excepción establecida en favor de los
funcionarios se interprete, en particular, en el sentido de que permite el
acceso al sistema de guardería en las mismas condiciones que las funcionarias
a aquellos funcionarios que asumen solos, la guarda de sus hijos.

Así, pues, parece que la línea jurisprudencial del Tribunal de Luxem-
burgo para que la acción positiva sea considerada acorde con la Directiva
76/207/CEE, apunta a exigir que no se conceda preferencia a las candidatas,
a pesar de las exigencias de infrarrepresentación121 y de igual capacitación, a
menos que en la normativa en cuestión concurra una cláusula de salvedad122.

121. Recuérdese que este criterio fue empleado por la CDF, proclamada unos meses
después de estos últimos pronunciamientos del Tribunal de Luxemburgo sobre ac-
ción positiva.

122. GUDE FERNÁNDEZ, 2001, p. 175. Sobre las cláusulas de apertura también se muestra
reticente el Abogado General A. Saggio que, en el punto 28 de las conclusiones,
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2. FUNDAMENTO

2.1. NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL COLECTIVO

La lucha por la igualdad, superada en el ámbito del Derecho, se intensi-
fica en el plano realidad social de modo que, en el momento presente, son
las situaciones fácticas las que colocan en una profunda desventaja e infrava-
loración social a algunas personas por el hecho de presentar un rasgo innato
que las diferencia. Uno de los casos en los que se da esta desigualdad de
hecho es el de las mujeres que, por su pertenencia al género femenino y por
compartir el rasgo innato de ser mujer, han sufrido y aún sufren múltiples
situaciones de subordinación respecto del grupo dominante: en este caso,
el género masculino. No obstante, la diferencia no legitima una correlativa
desigualdad injustificada de hecho o de derecho.

La desigualdad injustificada contra las mujeres constituye, asimismo, un
plus, un perjuicio añadido, un daño más grave y denigrante, si cabe, que el
que pueda producirse respecto de otras causas de discriminación contenidas
en el artículo 14 CE o análogas, ya que todas las situaciones de desigualdad
que acontezcan a las mujeres, en función de su pertenencia a un colectivo
minusvalorado socialmente, constituirán una discriminación adicional a la
que ya sufren por el hecho de ser mujeres123.

Pero las mujeres no son un grupo ni una categoría social ni constituyen
una minoría numérica. Por el contrario, las mujeres conforman la mitad de
la Humanidad y, como tal, les ha de corresponder, como personas individua-
les, los mismos derechos que les corresponde a los hombres así como su
pleno ejercicio124. Si bien es cierto que la discriminación o la desigualdad
social contra las mujeres tiene su causa en el arraigo de estereotipos y en la
asignación de roles que, a partir de la división de los espacios público y
privado, han situado y aún sitúan a las mujeres en una suerte de ciudadanía
de segunda clase125 y, en este sentido, son consideradas un colectivo infrava-
lorado, la consecución de la igualdad y de la realización de los derechos y la
plena ciudadanía no les corresponde a las mujeres por su pertenencia a un

establece que «si la exigencia de conciliar el principio general de no discriminación
con las acciones positivas a favor de la mujer implicara sin más la ilegalidad de
toda acción positiva en la que se prevea alcanzar un resultado objetivo, como la
contratación, ello reduciría en gran medida el alcance de las acciones, vaciándolas
de contenido y asimilándolas a las de carácter auxiliar, que no siempre constituyen
medios eficaces para corregir las desigualdades sociales».

123. BARRERÉ UNZUETA, 1997, en general.
124. AGACINSKI, 1998, en general.
125. SALAZAR BENÍTEZ, 2010, capítulo II.
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Capítulo XVI. Mujeres

colectivo, sino por ser personas individuales con idénticos derechos que los
hombres.

Sin embargo, la igualdad de oportunidades no la disfrutan en la misma
medida hombres y mujeres por lo que, en multitud de campos, las mujeres
van a precisar medidas de acción positiva para conseguir la plena igualdad
de oportunidades. Ésta incluye no sólo la misma suerte en los puntos de
partida, sino también la posibilidad de que las mujeres puedan optar a un
mismo resultado, sin trabas en el recorrido126.

Así, se habla de la igualdad de género como aquella encaminada a con-
seguir la igualdad de oportunidades de las mujeres respecto de los hombres
tanto en el plano de los derechos como en el de la realidad social.

2.2. LA ACCIÓN POSITIVA EN EL CONTEXTO DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO

2.2.1. Aproximación conceptual

El origen del Derecho antidiscriminatorio surgió en los Estados Unidos
de América ante un intento de acabar con la historia de discriminación y
segregación racial. Serían múltiples los pronunciamientos del Tribunal Su-
premo norteamericano sobre este particular pasando por diversas etapas que,
finalmente, le llevarían a admitir sin recelo los programas y las medidas de
acción positiva127. Sin embrago, en el contexto de la segregación racial y
étnica la multitud de planes de acciones positivas, no siempre bien entendi-
dos, provocaron recelos entre grupos y nuevos alardes segregacionistas por
lo que el fin de esta política quedaba en entredicho. De este modo, la Affir-
mative Action norteamericana sufrió un cierto retroceso hacia los años
ochenta del pasado siglo, coincidiendo con su llegada y aceptación en Eu-
ropa, aquí, fundamentalmente, en el ámbito de la igualdad de hombres y
mujeres. La igualdad se reclamó inicialmente en materia de empleo pero,
posteriormente, se haría extensible a otros muchos ámbitos como la repre-
sentación política, la conciliación de la vida familiar y laboral, la violencia de
género, etc.

126. En general, BALLESTRERO, 1996, y RODRÍGUEZ-PIÑERO, 1996.
127. En este punto, REY MARTÍNEZ (2000, p. 5) mantiene un análisis comparativo entre

este grado básico de examen judicial y el contenido del primer inciso del art. 14 de
nuestro Texto Constitucional. De este modo, la genérica igualdad ante la ley que
propugna el citado precepto podría equipararse al examen de mínimos que realiza
el Tribunal estadounidense mientras que la posterior prohibición de discriminación
que prescribe dicho artículo tendría que ver con otro tipo de control más severo
empleado por el Tribunal Supremo norteamericano.
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No obstante, no todas las medidas de acción positiva son pacíficamente
admitidas. En general, a las medidas de acción positiva capaces de perseguir
y conseguir efectivamente la igualdad real, en este caso, entre hombres y
mujeres que incluyen algún tipo de cuota o trato preferente a favor de las
mujeres no son siempre medidas consideradas admisibles desde la perspec-
tiva de su constitucionalidad. En este sentido, quizás bajo una interpretación
restrictiva y formalista de la igualdad, parte de la doctrina ha considerado
que las acciones positivas a favor de las mujeres son un trato formalmente
desigual y, por lo tanto, discriminatorio. No obstante, en base a que su finali-
dad es la igualdad comenzaron a utilizarse términos como «discriminación
positiva», o términos importados del Derecho norteamericano como «discri-
minación inversa»128.

En relación a estas nuevas terminologías comenzaron a consolidarse cla-
sificaciones sobre los tipos de medidas que en ocasiones han podido condu-
cir a confusiones acerca de su significado. El objetivo de las medidas de
fomento es más amplio que el de las medidas de acción positiva. Así, mientras
que las medidas de acción positiva tienen como finalidad última y esencial
–incluso única– la igualdad, las medidas de fomento tienen como objetivo la
plena integración en el mercado de trabajo de colectivos que presentan tasas
de paro elevadas y duraderas en el tiempo y, en general, que tengan dificul-
tades de acceder al empleo y, por lo tanto, no son sólo políticas de
igualdad129.

Generalmente, las medidas de fomento para la contratación u otras me-
didas de acción positiva para la formación de las mujeres que inciden en
la línea de partida han sido admitidas constitucionalmente porque se han
considerado medidas suaves o flexibles ya que suelen comportar un menor
riesgo en la distribución de recursos escasos y no suponen ningún perjuicio
para los hombres en la competición por un mismo puesto. Mientras, la
«cuota» y el «trato preferente», que son medidas que afectan a una parte
central del recorrido por la igualdad de género, han sido consideradas medi-
das incisivas y de naturaleza discriminatoria que conllevan la consecución de
un resultado y que, en consecuencia, habría que reconducirlas a la categoría
de «discriminación positiva». Sin embargo, la connotación del término discri-
minación en este contexto resulta peyorativa y negativa por lo que, en contra
de este criterio, habría que matizar que si una medida es discriminatoria será
porque no persigue la igualdad, sino la desigualdad injustificada por lo que,
entonces, ya no se está en el campo de actuación de la acción positiva y si en

128. Sobre este particular, se ha de consultar el esclarecedor trabajo de BARRÈRE UNZUETA,
1997.

129. SIERRA HERNAIZ, 1999, p. 34.
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Capítulo XVI. Mujeres

el de la discriminación prohibida por el art. 14 CE y hablar de discriminación
positiva conlleva una contradicción en el propio término130.

Asimismo, parece necesario que el concepto de «igualdad de oportuni-
dades» incluya el concepto de resultado si la igualdad a perseguir es la real
y efectiva. En sentido contrario, ¿de qué serviría propugnar la igualdad si no
puede llegar a realizarse? Así, apartándonos de construcciones farragosas y
de dudosa utilidad y con independencia de que la medida incida en el punto
de partida o en otra fase del recorrido hacia la igualdad, cuando el objetivo
es la igualdad de género, en nuestra opinión, sería preferible y resultaría más
útil denominarlas, únicamente, medidas de «acción positiva».

2.2.2. Requisitos para su configuración

Las acciones positivas constituyen un trato diferenciado justificado en el
fin de la igualdad y, en consecuencia, no son discriminaciones. Asimismo,
suelen legitimarse bajo los requisitos de la infrarrepresentación del colectivo
discriminado en un sector concreto y, en ocasiones, de la temporalidad de
la medida si el objetivo concreto de la misma responde a metas abarcables
en un tiempo determinado. Uno de los problemas emergentes consiste en
determinar, con carácter previo, el plazo de aplicación de la medida. Es prác-
ticamente inviable establecer la duración de una medida a priori ya que puede
sufrir transformaciones e, incluso, evidenciarse su ineficacia en el tiempo
haciendo necesario optar por aplicar otra medida al caso concreto131. De
este modo, la duración de la medida estará determinada no sólo por las
circunstancias que rodean la desigualdad de género, sino por los hechos que
vayan surgiendo a su alrededor.

Por ello, la temporalidad no parece una característica esencial de toda
medida de acción positiva, sino que habrá que atender a la manera de expre-
sar la medida y a los objetivos y destinatarios de la misma. Así, por ejemplo,
si una medida consiste en reservar un número entero o un porcentaje a
las mujeres en materia de representación política será necesario hablar de
temporalidad de la medida y de utilizar un sistema de control posterior que
haga desaparecer la medida cuando el objetivo propuesto en la misma se
haya satisfecho. Sin embargo, si la medida se ha expresado en términos neu-
tros, poniendo de relieve la idea de paridad sin especificar qué género debe
de ser favorecido por la medida, se presume que la medida va a beneficiar
al género que se halle, en un momento determinado, en una situación de

130. BARRERÉ UNZUETA, 1997, p. 86.
131. SIERRA HERNAIZ, 1999, p. 101. ARANDA ÁLVAREZ, 2001, p. 55. El autor habla de transito-

riedad de la medida aunque lo circunscribe a lo que entiende por discriminación
inversa flexible o constitucionalmente aceptable. REY MARTÍNEZ, 1995, p. 87.
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inferioridad pero que, en otro caso, podría ser el género contrario. Por lo
tanto, la temporalidad no será necesaria.

Este tipo de medidas se muestran, a nuestro juicio, más interesantes
porque el fin inicial se corresponde con el fin último: la paridad cualitativa,
mientras que las medidas temporales, aunque en muchas ocasiones resultan
oportunas y necesarias, buscan un objetivo inicial, más polémico: favorecer
a las mujeres para alcanzar la paridad cuantitativa. Creemos que las medidas
que no tengan que estar sometidas al requisito de la temporalidad se hallan
impregnadas de un carácter más permanente y, por lo tanto, se presentan,
en la práctica, con mayor eficacia para la permanencia de la igualdad. Por
este motivo, mientras la infrarrepresentación de un género en un sector es
el punto clave para evidenciar la desigualdad existente y, al tiempo, la legiti-
mación de la acción positiva, la temporalidad no ha de ser un elemento
necesario de la definición de acción positiva, ya que no todas estas medidas
tienen, intrínsecamente, la característica de la temporalidad.

En este sentido, la aplicación de las acciones positivas se encuentra ple-
namente justificada ya que persigue el fin legítimo de la igualdad y como
medio está sujeta a los requisitos mencionados. Otra cosa distinta sería si en
la aplicación de la medida al caso en cuestión, bien en la justificación para
la legitimación o bien en el control de la medida aquélla exceda los cánones
de objetividad y razonabilidad o adolezca de falta de proporcionalidad en
cuanto a falta de inadecuación entre medios y fines o la inexistencia de
idoneidad.

Por todo ello, el concepto de acción positiva por el que se opta aplicable
a la igualdad entre hombres y mujeres establecería que la acción positiva es
toda actuación en positivo reflejada en una medida o conjunto de medidas
consistentes en una norma jurídica, decisión judicial, política pública o prác-
tica privada, destinadas a la consecución de la igualdad real de género, evi-
tando y eliminando obstáculos en cualquier tramo del recorrido así como
favoreciendo, de manera efectiva, la absoluta participación e inclusión de
hombres y mujeres en cualquier aspecto de la vida pública o privada.

3. DERECHOS COMUNES

3.1. AMPLIACIONES

3.1.1. Derecho a la integridad física y moral

A. Normativa sobre la explotación sexual. Estudio especial de la prostitución

La prostitución y la explotación sexual de las mujeres no es un hecho
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novedoso. Al parecer, ya en la antigua Mesopotamia los hombres ofrecían a
sus mujeres a los huéspedes como símbolo de hospitalidad132. Este uso se
extiende a Grecia, Roma, la Edad Media y los Reinos y Monarquías europeas
de los siglos XV al XVIII. Incluso, con la lucha por el derecho al sufragio
activo de las mujeres, se prohíbe el derecho al voto a aquellas mujeres de
dudosa reputación.

En la actualidad, según las cifras que maneja Naciones Unidas y la Orga-
nización Internacional de las Migraciones más de cuatro millones de mujeres
y niños son víctimas de la trata y de las más de 500.000 personas que llegan
anualmente a Europa Occidental procedentes de países de Europa Central
y Oriental, África, América Latina, El Caribe y Asia, hasta un 90 % son objeto
de explotación sexual133. En España, ejercen la prostitución entre 300.000 y
400.000 mujeres en su mayor parte extranjeras, de edades comprendidas
entre 18 y 30 años, bajo nivel económico y cultural, y una necesidad impe-
riosa de ganar dinero para pagar la deuda de su venida a España por lo que
suelen estar en situación ilegal134.

En este contexto, resulta particularmente interesante establecer, como
apunta la profesora CARMONA CUENCA, tres ideas básicas para comprender
que la prostitución puede vulnerar derechos humanos de las mujeres. En
primer lugar, la prostitución es un fenómeno esencialmente femenino e,
incluso, cuando se trata de prostitución masculina, los clientes son, en su
mayoría, hombres por lo que entendemos que la ostentación del poder que
se presenta en la figura de la persona que paga es, en un 99 % de los casos,
masculina. En segundo lugar, cuando una parcela íntima, como es la sexuali-
dad de una persona, en este caso, mujeres y niñas, se convierte en un reme-
dio para la supervivencia, se pueden estar dañando importantes secuencias
vivenciales de estas mujeres, tanto a nivel psíquico y emocional, como físico
al tiempo que vulnerando sus derechos fundamentales como el derecho a la
integridad física y moral (art. 15 CE) e, incluso, a la intimidad personal (art.
18.1 CE) y, asimismo, la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la
personalidad (art. 10.1 CE).

En último lugar y de esencial trascendencia, la situación de las mujeres
en el entorno de la prostitución se ha de intentar comprender desde una
perspectiva de género. Es decir, la mujer prostituida135 parte de una posición

132. Un apunte histórico y para lo que sigue, CARMONA CUENCA, 2007, pp. 43 y ss.
133. DÁVILA, 2001, p. 22. En general, GIMÉNEZ BARBAT, 2008.
134. MARTÍNEZ ALARCÓN, 2003. Para consultar las cifras, véase http://www.inmujer.es/ss/Sate-

llite?c=Page&cid=1264005678228&language=cas_ES&pagename=InstitutoMujer%2FPage-
%2FIMUJ_Estadisticas.

135. CARMONA CUENCA, 2007, pp. 43-83. Explica la autora la mejor adecuación del término
«prostituidas» en lugar del de «prostitutas».
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débil en esa relación en razón a los estereotipos históricamente arraigados
que la identifican con un mero objeto de placer sexual al servicio de los
varones, produciéndose, así, una relación de subordinación entre los géneros
que se muestra como una evidencia más de la desigualdad fáctica entre hom-
bres y mujeres136. Por lo tanto, desde una perspectiva de género, la prostitu-
ción se explica en nuestras sociedades como parte de la desigual relación
entre los géneros, como una muestra más de la dominación de los varones
sobre las mujeres137.

La protección de las mujeres prostituidas se ha dado especialmente en
el ámbito internacional138. El primer Instrumento internacional que parte
de la abolición de la prostitución es el Convenio para la Represión de la
Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, adoptado por
la Asamblea General de Naciones Unidas el 2 de diciembre de 1949 (que
entró en vigor en 1951) y ratificado por España139. Posteriormente, se ha de
tener en cuenta, el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), de 1979.
Ya en la década de los noventa del pasado siglo, la Asamblea General de la
ONU adoptó en 1993 la Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres.
Este documento se considera de especial relevancia porque se definió la pros-
titución como una de las formas de violencia, distinguiéndose, por primera
vez, entre prostitución libre y prostitución forzada, condenando sólo esta
última modalidad. Estas cuestiones se ven claramente reflejadas en la Decla-
ración y Plataforma de acción que se aprueban tras la IV Conferencia Mun-
dial sobre las Mujeres celebrada en Pekín (China) en 1995. Finalmente, otro
texto internacional de referencia es el Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente, Mujeres y Niños, que comple-
menta la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, de 2000. Una aportación destacable y novedosa de este Proto-
colo es la definición, en el artículo 3 de «trata de personas» y la irrelevancia
de la figura del consentimiento en este contexto.

136. Sobre el concepto de subordinación, BARRÉRE UNZUETA, 2001.
137. Véase el Informe La prostitución. Claves básicas para reflexionar sobre un problema, de

APRAMP/Fundación Mujeres, de 2005. Desde una perspectiva feminista, la prostitu-
ción se define como «Institución masculina patriarcal según la cual un número
limitado de mujeres no llega nunca a ser distribuido a hombres concretos por el
colectivo de varones a fin de que queden a merced no de uno solo, sino de todos
los hombres que deseen tener acceso a ellas, lo cual suele estar mediatizado por
una simple compensación económica» (Diccionario ideológico feminista, Icaria, Madrid,
1981). Véase también, CARRACEDO BULLIDO, VI GIL y VICENTE, en http://www.abolicionde-
laprostitucion.org/documentos.htm.

138. CHICANO JÁVEGA, 2007, p. 1469 y ss.
139. Una síntesis del Derecho Internacional y el Derecho europeo en la materia puede

verse en REY MARTÍNEZ, MATA MARTÍN y SERRANO ARGÜELLO, 2004.
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Capítulo XVI. Mujeres

En Europa también se han dictado varias normas comunitarias e interna-
cionales específicas sobre la trata de mujeres para explotación sexual, debido
al enorme incremento que ésta ha experimentado en los últimos tiempos140.

En la actualidad, el debate sobre la respuesta que el Derecho debe dar
a la cuestión de la prostitución se divide en dos grandes bloques. Podría
hablarse de la postura que propugna legalizar la actividad y la postura aboli-
cionista141. El primero parte de la consideración de que la prostitución es
un hecho inevitable y que, por lo tanto, lo que resulta más conveniente es
establecer un sistema de control de la actividad que podría incluir cuestiones
relativas a la sanidad y a la protección de la legislación laboral como si se
tratase de un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Este sería el
caso de países como Holanda, Alemania o Estados Unidos. En ellos queda
expresamente prohibida la prostitución forzada142.

El sistema abolicionista, como relata la profesora CARMONA CUENCA,
surge como consecuencia de los debates abanderados por la Federación Abo-
licionista Internacional, fundada bajo los auspicios de la feminista Joséphine
Butler, para luchar contra la reglamentación de la prostitución143. En este
sistema, la mujer prostituida es considerada la víctima por lo que suele casti-
garse la conducta de quienes se benefician de la actividad (proxenetas). Es
el caso de Suecia. En esta política abolicionista, es irrelevante la figura del
consentimiento de la mujer prostituida. Un punto flaco de este sistema po-
dría encontrarse en la posibilidad de favorecer el ejercicio clandestino de la
prostitución produciéndose una mayor desprotección de las mujeres pros-
tituidas.

En España, el Código Penal de 1995 sólo tipificaba la prostitución de
menores e incapaces y la prostitución forzada. A partir de la reforma del
2003 se castiga el proxenetismo en el artículo 188 CP aunque ello ha sufrido
críticas tanto por su indeterminación en torno a si las conductas penadas
incluyen sólo el «lucro directo» o también el «lucro indirecto»144 y por las
dificultades que plantea su aplicación145.

En el ámbito autonómico, cabe mencionar la Ordenanza Municipal so-

140. CARMONA CUENCA, 2007, p. 48.
141. Algunos otros sistemas se resumen en CARMONA CUENCA, 2007, pp. 49 y ss.
142. REY MARTÍNEZ, MATA MARTÍN y SERRANO ARGÜELLO, 2004.
143. CARMONA CUENCA, 2007, pp. 54 y ss. Asimismo, puede consultarse, por su interés las

ponencias aportadas en el seno de la Comisión especial del Senado sobre la proble-
mática de la prostitución 2002-2003; http://www.anticapitalistes.net/spip.php?arti-
cle1954.

144. Idem.
145. MUÑOZ CONDE, 2004, pp. 248-249.
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bre Establecimientos Dedicados a la Prostitución, de la ciudad de Bilbao,
aprobada por Acuerdo Plenario de 12 de mayo de 1999 y el Decreto del
Gobierno Catalán 217/2002, de 1 de agosto y la Orden 335/2003, de 14 de
julio por los que se regulan los locales de pública concurrencia donde se
ejerce la prostitución. Es destacable el Plan de Acción Integral para promover
la erradicación de la trata, la prostitución y otras formas de explotación se-
xual que ha aprobado el Ayuntamiento de Sevilla para el período 2010-
2015146. Se recogen medidas como la protección de las mujeres prostituidas
desde la óptica de víctimas con lo que se pretende elaborara una ordenanza
que multe a los clientes pero no a las mujeres prostituidas. Asimismo, se
pretenden adoptar medidas consistentes en ofrecer a las mujeres prostituidas
otros recursos u ocupaciones así como la posibilidad de ser destinatarias prio-
ritarias del acceso a la vivienda, entre otras.

En resumen, parece que el debate sobre la prostitución no está resuelto
de forma satisfactoria en nuestro ordenamiento. Se podría considerar que la
clave es la figura del consentimiento, es decir, podría legalizarse la prostitu-
ción libre y quedaría absolutamente prohibida la prostitución forzada. No
obstante, parece que ambas podrían tratarse de formas de vulnerar los dere-
chos humanos de las mujeres. Así, la autora considera que es difícil obtener
una respuesta fiable sobre las mujeres que se dedican a la prostitución por
voluntad propia147. Parece complicado concluir sobre la existencia de la pros-
titución como una opción libremente elegida. Pero señala la profesora que
aun siendo así, «el consentimiento de una persona no legitima cualquier
actividad perjudicial para sí misma que ésta desarrolle, ni es argumento sufi-
ciente para regular esa actividad». Continúa explicando que no todas las
opciones pueden ser objeto de un contrato válido entre particulares, como
sería el caso de la esclavitud o la venta de órganos148.

En razón a estas cuestiones, CARMONA CUENCA concluye que la prostitu-
ción, como ocupación habitual, en las que las mujeres prostituidas ofrecen
su cuerpo a cambio de un precio constituye, una muestra más, quizás la
más cruel, de la violencia de género impropia de las actuales sociedades
democráticas, así como una vulneración de los derechos fundamentales de

146. http://www.sevilla.org/impe/sevilla/contenido?pag=/contenidos/Igualdad/Plan&idActivo=
C34383&idSeccion=C653&idCont=C47&vE=D4268,9,15,C1678000tjmuwxyigzse.html.

147. CARMONA CUENCA, 2007, pp. 60 y ss. La autora apunta que sobre esta dificultad puede
verse la comparecencia de Lidia Falcón en la Ponencia constituida en el seno de la
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer para estudiar los problemas de la
prostitución en mayo de 2006. En Internet, http://www.aboliciondelaprostitucion.org/
documentos_institucionales.htm.

148. CARMONA CUENCA, 2007, pp. 60 y ss.
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estas mujeres a la integridad física y moral, intimidad personal y contraria a
su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Efectivamente, entendemos que la prostitución no es una expresión de
libertad sexual de la mujer, sino que tiene que ver con la situación de subor-
dinación que, por ser mujer, la hace sujeto de violencia, marginación, difi-
cultad económica y cultura sexista arraigada en los cánones de la sociedad
patriarcal. Parece que los derechos de ciudadanía universal que nuestra so-
ciedad democrática promueve están vedados para las mujeres prostituidas.

Resulta especialmente interesante realizar una breve mención al Plan
Integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual fue
aprobado por el Consejo de Ministros el día 12 de diciembre de 2008, en
vigor desde enero del 2009149. El Plan prevé mecanismos de cooperación y
coordinación interdepartamental e interinstitucional que pretenden garanti-
zar su seguimiento y evaluación.

Cuenta con 62 medidas que se agrupan en torno a cinco áreas de inter-
vención: medidas de sensibilización, prevención e investigación; medidas de
educación y formación; medidas de asistencia y protección a las víctimas;
medidas legislativas y procedimentales y medidas de coordinación y coo-
peración.

Según el Informe sobre el estado del Plan realizado en abril de 2010, se
han identificado en todo el Estado siete centros específicos de atención a
víctimas de trata con fines de explotación sexual, concentrados en cinco pro-
vincias de tres Comunidades Autónomas, tres en Madrid, dos en Extrema-
dura, una en Cantabria y una en Castilla-La Mancha. Junto a estos siete cen-
tros existen otros 55 que atienden a víctimas de explotación sexual junto a
mujeres que se encuentran en contextos de prostitución, repartidos en 22
provincias de 16 Comunidades Autónomas. Por último, se han detectado al
menos una docena de instituciones y organizaciones públicas o privadas, que,
aunque no ofrecen recursos específicos ni para víctimas de explotación se-
xual ni para mujeres prostituidas, atienden a estas personas cuando reciben
víctimas de estos crímenes.

Por lo que se refiere a las acciones de sensibilización (Objetivo 2, Área
1), se ha de destacar que, en relación con el Día Europeo contra la Trata
de Personas, el Ministerio de Igualdad ha promovido varias acciones, como
exposiciones itinerantes. Asimismo, para la sensibilización del público en ge-
neral, con motivo de la realización, el día 23 de septiembre, del Día Interna-

149. http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1244647282488&pagename=MinisterioIgual-
dad%2FPage%2FMIGU_SinContenido.
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cional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niños y niñas, se
ha apostado por el objetivo de la promoción del control de los anuncios de
contactos en los medios de comunicación. A pesar de las diferentes gestiones
realizadas desde el Gobierno y de la buena disposición de algunos medios
de comunicación, como se apuntará después, no se ha conseguido avanzar
significativamente en este objetivo.

Por lo que se refiere a formación, el Ministerio de Educación y el desapa-
recido Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer, han elabo-
rado una unidad didáctica sobre la trata para su uso en los centros de ense-
ñanza. Además, el Ministerio de Educación en colaboración con el Ministerio
de Igualdad, también a través del Instituto de la Mujer, ha creado una Red
de Cooperación entre las Administraciones Educativas del Estado y los Orga-
nismos de Igualdad en materia de igualdad de oportunidades y prevención
de violencia contra las mujeres. En el mes de octubre de 2009 se celebró el
V Encuentro estatal de la RED INTERCAMBIA, en el que los Ministerios de
Educación e Igualdad propusieron a las Comunidades Autónomas el diseño
de programas de información y concienciación sobre el fenómeno de la trata
para uso de los centros de enseñanza.

Asimismo, respecto a la formación necesaria para mejorar los sistemas
de prevención y detección temprana, el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación ya ha dado cumplimiento a la Acción 1 del Objetivo 5. Así, el
tema de la trata se ha incluido en los cursos de formación para cónsules
generales, cónsules y encargados de asuntos consulares y se prevé que se
incorpore en los cursos especializados para los funcionarios encargados de
la expedición de visados, con el fin de prevenir este fenómeno desde su
inicio en los países de origen.

Por lo que se refiere a la detección de la trata, con importantes aplicacio-
nes en la prevención y lucha contra el crimen organizado resultará básica la
aprobación durante 2010 del nuevo modelo de permiso de residencia que
desarrolla en el ámbito de la UE la inclusión en un período de dos años de
los indicadores biométricos (dedos índice derecho e izquierdo e imagen fa-
cial). En este sentido es de destacar que durante 2009 se han realizado los
trámites administrativos para adquirir un nuevo sistema automatizado de
control de fronteras que permitirá cotejar la huella e imagen facial del porta-
dor del documento a través del chip integrado en el mismo y comprobar la
existencia de eventuales reclamaciones judiciales o policiales.

El Centro de Inteligencia sobre Crimen Organizado (CICO) está lle-
vando a cabo una importante actividad para alcanzar el objetivo 6 y mejorar
la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la investigación y la
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lucha contra la trata. Se está elaborando un código de buenas prácticas y se
ha avanzado en el estudio del crimen organizado en esta materia. Una Acción
ya realizada, y que además ha sido reconocida como medida de vanguardia
europea en la lucha contra la trata, es la creación de la Base de Datos especí-
fica sobre trata de seres humanos. Esta base de Datos se ha elaborado a partir
de la recogida y procesamiento informático de cuestionarios sobre investiga-
ciones de delincuencia organizada, en los que figuran datos acerca del modus
operandi de los grupos criminales, así como otros datos de interés para la
elaboración de inteligencia estratégica sobre actividades delictivas organiza-
das, singularmente sobre la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual y la explotación sexual. Esta información es remitida tanto por los
Cuerpos de Seguridad del Estado como por la Ertzaintza, Mossos d'Esquadra
y Policía Foral de Navarra y, posteriormente, se integra en una base de datos
específica, operada por el Área de Inteligencia Prospectiva del CICO. Final-
mente, es de destacar que el CICO ya ha presentado un informe de prostitu-
ción forzada con los datos recogidos hasta 2007, y que está actualizado el
tratamiento y análisis de datos de 2008 y 2009, que hasta octubre, ofrece un
balance de 200 redes o grupos de traficantes desarticulados y más de 700
delincuentes detenidos.

La actuación policial y judicial también exige una formación especiali-
zada, y el Ministerio de Justicia, ha impartido también formación sobre trata
en los cursos del Centro de Estudios Jurídicos, acerca de los cambios habidos
tanto en la normativa nacional como en la internacional; a estos cursos han
asistido funcionarios pertenecientes a la Carrera Fiscal y a los Cuerpos de
Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y Abogados del Estado. Del mismo
modo, se ha dado cumplimiento a la Acción 2 del Objetivo 2 de esta Área
II, al dar a conocer el marco jurídico aplicable en España sobre la trata de
seres humanos mediante actividades policiales, dejando constancia de los
movimientos de entrada y salida. Respecto a la Acción 4, sobre formación de
las Fuerzas de Seguridad y Defensa destinadas en Misiones de Paz, el Ministe-
rio de Defensa está impartiendo acciones formativas relacionadas con la trata,
dirigidas al personal militar que va a ser desplegado en este tipo de misiones,
sobre la base de la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas, sobre Mujeres, Paz y Seguridad y el Plan de acción para su aplica-
ción, aprobado el pasado 30 de noviembre por el Consejo de Ministros, y la
Resolución 1820/2008, sobre la eliminación de la violencia sexual contra la
población civil, especialmente mujeres y niñas, en los conflictos armados,
aprobada el 19 de junio de 2008 por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas.

Además, se han dado actuaciones para alcanzar el objetivo 1 del Área
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III y garantizar la protección a las víctimas y los testigos en aplicación de la
Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos
en causas criminales. Especialmente relevantes son las acciones para sensibili-
zar a las víctimas y ofrecerles información sobre sus derechos y recursos (Ob-
jetivo 2, Área III). Para ello, el Ministerio de Igualdad editó folletos en los
que figura un teléfono de información y asesoramiento con los siguientes
idiomas: español, catalán, gallego, euskera, inglés, francés, rumano, ruso,
portugués, árabe, polaco y ucraniano.

Para alcanzar los objetivos asistenciales de las Acciones 3-6 y mejorar los
servicios de atención a las víctimas (Objetivo 3), el Ministerio de Igualdad, a
través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad, realizó, con fecha
de 30 de junio de 2009, una Convocatoria de subvenciones para la protección
y asistencia integral de mujeres víctimas de trata, con una dotación econó-
mica de 2 millones de euros. A esta Convocatoria, destinada a subvencionar
acciones de protección y ayuda social a las víctimas de trata con fines de
explotación sexual, se han presentado proyectos de creación de unidades
móviles y pisos de acogida, impartición de formación para el empleo y aten-
ción integral específica (psicológica, médica, jurídica, etc.). Se han conce-
dido 36 subvenciones, de los 50 proyectos presentados.

Finalmente, el Objetivo 5 del Área III persigue proporcionar protección
integral a las víctimas en situación de estancia irregular, pero el desarrollo
de estas acciones exige la modificación de la normativa vigente. Se ha dado
el paso decisivo con la aprobación por las Cortes Generales de la reforma de
la Ley de Extranjería. La Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, que
introduce un artículo 59 bis en la LE dedicado a las «víctimas de trata de
seres humanos». Este precepto incluye el correspondiente «período de resta-
blecimiento y reflexión» concedido a la víctima de trata dispuesta a colaborar
en el procedimiento penal, con una duración no inferior a 30 días, con
autorización de estancia temporal durante el mismo y suspensión del expe-
diente sancionador incoado o de la ejecución de las medidas de expulsión o
devolución acordadas. También se ha tenido en cuenta y dado cumplimiento
a la obligación de transposición de la Directiva 2004/81/CE, de 29 de abril
de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales
de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan
sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen
con las autoridades competentes. Está pendiente el desarrollo reglamentario
de las previsiones en este ámbito de la Ley de Extranjería.

Respecto a las reformas penales, se ha dado un paso fundamental con
la aprobación en el Consejo de Ministros de 13 de noviembre de 2009 y
la posterior remisión al Congreso de los Diputados del Proyecto de ley de
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modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código
Penal, que pretende introducir el nuevo Título VII bis dentro del libro se-
gundo, con el art. 177 bis aparece dedicado expresamente a la trata de seres
humanos. Igualmente trata de introducir novedades relativas al decomiso de
los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito, y es que el
principal objetivo de la delincuencia organizada es el beneficio económico
y, en consecuencia, el establecimiento de normas comunes relativas al segui-
miento, embargo, incautación y decomiso de los productos del delito, es
objetivo prioritario para conseguir una eficaz lucha contra aquél.

En cuanto a la cooperación internacional, reclamada por la Acción 2,
Objetivo 5, en materia de asistencia y protección a las víctimas, el Plan Direc-
tor 2009-2012 de Cooperación española incluye determinadas líneas estraté-
gicas y actuaciones prioritarias para una acción eficaz sobre el terreno, tales
como establecer o reforzar los marcos regulatorios en materia de protección
social de las personas migrantes a escala bilateral o regional, combatiendo la
trata y explotación de las personas migrantes, con especial atención a la trata
y explotación sexual de mujeres y niñas.

Estas reformas legales permitirán una lucha más efectiva contra las redes
criminales, una mejor cooperación policial y criminal al mismo tiempo que
una garantía en la atención y protección de las víctimas, garantizando la
recuperación de su proyecto de vida. Junto a éstas, y teniendo en cuenta que
el Estado ya cuenta con la base legislativa apropiada, es necesario reforzar la
ejecución del Plan en tres sentidos: prevención, persecución y protección.
Para alcanzar el objetivo de la prevención, es esencial continuar y profundi-
zar en las acciones de sensibilización.

Entre algunas cuestiones de actualidad, parece que existe alguna inten-
ción de presentar iniciativas de ley para regular la prostitución en el Estado
y establecer jornadas médicas para evitar el contagio de enfermedades vené-
reas, principalmente en las amas de casa. Una de las cuestiones más preocu-
pantes es la asistencia médica. Sin embargo, la Generalitat ha retirado esta
obligación que existía únicamente en Cataluña desde el 2002 por entender
que no daba los resultados deseados y que tan sólo servía para mejorar la
publicidad sobre la salud sexual de las mujeres prostituidas pero no ofrecía
la garantía sanitaria y de asistencia médica que se pretendía. Por otro lado,
habría que analizar las deficiencias del sistema que dan lugar a casos como
los que relatan personas infiltradas que han podido darse de alta en nuestro
sistema de protección social como trabajadora profesional de la prostitución
por cuenta propia150.

150. POYATOS I MATAS, 2009.
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El debate del trabajo sexual por cuenta ajena se reinició a raíz de una
Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de mediados de abril
del 2009, al absolver de un delito contra los derechos de los trabajadores a
los dueños de varios prostíbulos en Vigo que empleaban a mujeres brasileñas
a las que traían con visado de turista, al considerar que en esta relación no
existía «violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad y especial
vulnerabilidad». Al mismo tiempo les condenó a ambos y a otro empresario
colaborador por promover la inmigración ilegal. La sentencia reabre el de-
bate sobre la regulación de la prostitución y sus vínculos con el tráfico irregu-
lar de migrantes y la trata de personas con fines de explotación sexual. El
Supremo cita varias sentencias de alcance estatal y europeo que reconocen
la prostitución por cuenta propia como una actividad económica y establece
que, en este caso y «al margen de razones de moralidad», no puede ser
incardinada en el artículo 312 CP, que castiga a quienes ofrecen condiciones
de trabajo engañosas a extranjeros o les emplean vulnerando sus derechos
laborales. No parece que pueda defenderse jurídicamente que el ejercicio
de la prostitución por cuenta ajena pueda considerarse una relación laboral,
pues el CP lo tipifica como delito de proxenetismo, incluso cuando la mujer
lo consiente. Sin embargo, parece que, al menos, se plantea una diferencia
entre la prostitución forzada y la prostitución libre, suponiendo que exista
esta modalidad de prostitución, cuando los magistrados afirmaron que: «La
prostitución voluntaria en condiciones que no supongan coacción, engaño,
violencia o sometimiento, bien por cuenta propia o dependiendo de un ter-
cero que establece unas condiciones de trabajo que no conculquen los dere-
chos de los trabajadores no puede solventarse con enfoques morales o con-
cepciones ético-sociológicas», pues constituyen relaciones que, en
determinadas condiciones, nuestra jurisdicción ha considerado como «activi-
dad laboral»151. En este sentido, podría pensarse que se intenta abogar por
la regularización de las condiciones laborales de las mujeres prostituidas en
la línea que presentaron en el Congreso de los diputados los parlamentarios
de ERC a finales del 2009, por ejemplo. Una propuesta que sólo fue secun-
dada por IPC/V y UPyD. Otros Grupos Parlamentarios como PNV, CIU, IU
o BNG se mostraron a favor de la prohibición y PSOE y PP suelen abogar
por soluciones moderadas en relación con la supresión en los medios, por
ejemplo.

Otro de los debates de máximo interés y actualidad, se encuentra el
tratamiento de la prostitución en los medios, como anunciaba el Plan. Tras
los anuncios llamados «de relax», básicamente, sexuales y de prostitución, en
los periódicos se esconden mafias de trata de personas, como han demos-

151. STS, Sala de lo Penal, 425/2009, de 14 de abril.
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trado varias operaciones policiales en los últimos meses. Se deberían detallar
las opciones legales para eliminar esta publicidad. Sin embargo, la lucha del
actual Gobierno contra los anuncios de contactos en la prensa pierde fuerza
y se aleja de su objetivo inicial de erradicarlos tras el anuncio del Ministro
de la Presidencia, Ramón Jáuregui, en el programa televisivo «Al rojo vivo»
de La Sexta, que el Ejecutivo no prohibirá las ofertas de comercio sexual.
Parece que el Gobierno apuesta por el pacto con los medios para que desde
la autorregulación, este tipo de publicidad vaya desapareciendo poco a poco.
La autorregulación fue la primera vía por la que optó el desaparecido Minis-
terio de Igualdad para erradicar los anuncios de contactos, tras los que habi-
tualmente se esconden las mafias de trata de personas. La estrategia no cuajó.
Sólo Público ha renunciado desde su nacimiento a participar en un negocio
que genera 40 millones de euros al año para los periódicos españoles, según
calculó una comisión parlamentaria hace cuatro años. La Razón y 20 Minutos
tampoco admiten este tipo de publicidad.

Ya Leire Pajín tuvo que negar cualquier atisbo de relajación en la lucha
del Gobierno contra este tipo de publicidad en noviembre de 2010, cuando
Alfredo Pérez Rubalcaba, abogó también por pactar con los periódicos un
horizonte acordado de supresión. Sin embargo, dejaba la puerta abierta a
cualquier tipo de medida a la espera del informe del Consejo de Estado, el
cual se pronunció el 9 de marzo de 2011, considerando «plausible prohibir
o, al menos, limitar severamente los anuncios de prostitución en la prensa»,
siempre y cuando el Gobierno apruebe una ley específica para ello. Y ahí está
la diferencia con el discurso de Jáuregui, que apuesta por la autorregulación.
Fuentes de Presidencia, sin embargo, señalaron a Público que ambos discur-
sos coinciden y que la opción del Gobierno es trabajar con los medios.

Aunque, quizás, lo más sorprendente no es el matiz entre optar por la
autorregulación y el pacto con los medios o la regulación legal de la prostitu-
ción en los medios, sino los argumentos empleados para justificar para justi-
ficar este paso atrás en la lucha del Gobierno contra los anuncios de contac-
tos. A saber: la crisis. El Ministro de la Presidencia afirmó en rueda de prensa:
«Nosotros la quitaríamos (publicidad de prostitución) mañana. Pero no po-
demos hacerlo porque producimos una lesión económica a un sector que
está en una profundísima crisis».

De nuevo otro paso adelante se produce cuando, posteriormente, el
Gobierno anunció la intención de acabar con los anuncios de contactos el
15 de julio, durante el debate sobre el estado de la nación en el Congreso.
«Deben ser eliminados», sentenció José Luis Rodríguez Zapatero, «porque
mientras sigan existiendo, se estará contribuyendo a la normalización de esta
actividad (la prostitución)». El presidente del Gobierno respondía de este
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modo al portavoz de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador,
quien anteriormente había pedido al Gobierno que retirase la publicidad
institucional de los periódicos que se lucran con los anuncios de relax. La
reivindicación de UPN no surtió efecto en el Parlamento navarro. Nafarroa
Bai, el PSN y CDN no apoyaron las intenciones del Ejecutivo autonómico al
rechazar una proposición de ley que instaba a todas las Administraciones
públicas a retirar las ayudas a los medios que obtuvieran financiación con la
publicidad de la prostitución. Los diarios que admiten este tipo de anuncios
ingresan unos 150.000 euros al día. Éste es, según las ONG y las asociaciones
que trabajan por los derechos de las prostitutas, el motor de la «hipocresía»
de los medios de comunicación que permiten que las mafias de explotación
de mujeres utilicen sus páginas al tiempo que denuncian el sometimiento y
la penosa y precaria situación de las víctimas.

Ciertamente, parece que existe ese doble filo pues la prostitución y las
mafias, no descienden significativamente. Parece que, en todo caso se des-
plaza de los clubes a los domicilios152. En todo caso, aportar cifras fiables y
actualizadas en este tema, es complejo153. Parece que las principales proce-
dencias de las mujeres que ejercen trabajo sexual en España son: América
Latina (colombianas, dominicanas, brasileñas y ecuatorianas), Europa del
Este (Rumania, Rusia, Ucrania) y África subsahariana (Nigeria, Sierra
Leona). También hay algunas mujeres magrebíes, aunque en menor
cantidad.

Por lo general se trata de mujeres jóvenes (entre 25 y 30 años), proce-
dentes de sectores sociales bajos y con un nivel de estudios básico o inexis-
tente. Un alto porcentaje se encontraría en situación de irregularidad admi-
nistrativa. Por ejemplo, el 90 % de las mujeres colombianas que ejercen
prostitución en Galicia y el 73 % de otras nacionalidades en la misma comu-
nidad autónoma. En Barcelona este porcentaje sería similar, según los traba-
jos de LICIT –Línea de Investigación y Cooperación con Inmigrantes Traba-
jadoras Sexuales–. En muchos casos, entraron en España por cauces legales
(turistas) y no como clandestinas. Entre ellas abundan las mujeres con res-
ponsabilidades familiares a su cargo y sin apoyo paterno. Salvo excepciones,
sus hijas e hijos residen en los países de origen a cargo de sus familias.

A pesar del perfil general sugerido más arriba, se ha de tener en cuenta
que dentro del colectivo de las trabajadoras sexuales inmigradas existe varie-
dad interna: hay mujeres con formación reglada y capacitación laboral me-

152. http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=540579.
153. http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005678228&language=cas_ES&page-

name=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Estadisticas.
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dia, mujeres analfabetas procedentes de medios rurales, mujeres de extrac-
ción social media procedentes de ámbitos urbanos, con educación
secundaria o con estudios universitarios terminados y una alta cualificación,
etc. Según datos de la Dirección General de la Mujer, en España, 300.000
mujeres ejercerían la prostitución. De ellas, alrededor del 80 % son extranje-
ras. Se habla de 1.400 prostitutas en Asturias, entre 500 y 775 en Navarra
(más del 90 % serían inmigradas), 1.780 prostitutas en Euskadi y 2.565 en
Castilla y León, por ejemplo.

Aunque parece haber una evolución en la concienciación y sensibiliza-
ción social y de los profesionales y existen importantes acciones de desarticu-
lación de mafias, el problema a la hora de aplicar la normativa existente es
que el negocio de la prostitución se muestra como una espiral sin salida para
las mujeres prostituidas, que contraen deudas económicas con las mafias de
entre 20.000 y 45.000 euros. Siendo, en su mayoría, mujeres en situación
irregular en España, temen denunciar y sin denuncias es complejo iniciar
investigaciones que, en muchos casos, suelen comenzarse a raíz de protestas
vecinales. Parece que los Municipios que han optado por ayudas para reinser-
tar a las mujeres prostituidas y dotarlas de otra ocupación, como el caso de
Barcelona, especialmente en la zona del Raval, han obtenido mejores resulta-
dos que cuando se opta por sancionar el ofrecimiento de servicios sexua-
les154. De nuevo la contradicción está servida. Otros Municipios como La
Jonquera, estudian multar con 3.000 euros a las mujeres prostituidas y los
clientes en la calle mientras que se beneficia de la apertura del mayor prostí-
bulo de Europa.

Así, pues, parece que a pesar de los avances en coordinación y de elabo-
ración de Planes y actuaciones por el Gobierno, no están claros los intereses
a perseguir y el camino que se desea adoptar en la erradicación de la prostitu-
ción. El reciente informe adoptado el 9 de marzo de 2011 por el Consejo de
Estado opta como solución más favorable por la regulación en un texto legal
independiente (ley ordinaria) la prohibición de la publicidad de la prostitu-
ción. Queda por ver la decisión que se llevará a cabo. Fuera como fuere, el
resultado es que el 90 % de las personas prostituidas y que sufren las secuelas
de la prostitución son mujeres, cuya suerte y, finalmente, la de menores de-
pendientes de ellas, parece quedar en manos de las mafias y del azar.

B. Normativa sobre la violencia contra las mujeres: la Ley Orgánica 1/2004,
de medidas de protección integral contra la violencia de género

La protección de las mujeres sobre la violencia ejercida contra ellas tiene

154. http://www.bcn2011.es/2011/03/11/el-numero-de-multas-a-prostitutas-triplica-el-de-ayudas/.
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su causa inmediata en la conexión entre los derechos fundamentales a la no
discriminación por razón de sexo y el derecho a la integridad física y moral
recogidos en los artículos 14 y 15 CE, respectivamente. La normativa sobre
la erradicación de la violencia contra las mujeres ha sido algo sesgada y poco
homogénea para luchar contra este mal social155. Así, por ejemplo, sólo en
el artículo 153 del Código Penal de 1995 se recogió que «El que habitual-
mente, y con cualquier fin ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona
a la que estuviese unido por análoga relación de afectividad, así como sobre
los hijos sujetos a la patria potestad, o pupilo menor [...] será castigado con
la pena de arresto mayor». Posteriormente, la aprobación de la Ley Orgánica
11/1999, de 30 de abril, supuso una revisión de los tipos penales para asegu-
rar la integridad de las personas víctimas de abusos sexuales pero no tuvo la
proyección deseada ya que no se introdujeron las enmiendas presentadas
por el Senado en materia de malos tratos.

La insatisfacción con la Ley Orgánica 11/1999 dio lugar a la aprobación
de la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, en materia de protección a las
víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en vigor el
10 de junio 1999). Se introdujeron, como pena accesoria, determinados deli-
tos en relación con la prohibición de aproximación a la víctima, tipificándose
como delito específico la violencia psíquica ejercida con carácter habitual
sobre las personas del ámbito familiar e hizo posible el ejercicio de oficio de
la acción penal en supuestos de faltas. En relación a la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, se posibilitó que no sea necesario la confrontación visual entre
causado y víctima. También se eliminó la necesidad de que existiese una
relación matrimonial o análoga en el momento del maltrato. Lo más intere-
sante que aportó la Ley Orgánica 14/1999 fue la nueva redacción que dio al
artículo 153 CP en la que se introdujo la definición de habitualidad, que
tanta polémica suscitó, al establecer que «para apreciar habitualidad se aten-
derá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como la
proximidad temporal de los mismos con independencia de que dicha violen-
cia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas y de que los actos
violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores»
(prisión de 6 meses a 3 años).

Así, en este contexto legislativo, la STS de 20 de diciembre de 1996 (RJ
1996, 9036) definió la habitualidad como «la repetición de actos de idéntico
contenido, con cierta proximidad cronológica». De este modo, se incluyó en
este concepto un cierto clima de temor mediante el empleo reiterado de
violencia física o psíquica en razón de una convivencia familiar156. Por ejem-

155. En general, CHICANO JÁVEGA, 2007.
156. MORENO VERDEJO, 2002, p. 16.
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plo, la SAP de Santa Cruz de Tenerife 690/2003, de 27 de junio (AC 2004,
2849), estableció que «no resulta determinante ni decisivo el número de
actos (tres o más), sino que en la repetición de actos radica el peligro que
representa el riesgo para los bienes jurídicos tutelados». Éstos, más allá de la
integridad, se trasladan al ámbito de la dignidad y del libre desarrollo de la
personalidad como exigencias constitucionales (artículo 10 CE) según la STS
927/2000, de 24 de junio (RJ 2000, 5792). La SAP de Córdoba, de 21 de
abril de 1999 (ARP 1999, 999) determinó que lo importante es que «se apre-
cie (por el juez) que la víctima vive en un estado de agresión permanente».
El criterio de proximidad temporal no siempre ha sido tenido en cuenta. Se
consideró próximos temporalmente acontecimientos dentro de un mismo
año para delitos y seis meses, para faltas. También resultó de interés la inclu-
sión en la Ley Orgánica 14/1999 de la medida de alejamiento, además de
una medida de seguridad y de una pena accesoria, como una pena principal
[arts. 33.3º.f) 4º.b) bis 39.f) y 48], que se impone en la Sentencia una vez
celebrado el juicio.

Entre los avances en materia de violencia contra las mujeres se aprobó
el I Plan de acción contra la violencia doméstica con el objetivo de reducir
y erradicar los actos violentos en el seno de las familias, así como arbitrar
medios para paliar su efecto. Durante la vigencia del Plan se crearon numero-
sos servicios de atención a las víctimas especializados de la Policía (SAM) y
la Guardia Civil (EMUME) y Centros de acogida dependientes de las CC AA,
Corporaciones Locales o de las ONGs y también Centros de Información y
Oficinas de Asistencia a las víctimas en Juzgados y Fiscalías. El Plan también
incluyó objetivos de sensibilización de la población para promover en la so-
ciedad española reacciones de tolerancia cero hacia la violencia contra las
mujeres. Finalizada su vigencia se aprobó el II Plan Integral contra la Violen-
cia Doméstica, 2001/2004 que se propuso como metas la educación basada
en valores de diálogo, respeto y tolerancia para evitar que las futuras genera-
ciones reproduzcan esquemas y estereotipos sobre los papeles que juegan el
género femenino y el masculino en la sociedad. También se pretendió mejo-
rar la legislación para conseguir mayor eficacia en los procesos y mejor pro-
tección a la víctima e incentivar el mapa de recursos sociales y potenciar la
actuación entre organismos para una prevención y erradicación transversal
e integral de la violencia contra las mujeres.

Así, se comienza a valorar este tipo de violencia como una especie espe-
cialmente denigrante de violencia basada en estereotipos y asignación de
roles que sitúan a las mujeres en una posición de inferioridad, subordinación
y sometimiento al dominio masculino. Pero a diferencia de los niños o de
otras personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres no están, por su
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configuración y capacidad física, mental y jurídica, en una posición de infe-
rioridad respecto del hombre. Es la visión social del papel que desempeñan
los géneros en el contexto de la familia lo que hace concebir a la mujer
como el ser «débil». Esta perspectiva social y de género respecto de la violen-
cia contra las mujeres ha hecho que ésta no sea una cuestión perteneciente
a la esfera privada, sino un problema de una importante dimensión social157.

Así lo expone la actual legislación sobre violencia de género, la LOVG,
en su Exposición de Motivos I al afirmar precisamente que: «la violencia de
género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra
sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el
hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de
los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión».

Continúa diciendo que la Organización de Naciones Unidas en la IV
Conferencia Mundial de 1995 celebrada en Pekín reconoció ya que la violen-
cia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad,
desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y
las libertades fundamentales. Especialmente interesante me parece que la
define, ampliamente, como una manifestación de las relaciones de poder
históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una
definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las
agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes
socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola
en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbi-
tos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones
de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral»158.

En el apartado II de la Exposición de Motivos, la LOVG conecta la vio-
lencia de género con otros derechos fundamentales como la libertad, la
igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación al margen de la integri-
dad física apelando a la actuación de los poderes públicos para adoptar medi-
das de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, remo-
viendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

Se han de destacar avances legislativos en materia de lucha contra la
violencia de género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiem-
bre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia
Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003,
de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23

157. GASPAR BLANCH, 2002, pp. 34 y ss.
158. Una breve referencia se puede encontrar en FIO, 2004, p. 33.
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de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora
de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; además
de las leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas, dentro de su
ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles,
penales, sociales o educativos a través de sus respectivas normativas.

Asimismo, la LOVG pretende atender a las recomendaciones de los orga-
nismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a
la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Al respecto, se puede citar la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre
la mujer de 1979; la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación
de la violencia sobre la Mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asam-
blea General; las Resoluciones de la última Cumbre Internacional sobre la
Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; la Resolución WHA49.25
de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como problema
prioritario de salud pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del
Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración de 1999 como
Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, entre otros. Asi-
mismo, la Decisión nº 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se
ha aprobado un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir
y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y
proteger a las víctimas y grupos de riesgo (Programas Daphne II y Daphne
III), ha fijado la posición y estrategia de los representantes de la ciudadanía
de la Unión al respecto.

Finalmente, se creó el Observatorio de la violencia por Real Decreto
253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecieron las funciones, el régi-
men de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violen-
cia sobre la Mujer, y se modificó el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio,
por el que se desarrolló la estructura orgánica básica del entonces Ministerio
de Trabajo y Asuntos sociales.

Puede decirse que hasta la actual LOVG no ha existido un concepto
unívoco de la violencia contra las mujeres. No obstante, se han dado múlti-
ples intentos, tanto en el plano internacional como en el ámbito nacional,
de llegar a una noción de violencia contra las mujeres que no sólo incluyese
la situación de poder físico, sino también la situación psicológica de inferiori-
dad que las ha colocado en un lugar de subordinación social respecto de
los hombres.

Así, por ejemplo, en 1993, la Declaración de las Naciones Unidas sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la define, en sus artículos 1 y
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

2, como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual
o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada». Lo interesante de esta definición es que, como
señala el II Informe sobre Derechos Humanos de las Mujeres de la Federa-
ción Iberoamericana de Ombudsman159, se incluye tanto el mal trato físico
(bofetadas, golpes, puñaladas, estrangulación, quemaduras, patadas, amena-
zas con arma) como las tradiciones nocivas para la mujer, como son la mutila-
ción y la ablación genital femenina y la cesión hereditaria de la esposa. Tam-
bién se incluye en la definición el abuso sexual, entendido como la práctica
de relaciones sexuales forzadas o bajo amenaza o constreñida a realizarse
con terceros y, asimismo, la violencia psicológica que implica la intimidación
y el tormento hacia la víctima conllevando múltiples manifestaciones, desde
la humillación verbal hasta la destitución en el cuidado de los hijos. Esta
manifestación de la violencia constituye la destrucción de la autoestima de
la víctima confinándola a un estado de dependencia y pánico respecto del
agresor que paraliza sus acciones y la capacidad de actuar impidiéndolas salir
de su situación a través de, por ejemplo, la pertinente denuncia. Es este
estado de subordinación psicológica el que ha de disparar un concepto dife-
rente de violencia cuando ésta es ejercida contra las mujeres. De ahí que
haya surgido el término «violencia de género».

En este sentido, es interesante observar cómo la Convención Interameri-
cana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer (adop-
tada en Belem do Pará, Brasil, el 9 junio de 1994 en la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos), introduce en la definición de vio-
lencia la que «basada en su género, cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el pri-
vado»160. En el concepto de «género» (que no de sexo) se apoyan, a su vez,
la noción de estereotipo o la de rol, entendidas como las ideas o el conjunto
de prácticas o el reparto de tareas y de funciones que se construyen por la
sociedad, predeterminando los comportamientos y las actitudes que se espe-
ran del hombre o de la mujer y resultando una relación de subordinación
de ésta respecto de aquél161.

159. FIO, 2004, pp. 411 y ss.
160. Sobre leyes de violencia en Estados Americanos puede consultarse http://www.no-

do50.org/mujeresred/v-doc_oficiales.htm.
161. En contra del uso de la expresión «género» a favor de la de «sexo», véase el Informe

de la Real Academia Española de 19 de mayo de 2004. Sobre este particular, MACÍAS

JARA, 2004, pp. 362-368.
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Capítulo XVI. Mujeres

También se incluye en la noción de violencia de género la violencia
económica que ha sido señalada en el Informe sobre violencia doméstica
contra las Mujeres del Defensor del Pueblo español de 1998 (p. 102) junto
con la física y la psicológica y con el ejercicio del poder y el control de uno
sobre otro.

No parece que exista una causa única que provoque la violencia contra
las mujeres. Pueden esgrimirse un conjunto de factores sociales, culturales,
psicológicos e, incluso, genéticos que propicien un riesgo de comportamien-
tos violentos. No obstante, hay una variable indiscutible en la sinrazón de la
violencia contra las mujeres. Ésta es la situación social estructural bajo la que
el género femenino soporta una perenne desigualdad real en todos los ámbi-
tos que le coloca en una permanente desventaja e inferioridad social que, en
el campo de la violencia, se exterioriza en una profunda relación de humilla-
ción y subordinación injustificada de la mujer respecto del hombre162.

La situación de desigualdad fáctica que han soportado y aún sufren las
mujeres, tiene, entre otras muchas, la consecuencia de que algunas mujeres
sean brutalmente agredidas o mueran a manos de sus parejas o ex parejas.
Este panorama se pone de manifiesto claramente a través de las cifras163.

162. Sobre el concepto de subordinación, también en el caso de la violencia de género,
véase BARRÈRE UNZUETA, 2004, pp. 26 y ss.

163. http://www.inmujer.es.
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Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

La visibilización de estas cifras, en especial, a partir del año 2000 y el
hecho de que la violencia contra las mujeres gire en torno a su situación
de inferioridad social, ha provocado el debate sobre la necesidad de una
reformulación legal de esta problemática que, al parecer, venía precisando
de una regulación específica.

El debate y la polémica sobre la conveniencia de una Ley de Violencia
de Género han acompañado todos sus pasos desde que se vislumbrase la
necesidad de legislar las agresiones y la violencia ejercida contra las mujeres
conculcando derechos fundamentales reconocidos en la CE, como la vida, la
libertad, la igualdad y la no discriminación. La compleja problemática de la
violencia contra las mujeres ha intentado erradicarse legislativamente, pri-
mero, a través de un modelo generalista, centrado en el ámbito doméstico y
en todos sus componentes, continuando con la ampliación del sujeto pasivo
del delito de mal trato a cualquier persona que se hallase en una situación
de debilidad o mera subordinación en el entorno familiar. Desde que se
rechazara en el año 2002 una norma integral de violencia hasta su aproba-
ción en el año 2004, la elaboración de la Ley no ha sido una tarea consen-
suada, especialmente, en el aspecto de diferenciar la violencia de género de
la violencia intrafamiliar.

No obstante, si bien la Ley (Exposición de Motivos II) pretende abarcar
de manera integral tanto los aspectos preventivos como los educativos, socia-
les, asistenciales y la posterior atención a las víctimas, así como la normativa
civil que incide en el ámbito familiar, la actuación de las Administraciones
Públicas y también la respuesta punitiva, se ha de poner de manifiesto que
el alcance de la Ley está limitado. Así pues, la Ley no pretende abarcar todo
tipo de violencia de género, sino sólo aquella que es ejercida en el seno del
hogar o tiene o ha tenido algún vínculo con la vida en pareja. De este modo,
se desprende del artículo 1.1 de la Ley Integral al exigir que entre la persona
agresora y la víctima haya existido o exista una relación especial, es decir,
cuando la agresión es realizada por un hombre a una mujer que fuere o
hubiere sido su esposa o medie o mediase entre ellos una relación de afectivi-
dad, aun sin convivencia. En este sentido, el objeto de la LOVG pretende
abarcar todas las medidas de protección contra la violencia (entendida en el
texto como cualquier violencia física, psicológica, sexual, amenazas, coaccio-
nes o privación de libertad) de los hombres contra las mujeres entre los que
haya existido o existe una relación conyugal o de afectividad basada en subyu-
gar la posición física, emocional y social de la mujer al hombre por su misma
condición femenina, esto es, por la asociación de la mujer a determinados
patrones, estereotipos y conductas sociales que minusvaloran su estatus fuera

1826

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Capítulo XVI. Mujeres

y dentro del ámbito doméstico o de la relación de afectividad164. En este
aspecto, se han planteado dudas interpretativas en relación a la aplicación
de la LOVG a parejas homosexuales. Desde luego, el artículo 148.4 CP no
admite esta interpretación extensiva ya que establece la agravación de la pena
cuando la víctima es o ha sido esposa o tenga o haya tenido una relación de
afectividad con el autor. Más laxo se presenta el sentido del apartado 5, en
conexión, con el artículo 153 CP, al incluir entre las víctimas cualquier per-
sona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Ha habido, incluso,
algún pronunciamiento judicial en este sentido, entendiendo un caso de
agresión entre una pareja de lesbianas como un caso de violencia doméstica
(que no «de género»).

Así, por ejemplo, la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de
Santander de 20 de abril de 2009. No obstante, también se presentan proble-
mas interpretativos desde la perspectiva del sujeto activo, dado que parece
que la LOVG se refiere al autor como «varón» lo que, eventualmente, podría
amparar situaciones de subordinación entre parejas homosexuales varones y
no así entre lesbianas. A nuestro entender, ambas situaciones quedarían ex-
cluidas del ámbito de aplicación de la LOVG puesto que la LOVG no pre-
tende acoger cualquier agresión, ya punible como tal en el CP, ni ésta en
cualquier contexto de afectividad, sino sólo aquella que se produzca como
consecuencia de la discriminación y la desigualdad social que ha relegado a
las mujeres respecto de los varones a una situación de inferioridad y subordi-
nación. Asimismo, la situación de vulnerabilidad ha sido integrado por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo entendiendo por «persona especial-
mente vulnerable», cualquier persona de los sujetos pasivos que por su edad,
estado físico o sus condiciones personales en relación con el grupo convi-
viente la sitúan en una posición de inferioridad y/o debilidad frente al agre-
sor165. Así, se entiende: personas menores de 13 años o ancianas, enfermas,
privadas de sentido, con trastorno mental, etc. Como puede apreciarse cir-
cunstancias específicas de desvalimiento que, nos parece que no encajan con
la orientación sexual.

En cuanto al contenido se refiere, la LOVG, en su Exposición de Motivos

164. Es cierto que la Ley incluye entre los destinatarios objeto de protección a personas
vulnerables que convivan con el agresor. No obstante, esta ampliación del objeto no
responde tanto a la quintaesencia de la Ley como a las presiones y críticas que
recibió en este plano. Véase ÍÑIGO CORROZA, 2005, p. 23. La autora manifiesta, a
nuestro juicio acertadamente, que no hacía falta la inclusión de estos grupos espe-
cialmente vulnerables en la Ley ya que su tutela penal se encuentra especialmente
regulada en la LO 11/2003, de medidas concretas en materia de seguridad ciuda-
dana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros.

165. STS, Sala Segunda, 14/2004, de 13 de enero (Rec. 1796/2002).
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I, tras afirmar que la violencia de género se manifiesta como el símbolo más
brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad, continúa diciendo
que la Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de
1995 celebrada en Pekín, reconoció que la violencia contra las mujeres es un
obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y
menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les. Especialmente interesante resulta mencionar la definición en sentido
amplio que ofrece de la violencia, como una manifestación de las relaciones
de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. En el apartado
II de la Exposición de Motivos conecta la violencia de género con otros dere-
chos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no
discriminación apelando a la actuación de los poderes públicos para adoptar
medidas de acción positiva que hagan reales y efectivos dichos derechos,
removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.

Tras la Exposición de Motivos la LOVG se estructura en un Título Preli-
minar, cinco Títulos, veinte Disposiciones Adicionales, dos Disposiciones
Transitorias, una Disposición Derogatoria y siete Disposiciones Finales.

En el Título Preliminar se recogen las disposiciones generales de la Ley
que se refieren a su objeto y principios rectores. Así, es de especial interés
resaltar el artículo 1. Donde se expone el Objeto de la Ley, al enunciar:
«1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relacio-
nes de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convi-
vencia». En el apartado 2 se describen el tipo de medidas que se amparan
en la Ley al afirmar que «por esta Ley se establecen medidas de protección
integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y pres-
tar asistencia a sus víctimas». Y el punto 3 define la violencia contra las muje-
res como la violencia de género que comprende todo acto de violencia física
y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las
coacciones o la privación arbitraria de libertad. En el Título I se determinan
las medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención en dife-
rentes ámbitos. En el educativo, se especifican las obligaciones del sistema
para la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la
igualdad entre hombres y mujeres. En el Título II se establecen los derechos
de las mujeres a la información, la asistencia social y la asistencia jurídica
gratuita así como los derechos laborales y los derechos económicos. En el
Título III y IV se incluye un paquete de medidas centrales y relevantes en la
protección de la mujer víctima de violencia ya que se establece lo relativo a
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Capítulo XVI. Mujeres

la Tutela Institucional y la Tutela Penal que incluye el tratamiento de las
penas. Finalmente, el Título V recoge la Tutela Judicial destacando la crea-
ción de los Juzgados de Violencia contra la Mujer.

La Ley Integral ha incluido numerosas reformas y novedades que, sin
embargo, no será posible abarcar en su totalidad en este trabajo. No obstante,
es imprescindible señalar el contenido de algunas medidas concretas introdu-
cidas por la Ley Integral, así como los consecuentes problemas de aplicación
práctica que ha suscitado su puesta en marcha. Sin duda, entre los aspectos
jurídicos relevantes, la gran novedad de la Ley es la protección penal refor-
zada de las mujeres (aunque ya se ha advertido de que las presiones en
la tramitación parlamentaria hicieron que se incluyera la mención a «otras
personas vulnerables que convivan con el autor»).

Así, pues, la nueva Ley modifica tres aspectos importantes del sistema
de ejecución de penas privativas de libertad. En primer lugar, incide sobre
el régimen general de suspensión de la ejecución de las penas. En este ám-
bito (arts. 153 y 173 CP), el juez o Tribunal condicionaría en todo caso la
suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de la prohibición de
acudir a determinados lugares y de aproximarse a la víctima. La novedad en
la nueva redacción consiste en ampliar estas reglas sobre todo en cuanto a
las consecuencias de su incumplimiento, de modo que la inobservancia de
las obligaciones mencionadas conlleva la revocación de la suspensión de la
ejecución de la pena incluyendo la obligación de asistencia a programas for-
mativos, laborales, culturales, de educación vial, sexista, etc. Asimismo, la
concesión de la suspensión de la ejecución de la pena se condiciona a no
delinquir en el plazo establecido, la observancia de las reglas de conducta,
el cumplimiento de la prohibición de acudir a determinados lugares, la pro-
hibición de aproximarse a la víctima u otros familiares y la participación de
programas formativos.

En segundo lugar, cabe destacar la sustitución de las penas privativas de
libertad por la de trabajos en beneficio de la comunidad además de la suje-
ción a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico. Final-
mente, en la ejecución misma de la pena se introduce un nuevo requisito
para la libertad condicional que se traduce en la asistencia y aprovecha-
miento de los programas realizados por la Administración penitenciaria.

También se da una reforma de los delitos relacionados con la violen-
cia166. Por ejemplo, se agravan los delitos de lesiones, se modifica el artículo
153 CP desde la perspectiva del sujeto pasivo a efectos sancionatorios ele-

166. Véase en detalle ÍÑIGO CORROZA, 2005, pp. 29 y ss.
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vando el máximo de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad,
tutela, curatela, guarda o acogimiento, que pasa de 3 a 5 años, así como el
mínimo de la pena de prisión que pasa de 3 a 6 meses, lo que ha propiciado
el planteamiento de algunas cuestiones de inconstitucionalidad según se verá
después. También se tipifican como delito –antes consideradas faltas– las
amenazas leves y las coacciones leves contra mujeres o sujetos especialmente
vulnerables que vivan con el autor. Por último, los trabajos en beneficio de
la comunidad pasa a ser una sanción obligatoria en supuesto de quebranta-
miento de condena con el fin de sancionar de manera especial aquellos casos
que más alarma social causan y, al tiempo, queda como tipo residual la falta
de vejaciones leves cuando éstas no sean constitutivas de delito.

Por otro lado, entre las principales novedades procesales, relacionadas
con el ámbito de la Administración de Justicia, está la creación de los Juzga-
dos de Violencia sobre la Mujer, que podrán conocer todas las causas que
afecten a las víctimas, tanto penales como civiles que incidan en el entorno
familiar: según la LECiv (arts. 748 y ss.), filiación, maternidad y paternidad,
nulidad del matrimonio, separación y divorcio, así como los que versen sobre
relaciones paterno-filiales, sobre guarda y custodia de hijos o hijas menores
o sobre alimentos reclamados o sobre asentimiento en la adopción, entre
algún otro. Se podrá dar este conocimiento de asuntos de naturaleza civil
siempre que exista un procedimiento de violencia de género167. La Ley opta
por una fórmula de especialización de los Juzgados de Instrucción, dentro
del orden penal.

También interesa destacar que la propia Ley Integral establece que se
asegurará la formación específica relativa a la igualdad y no discriminación
por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de formación
de Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Médicos Forenses, así como de profesionales de la educación o
sanitarios (art. 47).

También es importante subrayar la figura del Ministerio Fiscal. Será el
Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, quien nombrará un Fiscal
contra la Violencia sobre la Mujer que recibirá las denuncias y practicará las
diligencias necesarias para la averiguación de los hechos; intervendrá en los
procesos civiles; supervisará, recabando informes para el Fiscal Jefe, la actua-
ción de las secciones contra la Violencia sobre la Mujer; coordinará los crite-
rios de actuación de las Fiscalías y elaborará y presentará semestralmente al
Fiscal General, que lo remitirá a la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo,

167. Sobre las condiciones de este requisito, en profundidad, MUERZA ESPARZA, 2005, pp.
57-65.
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un informe sobre las actuaciones y procedimientos en materia de violencia
de género. Asimismo, entre los aspectos procesales, se incluye en la disposi-
ción final 6ª LOVG la modificación del artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, por la que se incluye que «no será
necesario que las víctimas de violencia de género acrediten previamente care-
cer de recursos cuando soliciten defensa jurídica gratuita especializada». Fi-
nalmente, respecto a las medidas judiciales de protección y de seguridad de
las víctimas, la LOVG dedica el Capítulo IV del Título V (arts. 61-69). Res-
pecto a la orden de protección regulada en la Ley 27/2003, de 31 de julio,
reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia domés-
tica, la LOVG ha incrementado el carácter sancionador al disponer la posibi-
lidad de que el juez pueda suspender al inculpado de un acto de violencia
de género de la patria potestad o de la guarda y custodia de menores o
las visitas.

Respecto de las medidas de alejamiento, salida del domicilio y suspen-
sión de las comunicaciones, ya reguladas en la LO 14/1999, de 9 de junio,
la LOVG ha insistido en la prohibición al agresor de residir o acudir, aproxi-
marse o comunicarse con un determinado lugar. La medida en sí misma
se ha considerado absolutamente positiva. Sin embargo, en el plano de la
aplicabilidad práctica, el incumplimiento de estas medidas se considera uno
de los problemas más graves que, en no pocas ocasiones, ha acabado en
resultado de muerte para las mujeres víctimas de esta violencia. Ya se trató
de endurecer esta medida con la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre,
al establecer que, en caso de su incumplimiento por el inculpado, se podrá
acordar la prisión provisional u otra media que implique una mayor restric-
ción de su libertad personal. La Ley Integral trata de completar esta cuestión
en el artículo 64, a través de la posibilidad de acordar las medidas allí descri-
tas separada o acumuladamente (salida del domicilio, prohibición de regre-
sar, prohibición de comunicación, prohibición de aproximación al domicilio
o lugar de trabajo, bajo responsabilidad penal).

Para garantizar el control de la ejecución de las medidas judiciales adop-
tadas, el Gobierno deberá establecer unidades específicas en las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y promoverá la colaboración de las políticas
locales y autonómicas. Sin embargo, pese a los esfuerzos de la LOVG por
reconducir esta cuestión, parece que éste es aún un punto flaco en la lucha
contra las muertes de las mujeres por violencia de género.

Por otra parte, en relación con el ámbito laboral, la LOVG dispone que
las víctimas podrán optar por la reducción de jornada o a la reordenación
de su tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario, la aplicación
del horario flexible o cualquier otra forma de ordenación del tiempo de
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trabajo que se utilice en la empresa. La LOVG también contempla en el
mismo artículo 21.1 la movilidad geográfica, el cambio de centro de trabajo
con la misma finalidad de hacer efectiva su protección que los supuestos de
reducción y reordenación o su derecho a la asistencia social integral. La Ley
Integral también contempla la suspensión de la relación laboral por un pe-
ríodo de 6 meses prorrogables por el juez (Juzgados de Violencia sobre la
Mujer) por períodos de tres meses con un máximo de 18 (coincidente con
el período máximo para la prestación por desempleo, art. 210.1 LGSS). En
todo caso, se establece la reserva del puesto de trabajo produciéndose así
una protección superior a la de una excedencia forzosa por cuidado de hijo
al no rebajarse el derecho de la trabajadora al reingreso en puesto del mismo
grupo profesional o categoría equivalente. Finalmente, también puede darse
la extinción del contrato.

El problema que se plantea es si la LOVG es aplicable a cualquier traba-
jadora víctima de violencia como, por ejemplo, el personal estatutario, aun-
que parece que esta cuestión se resuelve afirmativamente, al entenderse que
la referencia de la LOVG a las trabajadoras debería interpretarse amplia-
mente, en sentido laxo, según el espíritu de la Ley168. Otras medidas en el
orden laboral tratan de permitir que las ausencias o faltas de puntualidad
motivadas por la situación física o psicológica derivada de la situación de
violencia no tengan que justificarse (art. 21.4). Asimismo, se establece una
ayuda para quienes dispongan de menos medios y presenten dificultades
para encontrar trabajo (RD 1452/2005, por el que se regula la ayuda econó-
mica establecida en el art. 27 LOVG).

En otros planos, la Ley Integral recoge medidas de sensibilización e in-
tervención en el ámbito educativo. El objetivo fundamental de la educación
es el de proporcionar una formación integral que les permita conformar su
propia identidad, así como construir una concepción de la realidad que inte-
gre a la vez el conocimiento y valoración ética de la misma. En la Educación
Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad entre hombres y
mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular, inclu-
yendo en todos los Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medi-
das educativas a favor de la igualdad y contra la violencia sobre la mujer.
Entre estas medidas de sensibilización y prevención, destaca la instauración
de una asignatura en tercer curso de secundaria sobre «ética e igualdad».

En el campo de la publicidad, ésta habrá de respetar la dignidad de las
mujeres y su derecho a una imagen no estereotipada, ni discriminatoria,
tanto si se exhibe en los medios de comunicación públicos como en los

168. SEMPERE NAVARRO, 2005, pp. 104-107.
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privados. Asimismo, se modifica la acción de cesación o rectificación de la
publicidad legitimando a las instituciones y asociaciones que trabajan a favor
de la igualdad entre hombres y mujeres para su ejercicio. Esta incidencia de
la Ley en el campo de la publicidad nos parece particularmente importante
ya que pretende remover los estereotipos sociales existentes que, a través del
reclamo publicitario, vinculan a la mujer con el desempeño de tareas domés-
ticas o con un mero objeto de deseo sexual (véase, p. ej., la campaña publici-
taria en 2006 de Ron Barceló: «Este Oscuro Objeto de Deseo»).

También figura entre las novedades para el apoyo a las víctimas, el dere-
cho a la información y a la asistencia social integrada y la especialización de
prestaciones; la asistencia jurídica gratuita para aquellas mujeres víctimas de
violencia que no tengan recursos suficientes; la protección social y apoyo
económico para que las mujeres que sufren la violencia no hayan de verse
avocadas a permanecer junto al agresor por la situación de dependencia
económica. Ello se plantea para proteger tanto a las mujeres maltratadas
como a los menores que estén dentro del entorno familiar. Para garantizar
estos derechos, se deberán crear centros de información y asesoramiento;
centros de emergencia y casas de acogida y centros de apoyo y recuperación.
Además, se considera a las mujeres maltratadas grupo prioritario para acce-
der a viviendas protegidas o residencias públicas para mayores.

En el ámbito sanitario se impulsarán medidas para la detección precoz
y apoyo asistencial a las víctimas, así como la aplicación de protocolos sanita-
rios ante las agresiones derivadas de la violencia objeto de esta Ley, que se
remitirán a los Tribunales correspondientes con objeto de agilizar el procedi-
miento judicial. Asimismo, se crea, en el seno del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, una Comisión encargada de apoyar técnica-
mente, coordinar y evaluar las medidas sanitarias establecidas en la LOVG.
La Ley Integral crea una «Delegación especial del Gobierno contra la violen-
cia sobre la mujer» para coordinar e impulsar medidas y también, como ya
se mencionara, un Observatorio Estatal que evaluará las propuestas y hará
un seguimiento.

En cuanto a las referencias expresas a la discapacidad, la LOVG presta
atención a las mujeres con discapacidad, gracias a que el Legislador ha asu-
mido parte de las demandas que el CERMI planteó a los Grupos Parlamenta-
rios. Así, por ejemplo, en cuanto a los Planes de sensibilización, el artículo
3.3 LOVG dispone que las «campañas de información y sensibilización contra
esta forma de violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a
las mismas de las personas con discapacidad». Respecto de la garantía de los
derechos de las víctimas, el artículo 17.1 establece que los derechos reconoci-
dos en esta Ley se aplicarán sobre todas las mujeres víctimas de la violencia
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de género con independencia de «cualquier otra condición o circunstancia
personal o social». El derecho de información se regula en el artículo 18.2
cuando prevé una protección especial a las mujeres con discapacidad vícti-
mas de la violencia de género, en el «acceso integral a la información sobre
sus derechos y sobre los recursos existentes». Así, se presta una atención
específica a personas con discapacidades de comunicación, debiendo ofre-
cerse dicha información «en formato accesible y comprensible tales como
lengua de signos y otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos
los sistemas alternativos y aumentativos».

También están previstas diversas ayudas sociales en los artículos 27.2 y
27.4 y se incrementa el importe de la ayuda de pago único en favor de las
víctimas de la violencia de género que carezcan de rentas superiores al 75
% del Salario Mínimo Interprofesional. La cuantía general de la ayuda es
equivalente a seis meses de subsidio de desempleo. Pero cuando la víctima
de la violencia de género tiene una minusvalía en grado igual o superior al
33 %, se eleva a doce meses de subsidio de desempleo. En caso de que la
víctima tenga responsabilidades familiares, la ayuda general se eleva a diecio-
cho meses, pero si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella
tienen una minusvalía en grado igual o superior al 33 %, la cuantía se incre-
menta hasta los veinticuatro meses de subsidio de desempleo. El artículo 32.4
LOVG, dedicado a los llamados Planes de Colaboración, dispone: «En las
actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la
situación de las mujeres que, por sus circunstancias personales y sociales pue-
dan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades
para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como las pertenecien-
tes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclu-
sión social o las mujeres con discapacidad».

Por último, en materia de formación, también se tiene en cuenta la
discapacidad, según los términos del artículo 47, que dice: «El Gobierno, el
Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación específica
relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia
de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secre-
tarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En
todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque
de la discapacidad de las víctimas».

Pues bien, tras esta somera descripción de las medidas que se han in-
cluido en la LOVG puede advertirse, al menos, su intención de contemplar
múltiples aspectos que rodean y confluyen hacia la violencia contra las muje-
res para su erradicación. Sobrepasado el año de la entrada en vigor, el Tribu-
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nal Constitucional español admitió a trámite más de 37 cuestiones de incons-
titucionalidad por lo que, claramente, otro de los problemas que la
aplicación de la Ley Integral ha suscitado, de gran implicación teórico doctri-
nal, fue la duda sobre su inconstitucionalidad.

En este sentido, ya se plantearon algunas ideas con motivo del Informe
que aprobó el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en rela-
ción al Anteproyecto sobre la Violencia contra las Mujeres en el que se duda
de la constitucionalidad de algunos de sus preceptos. Se considera, por un
lado, que la «discriminación positiva» a favor de las mujeres excluye otras
víctimas de la violencia doméstica. Ya se ha incidido sobre la razón de ser
de esta cuestión. Por otro lado, también se pronuncia el Informe sobre la
«discriminación positiva» y complicando, a nuestro juicio, aún más la contro-
versia doctrinal en torno a esta figura, afirma que la diferencia en las penas
aplicables constituye una «discriminación negativa» incompatible con «el ré-
gimen punitivo de determinados comportamientos»169. El Informe del CGPJ
también considera discriminatorio «crear órganos judiciales de los que se
excluye a los hombres como posibles beneficiarios de sus ventajas, sin que
esa exclusión se justifique en modo alguno». Como bien apunta el voto parti-
cular formulado por seis vocales y el vicepresidente del CGPJ, el informe
sobre el que se pronuncian «no acepta que exista una cultura machista y
sexista como problema social que explica que durante décadas y a nivel uni-
versal, los hombres se han relacionado con las mujeres en el ámbito de la
pareja con relaciones de dominio, de posesión y de inferioridad». Como es
obvio, ésta es la discriminación (negativa, claro), por razón de género, contra
las mujeres, que las sitúa en una posición de subordinación y desigualdad
social estigmatizante.

En la interpretación de la LOVG por algunos jueces y juezas españoles
también se ha planteado la posibilidad de que ésta sea discriminatoria, con-
traria al artículo 14 CE a través de cuestiones de inconstitucionalidad que
vienen a plantear que la ley es discriminatoria por establecer penas superio-
res para los hombres frente a las mujeres170.

Una de las pioneras es la cuestión de inconstitucionalidad planteada por
la jueza de lo Penal nº 4 de Murcia, María Poza, admitida por la Sección
Tercera del TC el 9 de febrero. La controversia se refiere a la modificación
del artículo 153.1 CP que establece penas de 6 meses a un año de cárcel a

169. Y, sin embargo, cabe recordar la agravante de discriminación del art. 22.4ª CP, los
delitos de discriminación en el empleo (art. 314 CP) o el delito de provocación a la
violencia racista (art. 510 CP) como forma de otorgar una protección reforzada a
personas socialmente minusvaloradas o en situación de desigualdad real.

170. HUERTA, 2008, pp. 169-170.
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quien por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psí-
quico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o
maltratare de obra a una mujer con la que mantenga o haya mantenido una
relación de afectividad (art. 37 LOVG). Se plantea, por lo tanto, que las
penas en el caso de que las víctimas sean mujeres son mayores que cuando
son hombres y, en consecuencia, se atenta contra el principio de igualdad
del artículo 14. No obstante, como es sabido, el artículo 14 CE no predica
la identidad, sino que dispone que a situaciones iguales, habrá que aplicar
consecuencias jurídicas iguales y a supuestos de hecho desiguales, habrá que
aplicar consecuencias jurídicas distintas. En definitiva, desigualar para
igualar171.

El Informe del Ministerio Fiscal presentado en el caso de la cuestión de
inconstitucionalidad planteada por un Juez Canario, inadmitida mediante
Auto por el TC por falta de motivación sobre la relevancia del caso, afirma
en contra de la inconstitucionalidad de la LOVG que la nueva redacción del
art. 153.1 CP no sólo no se aparta de los valores constitucionalmente tutela-
dos, sino que persigue una mayor protección de ello, ya que es sabido que
no toda diferencia de trato implica discriminación. Sigue matizando el Minis-
terio Fiscal, a nuestro juicio con acierto, que «No castiga la Ley Integral al
hombre por ser hombre, sino que considera de mayor reproche la actitud
del varón que, siendo o habiendo sido su marido o estando o habiendo
estado ligado a ella por una relación de afectividad, aun sin convivencia,
somete a la mujer a una situación de desigualdad y discriminación. La causa
justificativa viene de la mano de una realidad social que pone de manifiesto
cómo la violencia del hombre contra la mujer en el ámbito de la pareja, a
diferencia del supuesto contrario, constituye un problema de primera magni-
tud en nuestro país que reclama políticas de igualdad dirigidas a corregir esa
situación asimétrica de dominio del hombre sobre la mujer, siendo éstas más
del 90 % de las víctimas de violencia doméstica».

Es muy importante comprender que la LOVG no está agravando la pena
por una agresión de un hombre a una mujer, en un aspecto neutro, al mar-
gen del campo de la discriminación. En este sentido, parece que se exige
por la LOVG que exista una específica relación de pareja que motiva, a su
vez, una específica situación de subordinación y dominio del hombre sobre
la mujer que inicialmente no es un sujeto natural o jurídicamente débil.

Así, pues, si tal y como se ha partido desde este estudio y tomando como
referencia el espíritu de la Ley Integral, la violencia de género es un tipo de

171. Recuérdese la paradoja de la igualdad de ALEXY, 1997, pp. 409 y ss. Una clara cons-
trucción en CARMONA CUENCA, 2004.
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violencia que atenta masivamente contra las mujeres por su sola pertenencia
al género femenino que está en una situación fáctica de inferioridad social y
de desigualdad real respecto al género masculino, por lo que es el género
femenino el que necesita de medidas diferenciadoras favorables tendentes a
conseguir la igualad entre hombres y mujeres o también llamadas medidas
de acción positiva172.

La distinta situación fáctica de la que parten las mujeres como sujeto
que soporta la violencia justifica una medida que, en principio, desiguale
pero que tiene como fin último la igualdad, en este caso, a través del estable-
cimiento de una mayor protección de la víctima en todos los sentidos, inclu-
yendo la pena para el agresor.

De este modo, respaldar las conclusiones a las que llegó el CGPJ en el
citado Informe por las que lo único que diferencia la violencia existente
contra las mujeres de las agresiones realizadas a hombres por sus parejas
femeninas es sólo una cuestión cuantitativa, implica, a nuestro entender, des-
conocer la esencia del problema. Ésta reside en admitir que la violencia de
género contra las mujeres no es una violencia aislada, sino que, por el contra-
rio, se asocia a la discriminación y desigualdad contra la mujer basada en la
posición de poder que aún hoy ocupan los varones en la estructura social173.
Bajo esta perspectiva, parece que nunca las agresiones sufridas por los hom-
bres a manos de sus parejas femeninas podrán tratarse de forma similar ya
que la causa que dispara esta agresión no es el sometimiento y la subordina-
ción de los hombres a las mujeres.

El Tribunal Constitucional ha manifestado que «no hay forma más grave
de minusvaloración que la que se manifiesta con el uso de la violencia con
la finalidad de coartar al otro su más esencial autonomía en su ámbito más
personal y de negar su igual e inalienable dignidad»174.

172. Recuérdese que la acción positiva en el campo de la igualdad de género puede
definirse como toda actuación en positivo reflejada en una medida, plan o conjunto
de medidas consistentes en una norma jurídica, decisión judicial, política pública o
práctica privada, destinadas a la consecución de la igualdad real de género, evitando
y eliminando obstáculos en cualquier tramo del recorrido así como favoreciendo,
de manera efectiva, la absoluta participación e inclusión de hombres y mujeres en
cualquier aspecto de la vida pública o privada.

173. En este sentido, SALAZAR BENÍTEZ, 2010, pp. 89 y ss.
174. La doctrina constitucional se muestra, en este punto, sumamente relevante y sensibi-

lizada con la histórica desigualdad injustificada contra las mujeres como causa de
su situación de subordinación y, al tiempo, como motivo legitimador de este tipo de
medidas y política legislativa. STC 59/2008, FJ 9. Véanse también en relación a la
justificación constitucional de agravación de la pena las SSTC 81/2008, 127/2009
(FJ 5) y, en especial, las SSTC 41/2010 [FJ 10 a)] y 45/2010.
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A raíz de la STC 41/2010 se ha puesto de manifiesto la existencia de un
debate jurídico complejo, que se inició tras la redacción dada a los artículos
148.4 y 153 CP por la LOVG. Ese debate abierto gira en torno a la cuestión
(que distingue y se concreta en el Voto Particular, discrepante de la STC
citada) de si toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que
resulte lesión leve para la mujer, debe considerarse necesaria y automática-
mente como la violencia de género que castiga el nuevo artículo 153 CP o
sólo y exclusivamente cuando el hecho sea «manifestación de la discrimina-
ción, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder del hombre
sobre la mujer» (art. 1.1 LOVG).

La aplicación de los tipos penales citados ha derivado en resoluciones
judiciales dispares, dictadas por los Tribunales de las distintas instancias, e
incluso por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Este último,
ha reiterado que la diferenciación normativa establecida por el legislador en
el artículo 148.4 CP, al incorporar un tratamiento punitivo distinto de la
misma conducta, no se sustenta exclusivamente en función del sexo de los
sujetos activo y pasivo, sino, por un lado, en la voluntad de aquél de sancionar
más unas agresiones que son más graves y más reprochables socialmente, así
como por entender que tales conductas son el reflejo o «el trasunto de una
desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja, de gravísimas conse-
cuencias para quien, de un modo constitucionalmente intolerable, ostenta
una posición subordinada»175.

Así las cosas, Patricia LAURENZO concluye que la tutela penal reforzada
hacia la mujer, reflejada en agravantes de la pena, puede explicarse como
una legítima decisión de Política Criminal destinada a protegerla frente a un
tipo específico que sólo a ella le afecta porque tiene su causa precisamente
en su pertenencia al género femenino con todo lo que ello conlleva. Como
bien continúa explicando la autora, la exclusión del hombre como sujeto
pasivo de las figuras agravadas introducidas por la LOVG en nada afecta al
artículo 14 CE porque para que fuera posible discutir la inconstitucionalidad
de la Ley Integral en este aspecto, sería preciso que la LOVG privara expresa-
mente de la tutela reforzada a personas que se hallasen en la misma situación
fáctica que las mujeres, necesitando pues esa especial protección176. Enton-
ces, la Ley Integral, no adolece, a nuestro juicio, de inconstitucionalidad a
tenor de lo dispuesto en el artículo 14 CE.

No obstante, parece que podrían mejorarse los mecanismos de coordina-
ción entre Juzgados, Policía (estatal, autonómica y local), oficinas de Aten-

175. STC 59/2008, FJ 7. En idéntico sentido, SSTC 45/2009, FJ 3, y 127/2009, FJ 3.
176. En general, LAURENZO COPELLO, 2008.
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ción a las Víctimas, Administraciones públicas y profesionales competentes
en la detección, atención y tratamiento de situaciones de violencia y para
garantizar la integridad y seguridad personal de las víctimas o en riesgo de
serlo. A tal fin se han concedido dotaciones presupuestarias para hacer frente
a estas necesidades y crear las Unidades de valoración integral desde el 2005
en diferentes Comunidades Autónomas con el objetivo de potenciar la asis-
tencia no sólo paliativa, sino también preventiva a las víctimas. De este modo,
se pretende dar una respuesta específica y especializada coordinando a los
diferentes profesionales (psicólogos, asistentes sociales y médicos forenses)
para permitir un diagnóstico de la violencia de género más allá de la simple
búsqueda de cualquier signo de agresión concreta.

Asimismo, se podría mejorar la atención y asistencia jurídica previa a la
denuncia garantizando que la mujer está informada de derechos, recursos y
medidas que puede solicitar, incluyendo la asistencia una vez puesta la de-
nuncia y comenzado el proceso, pues más del 12 % de los procesos judiciales
abiertos no pueden seguir su curso porque la víctima decide no declarar
contra el supuesto agresor. Ello es posible porque la mujer se acoge a lo que
dispone el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocido como
la dispensa, que exonera a los parientes del procesado en línea directa ascen-
dente (padres e hijos), su cónyuge o persona unida por relación de hecho
análoga a la matrimonial, de prestar declaración contra él177. Éste es uno de
los problemas más importantes que se plantean en la práctica. El Observato-
rio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial constata
que más del 46 % de los casos desde el año 2007 no continúan adelante en
base a esta figura. La dispensa tiene por finalidad resolver el conflicto que
se le puede plantear al testigo entre el deber de decir la verdad y el vínculo
de solidaridad y familiaridad que le une con el procesado. Por un lado, pa-
rece que podríamos estar ante una incongruencia normativa pues ningún
delincuente de un delito público tiene el privilegio de que su víctima no
declare contra él. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha señalado que esta
excepción es igualmente válida para el testigo en quien concurre la condi-
ción de víctima178.

Se proponen medidas alternativas como que la mujer no sea obligada a
declarar contra el agresor pero que no se sobresea el proceso o que se hagan
válidas para el juicio oral la declaración sumarial de la víctima. En principio,
parece que ello no sería posible pues dichas declaraciones no serían tenidas
como prueba no quedando en el contenido del artículo 730 de la Ley de

177. MAGRO SERVET, 2009, pp. 292 y ss.
178. STS de 22 de febrero de 2007, rec. 10712/2006.
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Enjuiciamiento Criminal179. A efectos de evitar problemas probatorios y con-
trarios a los principios procesales de esta fase del proceso, se consideraría
válida la declaración de un agente policial que recibió la denuncia como
prueba directa cuando la víctima se niegue a declarar, lo que podría llevar a
la conclusión de que podría dictarse sentencia condenatoria pese a que la
víctima se haya amparado en la dispensa180. Asimismo, se ha matizado el
momento en el que se puede acoger a la dispensa que hace referencia única-
mente a parejas matrimoniales o de hecho cuando en el momento de decla-
rar aún existe convivencia o ésta se haya roto tan sólo unos días previsto a la
celebración del plenario. En sentido contrario, si existe divorcio o separación
parece que podría carecer de sentido ampararse en el derecho a no declarar.

Finalmente, en cuanto a otras medidas de mejora, se ha de incrementar
la formación y sensibilización en materia de igualdad y contra la violencia de
género para quienes intervienen en los distintos procesos (judicatura, fisca-
lía, abogacía, fuerzas y cuerpos de seguridad, equipos psicosociales, sistema
educativo, sanitario, publicidad y medios de comunicación), que favorezca el
cambio cultural y la acción preventiva. Se ha de promover el desarrollo y la
evaluación periódica de las medidas y bonificaciones relativas al fomento del
empleo y del Programa de acción específico de inserción socio laboral de las
mujeres víctimas de violencia de género. Se ha de asistir permanentemente
a las víctimas para que, incluso ellas, comprendan el alcance y las consecuen-
cias de su situación, pues en numerosas ocasiones son las propias mujeres las
que anuladas por años de sometimiento al maltratador y a los malos tratos o
en la creencia de que benefician a sus hijos e hijas, incumplen las órdenes
judiciales de alejamiento. Ha de establecerse como objetivo prioritario la
integración de la igualdad y la sensibilización contra la violencia de género
en los contenidos curriculares y la garantía de formación inicial y perma-
nente al conjunto de profesionales del ámbito educativo.

En cuanto a la valoración positiva que merece la aplicación de la LOVG,
el Observatorio de Violencia de Género establece que, desde la vigencia de
la Ley, se han acordado más de 141.000 órdenes de protección, alrededor de
un 75 % de las solicitadas. Se dictaron más de 428.000 medidas cautelares
penales. Más de 145.000 acusados fueron condenados por violencia de gé-

179. STS de 10 de febrero de 2009, rec. 129/2009.
180. Se incluyen no como testigos de referencia, sino como prueba directa capaz de

desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, los testigos que hayan visto el
escenario de los hechos o lleven a la víctima a un centro sanitario o hayan escuchado
la versión de la víctima, bien por razón de vecindad o por pertenecer a Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad de Estado. En este plano es interesante la SAP de Zaragoza,
Sección 1ª, de 18 de julio, de 2006, rec. 79/2006.
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nero presentándose desde enero de 2007 hasta junio de 2010 más de 470.000
denuncias por violencia ante los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, experi-
mentado un incremento de más del 17 % y apreciándose una mejora general
de la respuesta judicial y una mayor coordinación interinstitucional frente a
la violencia contra las mujeres181.

Así, el espíritu de la Ley Integral pretende impregnar la sociedad de la
perspectiva de género182 y tratar de erradicar una causa más de discrimina-
ción contra las mujeres que, en esta ocasión, tiene la consecuencia inmediata
de eliminar el derecho fundamental a la vida, la vida digna, a la integridad
física y psíquica, a la libertad y a la igualdad de la mitad de la Humanidad.
Es preciso señalar que abordar el fenómeno de la violencia nos sitúa ante una
problemática de carácter estructural de tal complejidad que su resolución va
más allá de la propia norma, ya que precisa cambios desde su raíz, en valores
y comportamientos culturales patriarcales fuertemente arraigados. De ahí la
necesidad de un escenario social que promueva desde una perspectiva iguali-
taria y democrática el respeto a los derechos y a las libertades fundamentales.

C. Normativa contra el acoso sexual

La Directiva 2002/73/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de septiembre de 2002 que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promo-
ción profesionales, y a las situaciones de trabajo, contiene una definición del
«acoso relacionado con el sexo» en el apartado 2 del artículo 2 al establecer
que es acoso «la situación en que se produce un comportamiento no deseado
relacionado con el sexo de una persona con el propósito o el efecto de
atentar contra la dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio,
hostil, degradante, humillante u ofensivo».

Asimismo, en el Preámbulo de la Directiva ya se considera el acoso rela-
cionado con el sexo de una persona contrario al principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres no sólo en el lugar de trabajo, sino también

181. Para una aproximación exacta de los datos estadísticos, consúltese la página web:
www.observatoriocontralaviolenciadomesticaydegenero.es.

182. Perspectiva de Género o mainstreaming fue un término acuñado, fundamentalmente,
a raíz de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín en 1995 y pretende
enunciar que las políticas públicas y las prácticas privadas han de estar inspiradas
en el principio de igualdad y no discriminación entre el género masculino y el
género femenino para que se eliminen los cánones sin sentido de las sociedades
patriarcales y el dominio de un género sobre otro desde la igualdad y la inclusión
de hombres y mujeres en los ámbitos público y privado.
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en el contexto del acceso al empleo y a la formación profesional durante el
empleo y la ocupación (punto 8).

El artículo 2.3 de la Directiva continúa matizando la figura del acoso
sexual al establecer que el acoso relacionado con el sexo se considera una
discriminación por razón de sexo prohibida por lo que el rechazo del com-
portamiento acosador por una persona no podrá utilizarse para tomar una
decisión (entendemos, en virtud del Preámbulo, en el entorno laboral o
profesional) que le afecte.

Finalmente, el artículo 2.5 en conexión con el punto 9 del Preámbulo
insta a los Estados a tomar medidas preventivas y prácticas nacionales que
atenten a los empresarios y responsables a adoptar medidas para prevenir
toda discriminación por razón de sexo y el acoso en el lugar de trabajo.

En este caso, el Derecho Comunitario se presenta como un derecho
pionero en esta materia respecto de los derechos nacionales, incluido el espa-
ñol, al introducir una definición de acoso relacionado con el sexo y la exigen-
cia de su prohibición mediante la erradicación y las medidas de prevención
en todos los aspectos relacionados con el empleo y no sólo en el concreto
ámbito de una relación laboral183.

Ahora bien, hasta ahora, la Directiva hacía referencia, como todas las
Constituciones europeas y Textos comunitarios al término «sexo» como el
nexo principal entre la persona acosadora y la acosada. Recuérdese que ya
la Recomendación de la Comisión Europea, de 27 de noviembre 1991, rela-
tiva a la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo aborda el acoso
sexual y propone la siguiente definición: «Toda conducta no deseada de con-
notación sexual o cualquier otro tipo de comportamiento basado en el sexo
que ofende la dignidad de las mujeres y de los hombres en el mundo del
trabajo y que comprende comportamientos desagradables de tipo físico, ver-
bal o no verbal». Asimismo, la conducta de naturaleza sexual u otros compor-
tamientos basados en el sexo que afectan a la dignidad de la mujer y el
hombre en el trabajo, incluye la conducta de superiores y compañeros. Ésta
resulta inaceptable si, en primer lugar, dicha conducta es indeseada, irrazona-
ble y ofensiva para la persona que es objeto de la misma, en segundo lugar,
la negativa o el sometimiento de una persona a dicha conducta por parte de
empresarios o trabajadores (incluidos los superiores y los compañeros) se
utiliza de forma explícita o implícita como base para una decisión que tenga

183. Véase, asimismo, la Directiva 2006/54/CE del Parlamento europeo y del Consejo,
de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportuni-
dades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupa-
ción.
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efectos sobre el acceso de dicha persona a la formación profesional y al em-
pleo, sobre la continuación del mismo, el salario o cualesquiera otras decisio-
nes relativas al empleo y/o, en tercer lugar, dicha conducta crea un entorno
laboral intimidatorio, hostil y humillante para la persona que es objeto de la
misma; y de que dicha conducta puede ser, en determinadas circunstancias,
contraria al principio de igualdad de trato.

Con ocasión de la Resolución señalada, el Consejo de Ministros aprobó
el Código de Conducta para combatir el acoso sexual con el objetivo de
proporcionar una orientación práctica para los empresarios, los sindicatos y
los trabajadores sobre la protección de la dignidad de la mujer y del hombre
en el trabajo. El código está concebido para su aplicación tanto en el sector
privado como público y tanto en la mediana como en la pequeña empresa,
según puedan adaptar los empresarios a las recomendaciones que en el Có-
digo se realizan. La finalidad última es garantizar que no se produzca el
acoso sexual y, si ocurre, garantizar que se dispone de los procedimientos
adecuados para tratar el problema y evitar que se repita. Por consiguiente,
el Código pretende fomentar la elaboración y la puesta en práctica de políti-
cas y prácticas que establezcan unos entornos laborales libres del acoso sexual
y en los que las mujeres y los hombres respeten mutuamente su integridad
humana184.

La normativa que regula y conceptúa el acoso sexual pone el énfasis en
el sexo como causa del acoso. Sin embargo, consideramos que ha de darse
un paso más allá. El acoso no es más que una forma de violencia contra las
mujeres pero esta violencia no puede comprenderse si no es a través del
concepto de género. Éste implica el entorno socio-histórico-cultural en el
que han pervivido y aún perviven los patrones y estereotipos que han situado
y sitúan a las mujeres en una posición de inferioridad y subordinación res-
pecto del género masculino. Cuando nos referimos al acoso de género, la
persona que acosa no lo hace en función del sexo (biológico) femenino de
la víctima, sino en virtud de los estereotipos sociales asociados a su sexo que
también inciden en roles laborales asignados a las mujeres. En este sentido,
la relación entre la conducta acosadora y el sexo de la víctima no es, necesa-
riamente, de causalidad. Incluso, en aquellos supuestos donde la causa del
acoso es el sexo (biológico), generalmente, subyace el motivo del género.

Así pues, lo que se viene denominando «acoso sexual» es un tipo de
conducta que atenta contra la dignidad de las mujeres que, generalmente,
obedece no tanto a las apetencias sexuales de la persona acosadora, sino a
un entendimiento socio cultural de la sexualidad de la mujer que la consi-

184. Código de conducta para combatir el acoso sexual, 1992.
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dera un mero objeto del deseo y un útil para la satisfacción masculina en
razón de una relación de subordinación. El acoso sexual es, por lo tanto,
una cuestión de poder y sometimiento basada en la tradicional situación de
inferioridad soportada por las mujeres y no así una cuestión de sexualidad
biológica.

Suelen establecerse dos tipos de acoso. Por un lado, parece que el ar-
tículo 2.2 de la Directiva 76/207/CEE modificada por la Directiva 2002/73/
CE se refiere especialmente a lo que se ha denominado «acoso ambiental»
que es aquel que se produce cuando el comportamiento ofensivo no es el
condicionante de un derecho del trabajador. Parece que este tipo de acoso
tiene por objeto interferir injustificadamente en el rendimiento laboral de
la persona acosada o bien crear un ambiente de trabajo ofensivo, hostil o
intimidatorio. Es un tipo de acoso que se produce entre compañeros de
trabajo185.

Por otro lado, el artículo 2.3 de la referida Directiva al establecer que
«el rechazo (del acoso) de una persona o su sumisión al mismo no podrá
utilizarse para tomar una decisión que le afecte», parece incluir un acoso
basado en el chantaje y, probablemente, una relación de jerarquía y de cuya
aceptación dependen las condiciones laborales y la pérdida de derechos186.
Es un acoso provocado por un superior jerárquico de modo que el someti-
miento a tal conducta se convierte explícita o implícitamente en condición
de empleo. Se le llama acoso quid pro quo o de intercambio.

Se han establecido algunos factores que pueden llegar a propiciar la
aparición y el desarrollo del acoso sexual como la implantación de unas rela-
ciones de trabajo que conducen al desarrollo de un proceso de minorización
de las mujeres, lo que lleva a considerarlas como menores o inferiores en su
relación con los hombres, y ello al margen de su categoría profesional o peso
numérico dentro del conjunto de la plantilla. Otro de los factores puede ser
que los mecanismos de ascenso y de promoción sean poco transparentes y
no permitan visualizar la valía profesional de las mujeres. También, se argu-
menta la escasa valoración del trabajo de las mujeres en comparación con el
de los hombres que afecta a la desigual valoración de un mismo trabajo
cuando es desempeñado por un empleado o por una empleada y, especial-
mente, la tendencia a valorar las capacidades profesionales de las mujeres
como cualidades femeninas, mientras que a los hombres les son reconocidas
a nivel laboral. Asimismo, se aprecia una mayor dificultad en el reconoci-

185. ALEMANY GÓMEZ, LUC, y MOZO GONZÁLEZ, 2001, en general.
186. Distintas interpretaciones sobre el sentir literal de este precepto en LOUSADA ARO-

CHENA, 1996, p. 69.
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miento de la autoridad cuando se trata de una superior respecto a un o una
subordinada y también dificultades para que sea reconocida la cualificación
profesional de una mujer por parte de los clientes o, por ejemplo, de los
enfermos hombres.

En el caso español, el acoso moral por razón de género se ha intentado
proteger a nivel judicial al amparo de otras garantías del orden social como
las establecidas frente al despido a consecuencia del ejercicio de derechos
fundamentales como la libertad sindical o las derivadas de enfermedades
depresivas que son consecuencia del acoso sexual y consideradas accidente
laboral, etc. En todo caso, se protege constitucionalmente bajo la tutela de
la prohibición de discriminación del artículo 14 CE pero lo cierto es que no
ha existido una definición unívoca de lo que implicaba el acoso moral que,
por razón de género, atentaba contra la dignidad y la integridad física y
moral de las mujeres, hasta la LOI. La Ley lo define en el artículo 7, sin
perjuicio de lo que establezca el Código Penal, como cualquier comporta-
miento verbal o físico, de naturaleza sexual, realizado con el propósito o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particu-
lar cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Asi-
mismo, se define el acoso por razón de sexo con cualquier comportamiento
que se realice en función del sexo de una persona con el propósito o pro-
duzca el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimida-
torio, degradante u ofensivo, en particular cuando se crea un entorno intimi-
datorio, degradante u ofensivo. Posteriormente, el artículo 48 establece la
posibilidad de adoptar medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en el trabajo instando a las empresas a promover
aquellas condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo, así como arbitrar procedimientos específicos para su preven-
ción y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular
quienes hayan sido objeto del mismo. Finalmente, el artículo 62 recomienda
la adopción de un Protocolo de actuación para la prevención del acoso se-
xual y del acoso por razón de sexo a las Administraciones públicas.

En este plano, el 28 de julio de 2011 se aprobó, por Resolución de la
Secretaría de Estado para la Función Pública, el Protocolo de Actuación
frente al Acoso sexual y al Acoso por razón de sexo en el ámbito de la Admi-
nistración General del Estado y de los Organismos Públicos vinculados o
dependientes de ella, que establece las acciones y los procedimientos a seguir
tanto para prevenir o evitar en lo posible las conductas de acoso sexual y
acoso por razón de sexo en los centros de trabajo de la AGE y organismos
públicos de ella dependiente, como para actuar y sancionar éstas en los casos
en los que se produzcan. Rechaza todo tipo de conducta de acoso, en todas
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sus formas y modalidades, sin atender a quién sea la víctima o el acosador ni
cuál sea su rango jerárquico. Ello es importante porque permite, asimismo,
sancionar el acoso entre compañeros. En el Protocolo también se prevé un
sistema de seguimiento e investigación a través de un Comité Asesor, así
como la emisión de Informes y conclusiones187.

Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer) también ha presentado una
propuesta de Protocolo dirigido a las empresas para combatir el acoso sexual
y sexista en el trabajo188. La elaboración de este Protocolo responde a, por
un lado, facilitar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Mujeres y Hom-
bres que obliga a todas las empresas a prevenir el acoso sexual y sexista y
arbitrar procedimientos para tramitar las denuncias dotando a las empresas
de un instrumento eficaz. Por otro lado, el Protocolo también pretende res-
ponder a la demanda de asesoramiento y a la necesidad de las empresas de
contar con unas pautas a seguir en casos de este tipo que puedan producirse.
El Protocolo realiza un repaso de la normativa relacionada con el acoso se-
xual y sexista, define ambas situaciones y presenta ejemplos de las mismas
para poder identificarlas con más facilidad. Asimismo, propone la creación
de la figura «Asesor o Asesora Confidencial» en las empresas, que sería la
persona receptora de las denuncias y cuya identidad se daría a conocer a
todo el personal de la empresa, así como la forma en que se podrá contactar
con ella. El protocolo distingue un procedimiento informal en los supuestos
en que las situaciones de acoso sean calificables de leves y un procedimiento
formal en los casos que pudieran ser constitutivos de acoso grave o muy
grave. En el caso de procedimiento formal, se recuerda el derecho de denun-
ciar el caso ante la Inspección de Trabajo, así como en la vía civil. Entre las
faltas muy graves se consideran el chantaje sexual, el acoso ambiental y sexista
o la adopción de represalias contra personas que denuncien sufrir acoso.
Entre las faltas leves se consideran algunas como observaciones sugerentes y
desagradables, comentarios sobre la apariencia o aspecto, abusos verbales de
contenido libidinoso, o el uso de imágenes o pósters pornográficos en los
lugares de trabajo. Las faltas en los casos más graves pueden llegar a la sus-
pensión de empleo y sueldo de 16 a 60 días; la pérdida de categoría de 6
meses y 1 día a definitiva y el traslado definitivo o el despido.

Según se recoge en el protocolo, la Asesoría Confidencial llevará el con-
trol de las denuncias presentadas y de la resolución de los expedientes con
el objetivo de realizar cada dos años un informe de seguimiento que será
presentado a la dirección de la empresa, a los órganos de representación

187. En general, en materia de Protocolos, AA VV, 2009.
188. http://www.emakunde.euskadi.net/u72-publicac/es/contenidos/informacion/pub_guias/es_

emakunde/adjuntos/protocolo_acoso_sexual_y_.
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unitaria y sindical del personal y a los órganos de representación en materia
de prevención de riesgos laborales y también a Emakunde con el objetivo de
que este organismo pueda realizar un informe general sobre aplicación de
procedimientos de prevención de la violencia en el empleo en Euskadi. En
principio, el Protocolo está destinado para su aplicación en empresas de más
de 50 personas en su plantilla, aunque podrán adherirse al mismo, empresas
con una plantilla inferior. Consideramos esta opción importante, pues el he-
cho objetivo en sí mismo de que una empresa tenga menos de 50 trabajado-
res no elimina el riesgo de acoso, aunque, quizás, se invisibilice en menor
medida, lo que, eventualmente, podría conllevar menos riesgo de que se
produzcan este tipo de conductas en empresas muy pequeñas189.

Además de esta normativa específica, aunque no es posible abarcar aquí
la vasta jurisprudencia existente, resulta interesante mencionar algunos casos
sobre este particular resueltos por los tribunales españoles. Así, por ejemplo,
cabe destacar la STSJ de Andalucía (Málaga), Sala de lo Social, de 25 de
octubre de 1996, en la que se frena el ascenso de una trabajadora que percibe
una retribución inferior a la de los trabajadores de su sección así como un
horario diferente sin justificación alguna y teniendo en consideración que la
afectada realiza un trabajo de igual valor que sus compañeros. Se concluye
que esta situación sólo es aplicable por su condición femenina en conexión
con su actividad sindical.

Asimismo, la STSJ de Galicia, de 24 de enero de 2000, concluye que
existe una relación causa-efecto entre el acoso sexual por su jefe inmediato
al que ha sido sometida la víctima en su trabajo y la posterior depresión que
padece como consecuencia del acoso. Especialmente interesante es la STC
224/1999, donde se reclama el derecho a que sea respetada la intimidad y a
recibir la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección
frente a ofensas verbales, gestuales y físicas de tendencia libidinosa. En el
ámbito de esa salvaguardia queda así prohibido no sólo el acoso en el cual
el sometimiento de la mujer o el hombre a tales requerimientos no queridos
ni pedidos de empleadores o compañeros, se erige en un peligro de la estabi-
lidad en el empleo, la promoción, o la formación profesional o cualesquiera
otras condiciones en el trabajo o en el salario, sino también el acoso sexual.
Tras afirmar que el acoso sexual consiste en un comportamiento de carácter
libidinoso no deseado por generar un ambiente laboral desagradable, incó-
modo, intimidatorio, hostil, ofensivo o humillante para el trabajador el acoso
sexual en el ámbito profesional puede también tener un engarce constitucio-

189. A título de ejemplo, sugerimos la consulta del Plan de Igualdad FORD ESPAÑA SL.
2011-2013, que recoge la figura del acoso sexual en las pp. 28-29.
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nal con la interdicción de la discriminación en el trabajo por razón de sexo
del artículo 14 CE, presente siempre en el trasfondo, por afectar notoria-
mente con mayor frecuencia y más intensidad a la mujer que al hombre,
como consecuencia de condiciones históricas de inferioridad o debilidad de
ellas en el mercado de trabajo y en el lugar de su prestación. Continúa esta-
bleciendo el Alto Tribunal que no puede permitirse hoy, ni siquiera residual-
mente, la perpetuación de actitudes con las cuales implícitamente se pre-
tende cosificar a las mujeres, tratándolas como un objeto, con desprecio de
su condición femenina y en desdoro de su dignidad personal.

La STSJ de Galicia, de 29 de abril de 2005, fue el primer pronuncia-
miento de un Tribunal Superior de Justicia en materia de acoso sexual entre
personas del mismo sexo. Enjuicia un supuesto en el que se reclaman respon-
sabilidades contra la empleadora y contra el efectivo sujeto activo de la con-
ducta, un directivo, que tras intercambiar cartas y mensajes con el trabajador
afectado durante aproximadamente seis meses, le sugiere el inicio de una
relación íntima a la que éste se niega, razón por la cual se produce una
situación de desgaste de la relación laboral que culmina con su despido.

Entre las cuestiones más complejas a admitir por los Tribunales, se consi-
deran las solicitudes de bajas por estrés laboral atribuibles a la causa del
acoso sexual, como sucedió en la STSJ de Madrid, de 13 de junio de 2007.
Del mismo modo, merece la pena señalar cómo una Sentencia del 7 de mayo
del 2010 del Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid ha dado un impulso
interesante a los derechos laborales frente al acoso sexual en el trabajo consi-
derando que la depresión de una limpiadora de una empresa de plásticos,
se debió al acoso de un compañero de trabajo, reconociendo su baja médica
como accidente laboral, categoría que se suele dar únicamente a los daños
físicos. La víctima dejó su trabajo por enfermedad en junio de 2003 y, desde
entonces, ha recibido una prestación de la Seguridad Social por «enferme-
dad común», cerca de 400 euros mensuales, menos de la mitad que si hubie-
sen catalogado su problema como accidente laboral. La sentencia abre una
puerta a que la Seguridad Social corrija su decisión y cierra un ciclo de seis
años en el que la víctima, divorciada y con dos hijos de 8 y 13 años, ha tenido
que sobrevivir con muy pocos recursos, sin trabajo, con una depresión severa
y anorexia nerviosa.

En este tiempo, la víctima ha pasado por dos juicios civiles. El primero, por
despido. Tras coger la baja, denunció a la Inspección de Trabajo que había sido
acosada sexualmente por el jefe de su turno de trabajo. La empresa la despidió
en marzo de 2004 alegando que su contrato temporal había vencido. Los Tribu-
nales ordinarios anularon el despido por considerarlo una represalia contra la
denuncia de acoso, atestiguado en la vista por algunos de sus compañeros de
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trabajo. Tras los recursos presentados por la empresa, el Tribunal Supremo rati-
ficó la condena y la empresa de envasado, con unos 50 empleados, la mayoría
mujeres, tuvo que indemnizar a la limpiadora con 30.000 euros.

Al corroborarse el acoso, la víctima y su abogada solicitaron al Instituto
Nacional de la Seguridad Social que reconociera que la depresión tenía una
causa exclusivamente laboral (el acoso sexual al que fue sometida por su
compañero), lo que mejoraría su prestación de baja. La Administración re-
chazó la petición y ella interpuso una nueva demanda ante el Juzgado que
dictó la Sentencia que se comenta. La víctima había sufrido depresiones antes
de empezar a trabajar en la empresa de Plásticos, pero ninguna tan profunda.
Así, el fallo del Juez Folguera, determinó que el acoso laboral agravó su
enfermedad hasta hacerla «incapacitante» y consideró el acoso sexual como
la causa de una enfermedad laboral.

Así, pues, uno de los problemas que se plantea frente a la consideración
del acoso sexual como un grave problema de violencia contra las mujeres es
que la jurisprudencia ha solido ser renuente a aceptar que el acoso sexual
pueda producir enfermedades laborales.

3.1.2. Derecho a recibir información: lucha contra el sexismo en los medios

A. Las profesionales

Hasta 1948 ninguna mujer había trabajado como corresponsal para una
cadena de televisión190. Fue la ABC norteamericana quien contrató a la pri-
mera y aunque trabajó en noticias duras durante doce años, cuando se le asignó
entrevistar a las esposas de los candidatos presidenciales en las convenciones
políticas nacionales, también se le pidió que maquillara a las entrevistadas.
Cuando las pioneras europeas de los años sesenta y setenta intentaban abrirse
paso en la locución de las noticias de radio o televisión, se aducía como razón
para rechazarlas el que la voz femenina no era verosímil y que no transmitía la
autoridad suficiente. Hoy las redacciones se forman por redactores y redacto-
ras que también leen las noticias delante de un micrófono. Es relativamente
reciente la aplicación de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en nuestro país, apenas veinte años, pero cada vez están más difundi-
das, lo que nos hace en ocasiones olvidar el camino recorrido. Si han cambiado
las ideas respecto a las «características» de las mujeres para poder presentar o
no las noticias, si ya cumplen cualquier tarea fundamental en las redacciones,
si se ha logrado cierta sensibilidad respecto a la violencia masculina contra las

190. Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTY). Instituto de la Mujer. 2º Informe de
la investigación: representación de género en los informativos de radio y televisión. Dirigido
por Pilar LÓPEZ DÍEZ, enero de 2005.
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mujeres, las personas con responsabilidades en la dirección y edición de los
informativos audiovisuales deberían emprender importantes cambios en la
percepción de la sociedad para atender a los nuevos papeles que las mujeres
están desempeñando en la actualidad y así, construir imágenes de las mujeres
más diversas y menos estereotipadas.

Ésta es la asignatura pendiente. Aunque sigue habiendo significativas
diferencias en la representación de los hombres y las mujeres, tanto en los
telediarios como en los informativos de radio, ha habido un incremento de
éstas como protagonistas y actoras del debate político (más en radio que en
televisión). Respecto a la recepción de información, sería importante que
cuando nos referimos a los temas que afectan directamente y preocupan a
las mujeres, hablamos de asuntos como su trabajo, tanto dentro como fuera
de casa, los medios audiovisuales tienen algún tipo de responsabilidad en el
hecho de que el 23 % de los chicos de 14 a 18 años cree justificado que las
mujeres cobren menos que los hombres por igual trabajo. Si las noticias
informaran del buen trabajo que también desarrollan las mujeres, de los
objetivos alcanzados, de las responsabilidades que asumen, de su coopera-
ción en la solución de los problemas, de sus dotes como negociadoras, etc.,
seguramente los chicos, y también las chicas, podrían tener otra percepción
distinta sobre las mujeres que también los animara a desarrollar relaciones
más igualitarias, menos agresivas y más equitativas con sus pares femeninos.

Por último, es interesante reflexionar sobre los informativos rápidos.
Para que una historia pueda aportar a la audiencia un grado de conoci-
miento mayor que el previo a la exposición a la noticia, es necesario que la
profesión periodística disponga del tiempo suficiente para desarrollarla. Pa-
rece difícil, por ejemplo, valorar el hecho de la concesión de un Premio
Nobel como el de la Paz a una ecologista-ministra de Kenia, si no es posible
disponer del tiempo suficiente para explicar por qué la Ecología tiene que
ver con la Paz mundial. Se habrá construido una noticia desde la perspectiva
de género sobre este asunto si se completa la información con los méritos
de la Sra. Mathai y si se mencionan las dificultades de una mujer keniata. La
información más creativa, original, y por tanto, completa, es aquella que
logra situar a la audiencia en un plano distinto de conocimiento que le per-
mita dotarse de nuevos argumentos para hacer frente a los retos de la vida
diaria como, en cuanto afecta a los derechos fundamentales de la mitad de
la Humanidad, la eliminación de la imagen estereotipada de las mujeres en
los medios de comunicación y en la publicidad191.

191. En este plano es interesante observar los recursos de que disponen las Instituciones
como el Instituto de la Mujer, para denunciar la publicidad sexista. Así considerados
han sido, p. ej., múltiples de los anuncios relacionados con la marca AXE y RON
BARCELÓ.
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Puede ser de interés ofrecer algunos datos que sirvan para poner de
manifiesto la situación de las mujeres en los medios de comunicación192.

En cuanto a las presencia de las periodistas que cubren las noticias en
los informativos de radio respecto a sus compañeros:

Distribución (en %) de profesionales que desarrollan la información:
(Presentador/a, Redactor/a, Corresponsal, Comentarista, etc.).

Género Totales RNE SER ONDA CERO COPE

Mujeres 33 44 34 17 34

Hombres 67 56 66 83 66

En este cuadro se nos muestra el total de periodistas, por género, que
interviene en las noticias teniendo como referencia quién conduce el in-
formativo.

En cuanto a la relación de presentadoras y presentadores, excepto en
RNE, en donde hay una presentadora y un presentador, el resto de las cade-
nas tiene un presentador fijo193.

Distribución (en %) de presentadores/as:

Género Totales RNE SER ONDA CERO COPE

Mujeres 20 44 11 0 0

Hombres 80 56 89 100 100

Estableciendo una comparación de resultados entre las temporadas
(2000-01) y (2004-05), se puede establecer que, excepto Onda Cero, que en
las dos épocas está presentado por un periodista, el resto de cadenas han
cambiado respecto a la situación de 2001. Así, mientras que el informativo
Mediodía de la Cadena COPE estaba presentado por la subdirectora de los
informativos en aquella temporada, Blanca María Pol, actualmente es el di-
rector de los servicios informativos, Ignacio Villa, quien dirige y conduce
Mediodía. La Cadena SER sigue manteniendo al mismo director-presentador,
José Antonio Marcos, mientras que RNE, el informativo de mediodía, Diario
de las 2, estaba dirigido y presentado por Raúl Heitzman en la primera tem-
porada, el actual, Diario directo, lo dirigen y presentan Vicente Ortiz y Lucía

192. Fuente, Instituto de la Mujer.
193. El hecho de que aparezca en la SER un 11 % de noticias presentadas por una

periodista, por la subdirectora del informativo, Paloma Tortajada Lorente, se debe
a la ausencia, en un día de la muestra tomada, del presentador habitual.
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Vilaplana. En los últimos tiempos también es posible ver un Telediario pre-
sentado por dos mujeres.

En cuanto a las redactoras y redactores, si atendemos a la media de
todas las cadenas, vemos en el próximo cuadro que hay un equilibrio en las
redacciones de los informativos de radio entre mujeres y hombres a la hora
de cubrir las noticias que se han tomado para la muestra (49,5 % mujeres
frente a 50,4 % de hombres). La SER y la COPE son las cadenas en donde
las mujeres cubren más informaciones que los hombres.

Distribución (en %) de redactoras/es:

Género Totales RNE SER ONDA CERO COPE

Mujeres 49,5 44 61,1 40,6 56,4

Hombres 50,4 56 38,9 59,4 43,6

Si se muestra una comparación de resultados entre las temporadas
(2000-01) y (2004-05), aunque en los hallazgos, considerando todas las cade-
nas, se detecta equilibrio entre mujeres y hombres a la hora de cubrir las
informaciones, se ven algunas diferencias entre los resultados de la tempo-
rada 2000-01 y la actual, 2004-05. Así, en la COPE, la diferencia es significativa
ya que hay menos redactoras cubriendo las noticias actualmente, 56,4 %,
respecto a la temporada anterior, 72 %.

Sin embargo, la proporción de mujeres que cubren las noticias como co-
rresponsales es superior en la COPE al resto de las cadenas en la muestra anali-
zada. Quienes ejercen labores de edición (de boletines, de la mañana y de
tarde) son también mujeres, como se puede ver en la web de la COPE
(www.cope.es). El equilibrio que se detectó en Onda Cero, ha desaparecido, al
existir en esta temporada una diferencia de diez puntos entre las noticias cu-
biertas por hombres y por mujeres, a favor de los primeros. El caso de la SER es
diferente, hay más noticias cubiertas por mujeres en esta temporada (61,1 %),
que en la anterior (55 %). En RNE no hay diferencias significativas entre las
dos temporadas (45 % y 44 % respectivamente de mujeres redactoras).

En cuanto a los corresponsales, enviadas/os especiales, presentadores/
as de Deportes.

Distribución (en %) de corresponsales, enviadas/os especiales y presen-
tadores/as Deportes:

Género Totales RNE SER ONDA CERO COPE

Mujeres 32 42 29 8 60

Hombres 68 58 71 92 40
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Son mayoritariamente hombres quienes participaron en la muestra
como corresponsales, enviados o enviadas especiales y presentadores o pre-
sentadoras de Deportes, excepto en la COPE, en donde ha habido mayoría
de mujeres que ejercen estas posiciones, y RNE en donde existe más equili-
brio (42 % de mujeres y 58 % de hombres). Son diferencias muy significativas
el caso de la SER (71 % hombres y 29 % de mujeres) y Onda Cero (92 %
hombres y 8 % mujeres).

En la comparación de resultados entre las temporadas (2000-01) y (2004-
05) quizás los cambios positivos más significativos se observan en RNE, en
donde en la primera investigación realizada en 2001 la proporción de quie-
nes cubrieron noticias como corresponsales, enviados especiales o presenta-
dores de Deportes fueron mayoritariamente hombres (96 % frente al 4 %
de mujeres). En la muestra de la temporada actual, la proporción de mujeres
es mucho más elevada (no tanto porque haya muchas más mujeres en corres-
ponsalías, sino porque quien presenta los Deportes es una mujer). Por el
contrario, los cambios negativos se observan en Onda Cero; en la temporada
2000-01 había un equilibrio entre quienes cubrieron las noticias desde esta
posición (50 % hombres, 50 % mujeres). Sin embargo, en la temporada
posterior, la proporción de mujeres baja significativamente hasta el 8 %.

En la actualidad, el Informe Anual de la Profesión Periodística, presen-
tado en diciembre de 2010 en Madrid, ha señalado que en las 37 universida-
des que imparten el Grado de Periodismo en España, estudian un total de
18.681 alumnos. En 2010, de los 2.906 que han terminado la carrera, el 70,1
% son mujeres y el 29,9 % son hombres. Sin embargo, los medios de comuni-
cación no están copados por mujeres. Según el Servicio Estatal de Empleo
Público (SEEP), hasta septiembre de 2010, había 5.564 periodistas registra-
dos como parados, frente a los 5.155 de 2009. De ellos, el 66 % son mujeres
y el 34 % son hombres.

Parece que las últimas tendencias suelen equiparar el número de muje-
res y de hombres que se presentan de cara al público, como presentadoras y
presentadores, incluso, pueden verse informativos con presencia exclusiva-
mente femenina pero en todos los medios de comunicación hay un déficit
muy importante en las cúpulas de dirección y de auténtica capacidad de
decisión sobre los contenidos, con lo que, en la práctica, no existe un cambio
sustancial en la Sociedad de la Información, al margen de la voz que traslada
a la opinión pública ese mensaje único.

B. La imagen de la mujer en los medios y en la publicidad

La progresiva incorporación de leyes no ha traído consigo una plena
igualdad material y mucho menos una visión positiva de los valores que pue-
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den aportar las mujeres al espacio público. Si los derechos suponen deberes,
habría que decir que los medios tendrían que asumir el deber ético de am-
pliar la mirada sobre la acción humana en la que hombres y mujeres somos
igualmente protagonistas. De esta forma se acercarían con mayor rigor a su
labor de mediación y representación. La experiencia humana no se ciñe
exclusivamente a lo masculino. Lo universal se ha identificado con «el hom-
bre», ese ente contrapuesto a «la mujer», conceptos que nos predefinen y
prejuzgan. Esperemos que el futuro sea de hombres y mujeres, en toda su
pluralidad.

Pero, en la actualidad, la industria de los medios de comunicación está
en manos de los hombres en todas sus áreas. Las mujeres en España ocupan
un 40 % de las labores periodísticas y sólo el 20 % de los puestos directivos
más altos. El 73 % de los altos puestos ejecutivos está en manos de hombres,
frente al 27 % que ocupan las mujeres, según el estudio de la Fundación
Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF)194. Además, a nivel global,
casi dos terceras partes de los reporteros son hombres, frente al 36 %, que
son mujeres. Destacan las excepciones en Europa del Este y los países nórdi-
cos europeos. Éstos son los que cuentan con mayor participación femenina
en las cúpulas directivas. En el otro extremo están Asia y Oceanía, con sólo
un 13 % en puestos de responsabilidad. Entre los países con mayor igualdad
está Sudáfrica donde las mujeres ocupan el 79,5 % de los puestos ejecutivos
y Lituania, otra de las excepciones a la regla. El informe llama la atención
sobre uno de los temas más urgentes en Europa Occidental, como es el del
acceso a las juntas directivas, cómo lograr que las mujeres accedan al lugar
que finalmente dirige el futuro de una empresa periodística. En el caso espa-
ñol, las mujeres representan algo menos del 40 % de la fuerza laboral perio-
dística y ocupan sólo el 20 % de los puestos directivos más altos. Los investiga-
dores no detectaron disparidades salariales significativas entre hombres y
mujeres en España aunque sí descubrieron que los hombres suelen benefi-
ciarse más de bonificaciones por turnos de fin de semana y nocturno y com-
pensación por años en la empresa, lo que podría considerarse una discrimi-
nación indirecta.

El Ministerio de Igualdad ha aprobado el Plan de acción para la igualdad
entre mujeres y hombres en la Sociedad de la Información (2009-2011), pu-
blicado en noviembre de 2010195. En cumplimiento, en particular, del ar-
tículo 28 de la LOI, el Gobierno ha desarrollado diferentes instrumentos que

194. Véase el estudio presentado por la Fundación Internacional de Mujeres en los Me-
dios (IWMF) Global Report on Status of Women in News Media Shows Men Hold Vast
Majority of Management Jobs in Newsrooms in World. http://www.iwmf.org.

195. http://e-mujeres.net.
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incluyen entre sus objetivos el fomento del acceso a las TIC con perspectiva
de género196. El Plan parte de cuatro Principios rectores: ciudadanía, trans-
versalidad, empoderamiento e innovación y se vertebra en 7 Ejes de actua-
ción: acceso; uso; contenidos; protagonismo; conocimiento; intercambio, di-
fusión y comunicación; políticas y agentes para dar cumplimiento a los dos
grandes objetivos de Garantizar la igualdad de género en la Sociedad de la
Información y utilizar las TIC como medio para fomentar la igualdad de
género197.

Para celebrar el 8 de marzo de 2011, el Día Internacional de la Mujer,
Reporteros sin Fronteras ha publicado el informe «La prensa, un territorio
de hombres peligroso para las mujeres» sobre los problemas a los que se
enfrentan las periodistas198. El informe reafirma varios principios importan-
tes y contiene entrevistas con mujeres periodistas de todo el mundo, descri-
biendo los diferentes problemas que encuentran, desde la discriminación
diaria a las formas más trágicas de violencia.

Los medios de comunicación siguen siendo un reflejo de la sociedad.
Por lo tanto, el papel de las mujeres en los medios de comunicación y la
protección a las periodistas son factores clave para reforzar la libertad en los
medios y la diversidad de opiniones. En algunos países las mujeres son exclui-
das de los medios de comunicación, pero en otros se han hecho progresos
significativos.

Asimismo, resulta muy esclarecedor comprobar cómo se informa de las
mujeres o qué lugar ocupan las mujeres en las informaciones divulgadas199.
Por ejemplo, la Asociación de mujeres periodistas (AJF), ha realizado una
encuesta en colaboración con 70 países que concluye que las mujeres repre-
sentan menos del 20 % de las personas citadas en los artículos de prensa. La
referencia a las mujeres en los medios suele darse con el siguiente patrón.
Una mujer sobre seis es anónima contra un hombre sobre treinta y tres; una
mujer sobre catorce es presentada como una víctima contra un hombre sobre
veintiuno; una mujer sobre cinco es citada sin profesión contra un hombre
sobre veinte. En un porcentaje menor de una mujer sobre dos, es citada

196. Plan de Acción para la igualdad entre mujeres y hombres en la Sociedad de la
Información. http://e-mujeres.net, p. 9.

197. Véanse pp. 16 y ss., del Plan de Acción para la igualdad entre mujeres y hombres
en la Sociedad de la Información. http://e-mujeres.net.

198. http://files.rsf-es.org/200000865-66b0e67aab/DIA.MUJER.2001_INGLES_INFORME_RE-
POROS_SIN_FRONTERAS.pdf o, en versión francesa, http://files.rsf-es.org/200000864-
c9626ca5e2/DIA.MUJER.2001_FRANCES_INFORME_REPOROS_SIN_FRONTERAS.pdf.

199. En general, sobre cómo los medios retratan los temas de género y la teoría del
Framing o del Enfoque, GIMÉNEZ ARMENTÍA y BERGANZA CONDE, 2008.
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directamente contra más de un hombre sobre tres200. Al margen de la publi-
cidad, menos de un tercio de las fotos en prensa representan mujeres. La
prensa deportiva también participa de la imagen estereotipada de la mujer
en los medios y exhibe como imagen del deporte femenino partes de la
fisonomía de las deportistas, como los muslos o las nalgas, mientras entrenan.
En concreto, el diario Marca ha tenido que retirar una imagen que publicó
en diciembre del 2010 que formaba parte del contenido del blog «fuera de
juego, las nalgas de voleibol», en el que aparece una serie de fotografías de
las nalgas de las jugadoras de voleibol de distintos equipos, como si se tratara
de la información más relevante y del hecho objetivo noticiable principal201.

Por primera vez en la historia de los medios de comunicación de España,
El Periódico, de Cataluña, incorpora la figura de la Defensora de la Igualdad
que se encargará de velar por que las informaciones y las fotografías respeten
los criterios de igualdad.

Los medios de comunicación tienen una gran la responsabilidad en la
imagen pública de las mujeres tanto a partir del tipo de imágenes como
por el lenguaje que utilizan. Este lenguaje puede ocultarlas, discriminarlas e
incluso denigrarlas. Por el contrario, un tratamiento igualitario en el discurso
mediático puede contribuir, no sólo a visibilizarlas, sino a acelerar el avance
hacia la igualdad en muchos ámbitos. Es, pues, necesario que el lenguaje
periodístico contribuya a evitar la discriminación por razón de sexo, ya que
de esta forma se favorece la toma de conciencia y se contribuye a animar
sensibilidades en aras de una sociedad más igualitaria.

En cuanto a la imagen de las mujeres en publicidad, se ha de mencionar
el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM). Se creó en 1994, deno-
minándose inicialmente Observatorio de la Publicidad Sexista, para dar cum-
plimiento de los compromisos legales, tanto europeos como nacionales, de
fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres que les
atribuya roles sexistas propios de la distribución de tareas o del reparto de
papeles que, en virtud del espacio público y privado, se fraguaron en la socie-
dad del patriarcado.

Se realiza un seguimiento de contenidos de los medios de comunicación
y la publicidad, bien directamente o bien a través de las quejas, como instru-
mento de la colaboración ciudadana, recibidas, para detectar aquellos que

200. http://www.femmes-journalistes.asso.fr/.
201. Puede verse la imagen polémica en https://www.amecopress.net/spip.php?article5652.

Entre otros muchos ejemplos, también puede recordarse, en el ámbito de la actuali-
dad política, la foto realizada de espaldas de la Princesa Leticia y Carla Bruni como
portada del diario El País, del 28 de abril de 2009.
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incluyan un tratamiento sexista o discriminatorio hacia las mujeres. En los
casos en los que se considera que pueda estar incumpliéndose la legislación
vigente, el OIM dirige un escrito a las empresas anunciantes o medios de
comunicación emisores solicitando el cese o la rectificación de los mismos
y/o trasladando recomendaciones para la supresión de estereotipos deni-
grantes o discriminatorios en sus futuras estrategias de comunicación.

Entre las últimas actuaciones, se encuentran las ejercidas contra las em-
presas Unilever España, por la campaña del desodorante Axe «Lígate a la
camarera» que tuvo 12 quejas recibidas; Gestevisión Telecinco, SA, por la
miniserie «Inocentes» emitida el 24 y 31 de enero de 2010, cuyo argumento
se centraba en el secuestro de tres adolescentes por una organización crimi-
nal de trata y explotación sexual de mujeres que recibió 2.095 quejas; El
Instituto, por el concurso «I love Escassi», con 60 quejas. El concurso se
desarrolla mediante la exhibición de los estereotipos más sexistas, en los que
las mujeres son representadas como mera mercancía sexual a plena disposi-
ción del varón, recurriendo a estrategias y actitudes donde imperan la agresi-
vidad y la vejación entre las propias compañeras. Igualmente, a través de las
intervenciones de los invitados y las invitadas en plató se realizan los comen-
tarios más peyorativos hacia las mujeres, como la falsedad, el comporta-
miento frío y calculador o la falta de escrúpulos. Y La Sexta, por el programa
«Generación ni-ni», emitido el 8 de marzo de 2010, con 26 quejas recibidas
donde se reproducen unas escenas en las que varios concursantes comenten
un acto que podría calificarse de abuso sexual contra una compañera.

El Instituto de la Mujer, de quien depende el OIM, solicita reflexionar
sobre el efecto que este tipo de tratamiento produce en la sociedad, fomen-
tando las actitudes de violencia y dominación machista. Asimismo, resalta la
responsabilidad que los medios de comunicación tienen en la erradicación
de estas conductas, lo que es incompatible con programaciones que deni-
gran, cosifican y reducen a las mujeres a simples productos para la exhi-
bición.

Así, se publica anualmente, desde 1998, un informe del Observatorio202,
para su difusión en los medios de comunicación y organizaciones sociales.
En él se exponen los datos de cada año relativos a las denuncias sobre conte-
nidos publicitarios considerados sexistas por los particulares y las organizacio-
nes sociales, así como las actuaciones realizadas por el Instituto de la Mujer
frente a las campañas discriminatorias emitidas durante el año en cuestión,
sobre todo las solicitudes de rectificación.

202. http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005600768&language=cas_ES&page-
name=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Generico.
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La Sociedad de la Información, que se ha visto sustentada e impulsada
con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como instru-
mento, lo que trae consigo inmensas oportunidades para la generación, rege-
neración y distribución de la riqueza y del conocimiento, para diversificar y
flexibilizar los usos del tiempo y del espacio y para avanzar hacia modelos de
sociedad más incluyentes y equitativos.

Por ello, la Sociedad de la información ha de ser capaz de remover los
obstáculos para la igualdad real y efectiva de la ciudadanía, estableciendo
como objetivo prioritario la eliminación de las discriminaciones, en especial,
las de género. Las mujeres se quedaron fuera del pacto por el que se constru-
yeron los Estados modernos, no se ha de repetir el patrón excluyendo a
las mujeres del motor de la transformación de las sociedades a través de la
información, las tecnologías, la ciencia y la innovación. La Sociedad de la
Información necesita construirse con mujeres incorporando su talento y sus
demandas y necesidades impulsando no sólo su presencia, sino su participa-
ción activa y, especialmente, su liderazgo.

3.1.3. Derechos de participación

A. Fomento de la participación política de la mujer

Para establecer el contexto de la igualdad de género en materia política,
se hace imprescindible comenzar por establecer la evidencia de que fue en
la formulación de la idea de representación donde se dejó a las mujeres
fuera del pacto social. Esta situación tuvo lugar en el siglo XVIII y se arrastra
hasta nuestros días. El resultado en los primeros tiempos se concretó en
insistentes reclamos y luchas sin tregua de las mujeres para conseguir el dere-
cho al voto. Pero, enseguida, la lucha se trasladó a la reivindicación del dere-
cho a ser elegidas representantes. En la actualidad, ambos derechos están
recogidos en las constituciones europeas. Sin embargo, la realidad en este
plano dista de ser correspondida. Tan sólo 29 países, de los que 24 utilizan
algún sistema de cuotas, han alcanzado o superado el 30 % de mujeres en
sus Parlamentos203. En España, en el caso del Congreso, aunque el 36 % de
los 350 escaños están ocupados por mujeres, se perciben muchas diferencias
entre los grupos parlamentarios. Son mujeres el 46 % de las integrantes del
grupo socialista, el 40 % del de IU-ICV, y el 28 % del grupo popular. En el
Senado, las mujeres ocupan sólo el 25 % de los escaños y ningún grupo
político alcanza la paridad de sexos en sus listas. El PNV es más alto con el
28 % de representación de mujeres, el socialista el 27 %, y el Partido Popular

203. Informe UNIFEM 2010, Justicia de Género y Objetivos de Desarrollo del Milenio, www.uni-
fem.org/progress/pdfs/MDGBrief-Esp.pdf.
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el 24 %. En la actualidad, el porcentaje de mujeres es más elevado en los
parlamentos autonómicos (el 37,7 %), que en el Congreso (36 %) y en el
Senado (25 %). La paridad, entendida como que ninguno de los sexos
cuente con menos de 40 % de representación, sólo se cumple en los parla-
mentos de Castilla-La Mancha (53 % de mujeres), el País Vasco (52 %), la
Comunidad Valenciana (41,57 %) y Cantabria (41,03 %). La rozan Andalu-
cía, con un 39,45 % de mujeres en su Parlamento, y La Rioja, con un 39,39
%204. Tras las próximas elecciones municipales de 2011, también cambiará
la composición de los Ayuntamientos, en los que poco más del 30 % de los
concejales son mujeres. Por poner un ejemplo, a nivel local, en Madrid, por
cada seis alcaldes, que todos los días toman decisiones sobre la vida de los
madrileños y de las madrileñas, hay sólo una alcaldesa. Y entre las regidoras,
31 de un total de 179 localidades, ninguna gestiona la vida de municipios de
más de 120.000 habitantes.

Muchos factores pueden esgrimirse para explicar la mencionada falta de
relación entre el Derecho y la realidad. Entre ellos, quizás merezca la pena
mencionar el reparto de roles por el que las mujeres han quedado fuera de
la vida política y de la toma de decisiones. También pueden señalarse la
configuración de los distintos sistemas electorales en relación al favoreci-
miento para la inclusión de las mujeres en puestos de representación polí-
tica. Aunque puede que la pieza medular en este entorno sea el papel que
juegan los partidos políticos en la disposición de las candidaturas y el orden
de las mismas en las listas de partido. Difícil de determinar se torna la exigen-
cia de democracia paritaria en el seno de las formaciones políticas dada su
compleja conformación, a caballo entre la función pública que desempeñan
y la naturaleza jurídica de asociación privada que les es propia.

Con el fin de incentivar la presencia de las mujeres en cargos públicos
representativos, se elaboró, inicialmente en el seno de los partidos políticos,
un sistema de acción positiva consistente en cuotas o reserva de un porcen-
taje en las listas electorales. En el ordenamiento español, se ha dudado sobre
la constitucionalidad de este tipo de medidas aunque la mayor o menor polé-
mica doctrinal se hará depender del origen de su implementación: vía parti-
dos políticos o vía legislativa.

Otros han preferido intentar realizar la incentivación de mujeres sin
imponer expresamente el sistema de cuotas.

Pese a la acción positiva, puede que el sistema de democracia representa-

204. Datos cercanos al 2007, variables según año de celebración de elecciones autonómi-
cas. Consúltese http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005678222&lan-
guage=cas_ES&pagename=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Estadisticas.
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tiva requiera transformar el pacto e incluir definitivamente a las mujeres para
hablar en términos de verdadera paridad cualitativa, de suficiente representa-
ción de ambos géneros para tomar decisiones conjuntas que puedan afectar
al conjunto de la sociedad que es, a su vez, dual, esto es, formada por hom-
bres y mujeres. Habrá que establecer si ello implica una ruptura con la Teoría
de la representación o con el paradigma de la indivisibilidad del pueblo
soberano o con los criterios de mérito y capacidad.

B. La cuota o reserva electoral

Cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres en cargos públi-
cos representativos la polémica ha girado en torno a la medida de acción
positiva llamada cuota o reserva electoral a favor de la igualdad de género.
Consiste en la reserva de un porcentaje destinado al aumento de la participa-
ción de las mujeres en las listas electorales bien se reserve a las mujeres o se
exprese en porcentajes mínimos y máximos para que ninguno de los géneros
quede sobrerrepresentado, como es el caso de la vigente LOI.

Ahora bien, inicialmente esta medida fue adoptada por los partidos polí-
ticos. Ésta es una medida de fácil consenso porque se basa en la decisión
interna del partido político. El problema que puede suponer este tipo de
medidas radica en, quizás, la falta de efectividad puesto que está en la con-
ciencia del partido, de su ideología y de sus dirigentes la decisión sobre la
adopción de esta medida. En este punto es el partido el que incide directa-
mente en la colocación de los candidatos y candidatas en las listas.

Por otro lado, estas medidas se pueden implantar a través de una re-
forma legislativa, tal como finalmente se ha resuelto en la actual LOI, que
modifica la LOREG, como luego se señalará. El beneficio es que en su espe-
cie no hay otra medida más eficaz. Esta medida ha sido rechazada por va-
rios argumentos205.

En primer lugar, se hizo referencia a la libertad de candidatura de los
partidos políticos. En contra se puede señalar que la autonomía del partido
político en cuanto asociación privada no es ilimitada especialmente en tanto
desarrolla funciones públicas que la Constitución le encomienda y han de
asumir una estructura interna democrática. Si la democracia implica la parti-
cipación plena de hombres y de mujeres no se entiende que la de la estruc-
tura interna de los partidos políticos no haya de estar sometida a este canon.
Así, contra la tesis que estima que, en virtud de su naturaleza de asociación
privada, peligra la libertad de candidatura de los partidos políticos para esco-

205. Por todos, en contra, REY MARTÍNEZ, 1999, y ARANDA ÁLVAREZ, 2001. En favor, RUIZ

MIGUEL, 1999; SALAZAR BENÍTEZ, 2001 y MACÍAS JARA, 2009.
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ger a su mejor candidato sólo porque éste no pertenezca al género al que se
quiere representar, parece arbitrario presumir, injustificadamente, que las
mujeres no tienen valía suficiente para ser elegidas candidatas. Quienes de-
fienden la libertad de candidatura en detrimento de la igualdad de género
pretenden convencer de que la reserva electoral legislativa produce un
«efecto boomerang» por el cual, la mujer que consigue un puesto vía cuota
va a soportar un aislamiento social por el sentimiento de resquemor hacia
la «mujer cuota». No compartimos este argumento porque su defensa lleva
implícita la idea de que las mujeres que han accedido a la política a través
de la reserva electoral son peores políticas que cualquiera de sus compañeros
que también accedieron a la política por una cuota tácita reservada en fun-
ción de la confianza que depositó en ellos la persona que les eligió. En todo
caso, se ha de tener presente que no es ilimitada la autonomía privada de
los partidos políticos que, en el ejercicio de funciones públicas, resulte estar
vulnerando derechos fundamentales.

En cuanto a los conceptos de representación y soberanía, la reserva elec-
toral legislativa tampoco es contraria a los conceptos de soberanía y represen-
tación porque admitir la dualidad de la Humanidad y la diferencia entre el
género femenino y el género masculino no significa presumir, correlativa-
mente, la existencia de desigualdades injustificadas ni, tampoco, que se haya
de dividir la representación en tantas partes como categorías sociales, econó-
micas, jurídicas o políticas de ciudadanos y de factores haya. Ello llevaría
al absurdo de confundir la representación con la fotocopia de la sociedad
intentando reconducir a las mujeres al campo de las categorías en lugar de
al del ser humano individual. Se elude, al tiempo, la evidencia de que sólo
hay dos tipos de seres humanos excluyentes entre ellos: mujeres y/u hombres
sin más calificativos y con independencia de su condición social, política,
económica o jurídica. Pueblo soberano, en definitiva.

En cuanto al contenido esencial del derecho de sufragio pasivo, un sis-
tema de reserva electoral vía legislativa no vulnera el contenido esencial de
los derechos contenidos en el artículo 23.2 CE y, en especial, el acceso a
cargos públicos representativos, como estableciese parte de la doctrina espa-
ñola en seguimiento del Tribunal Constitucional italiano, ya que este tipo de
medidas de acción positiva ni siquiera afectan al contenido del mencionado
derecho, sino sólo a determinadas condiciones de su ejercicio, delimitándolo
y matizándolo. Es más, la polémica medida mejora, en mi opinión, la posibili-
dad de alcanzar el pleno goce y efectividad del ejercicio del derecho de
sufragio pasivo de las mujeres. Pero, incluso, si se prefiere defender el argu-
mento de que estas medidas limitan un derecho fundamental, entonces, sería
adecuado, desde la perspectiva jurídico-constitucional, que la materialización
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de tales límites se realizase bajo un soporte legal que otorgue seguridad jurí-
dica en vez de, como propone el Alto Tribunal italiano y parte de la doctrina
española, en el fuero interno de los partidos políticos con voluntad de aplicar
o no la perspectiva y conciencia de género en sus decisiones políticas.

Contra la teoría que pretende defender que la inclusión de una mujer
en una lista electoral a través de la cuota produce un perjuicio correlativo a
un hombre por no pertenecer al colectivo discriminado, dos argumentos
pueden esgrimirse. De un lado, en seguimiento de la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional español, es el colectivo femenino el que ha sufrido y es
aún objeto de discriminaciones y desigualdades en razón de su pertenencia
al género femenino en diversos campos, entre el que se encuentra la política,
de modo que son las mujeres las que necesitan el refuerzo que se obtiene a
través de las medidas de acción positiva para conseguir la igualdad. De otro
lado, a esta suerte de «teoría del perjuicio», a mi nuestro juicio poco sólida,
siempre puede dársele la vuelta y, del mismo modo, afirmar que si se incluye
a un hombre en una lista electoral o un cargo político por una suerte de
«cuota invisible» de la que han disfrutado desde siempre, también se produce
un perjuicio correlativo a la mujer que desea acceder a tal puesto. En todo
caso, en este punto ha de valorarse que el beneficio que se obtiene cuando,
en consecución de la igualdad, se beneficia a una mujer adquiere un cariz
colectivo y resultan, en la práctica o desde una perspectiva social, beneficia-
das todas las mujeres en función del principio de solidaridad. Y, asimismo,
creemos que otorgar prevalencia al supuesto perjuicio que, eventualmente,
se puede causar a un hombre para justificar la ilegitimidad constitucional de
esta medida de acción positiva, resulta un sinsentido si lo que se intenta
promover con la acción positiva es la igualdad de género.

Partiendo, como se ha dicho, de una valoración positiva de la Ley estu-
diada, quizás, pueden considerarse ciertos apuntes que, en relación a algunos
problemas de aplicación de la LOI, podrían establecerse, tanto desde la pers-
pectiva teórico-política como desde el aspecto práctico, en aras de un mejor
modelo de Democracia paritaria para la mayor efectividad de la igualdad.

En primer lugar, creemos que hubiera sido interesante realizar una men-
ción expresa del principio de Democracia paritaria como la condición primi-
genia para la plena ciudadanía. En este punto, el postulado de Democracia
paritaria debería cumplir con la función de servir como principio inspirador
y fundamentador del tenor de la norma al representar una condición esen-
cial para que el desarrollo del derecho de sufragio sea efectivo y su ejercicio
por los ciudadanos y las ciudadanas constituya un requisito inescindible del
Estado social y democrático de Derecho. Ello ha de comportar la participa-
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ción equilibrada de hombres y mujeres en los centros y órganos de decisión
y de representación política.

No obstante, la actual LOI no realiza esta inclusión. Hubiera sido intere-
sante que se advierta en la norma sobre el significado y la trascendencia del
principio de Democracia paritaria que podría enunciarse en el pórtico de la
LOREG para después materializarse en el articulado en los términos en los
que ha procedido la LO 3/2007. Así, también creemos que la mejor opción,
tal y como figura en la norma de referencia, estriba en la modificación del
artículo 44 LOREG que, como es sabido, abre la Sección Segunda del Capí-
tulo VI dedicada a la «Presentación y proclamación de candidatos», en lugar
del artículo 46 LOREG como se ha recogido en diferentes propuestas ante-
riores, pues este precepto regula los requisitos formales para la presentación
de candidaturas, mientras que el artículo 44 LOREG recoge las condiciones
esenciales para que los partidos políticos, las federaciones, las coaliciones y
las agrupaciones de electores puedan presentar listas de candidatos. Por lo
tanto, la paridad ha de ser una condición esencial, sine qua non, para la
presentación y proclamación de listas de candidatos y no sólo un requisito
formal o de mera confección de la lista, como la mención del nombre y los
apellidos de los candidatos, los símbolos del partido, etc206.

La aplicación de la LOI también ha suscitado algunos problemas en
torno a la cuestión de la afiliación. Por ejemplo, la lista de candidatos presen-
tada por Falange Española de las JONS a las Elecciones locales de mayo de
2007 en la localidad de Brunete fue excluida por incumplir el artículo 44 bis
LOREG al haber incluido en la lista diez mujeres y tres varones. La formación
política explicó que tal circunstancia se debió a que no encontraron candida-
tos masculinos suficientes que quisieran figurar en la candidatura e incluyó
en la lista a los tres hombres que tiene afiliados en la dicha localidad. La Ley
de Igualdad no establece ningún requisito en torno a la afiliación a la hora
de figurar en una lista electoral. En este supuesto, el Tribunal Constitucional
únicamente consideró que no se ofreció la posibilidad de subsanar el defecto
pero no se pronunció sobre la afiliación en relación al cumplimiento del art.
44 bis LOREG ni sobre la duda de constitucionalidad sobre la LO que parece
plantear la formación política al alegar argumentos sobre la restricción de
derechos políticos en relación al artículo 6 CE y la posible violación del
principio de discriminación del artículo 14 CE207. Posteriormente, en la STC

206. SALAZAR BENÍTEZ, 2001, p. 160.
207. El voto particular que realiza el Magistrado J. Rodríguez-Zapata se formula en base

a la falta de pronunciamiento por el Tribunal de las cuestiones de fondo señaladas.
Alguna de las sentencias que resolvió el Tribunal Constitucional en materia de im-
pugnación de listas electorales también hizo referencia a otros derechos en juego
como la libertad ideológica y la libertad de asociación, así como al valor de la igual-
dad del art. 1.1 CE. Sobre ellos no se pronunció el Alto Tribunal. STC 105/2007.
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127/2007208, en un supuesto similar, el Tribunal Constitucional consideró,
en este punto, que «no es requisito necesario el de que los miembros de las
candidaturas hayan de ser afiliados a los partidos políticos» y continúa seña-
lando que «no estar empadronados en una localidad no constituye un obs-
táculo para presentarse a las elecciones locales en dicha circunscripción por
lo que del mismo modo que optó por incluir a 10 mujeres pudo también
cumplir con las exigencias de la LOREG, incluyendo el número de varones
oportunos fueran afiliados de otras zonas o personalidades inde-
pendientes»209.

En segundo lugar, se considera más apropiado para la efectividad de la
igualdad un texto similar al establecido en la Ley francesa o en Ley autonó-
mica manchega por el que se prevé un sistema de alternancia de uno y otro
sexo para cumplir con la igualdad de género y el equilibrio cualitativo en la
toma de decisiones políticas. De esta formulación es importante extraer algu-
nas consideraciones. Resulta fundamental para abogar por la inclusión de
ambos géneros en la representación política que no exista ninguna mención
expresa o acción de favorecimiento a un sexo concreto, mujer u hombre, tal
y como contempla la LOI, ya que este tipo de formulación implicaría obser-
var una necesaria temporalidad de la medida y un cierto control de su cum-
plimiento. No obstante, se trataría de un control excesivamente preocupado
por el objetivo numérico concreto de esta medida de acción positiva, esto es,
favorecer a las mujeres, dejando, sin embargo, a un lado el fin último de la
igualdad real de género.

Creemos que la misma sensación de cumplir objetivos cuantitativos en
lugar de cualitativos surgiría si se opta por un texto basado únicamente en
porcentajes de mínimos y máximos (30/70, 40/60, etc.), como el que ha
optado al vigente LOI. En este caso, no quedaría solucionado el importante
inconveniente del orden de las candidaturas y su colocación en las listas
de candidatos, dejando de nuevo abierta la posibilidad de que las mujeres
continúen relegadas a puestos de cola y, por lo tanto, a la imposibilidad de
resultar elegidas. Es difícil, en este supuesto, establecer una relación real
entre el cumplimiento del porcentaje por el partido (p. ej., 30 %) y la falta de
representación femenina suficiente. Dicho de otro modo, el partido puede
cumplir con el porcentaje requerido y estar contribuyendo, al tiempo, a una
desigualdad soterrada si no coloca a sus candidatas en puestos de liza, tal y

208. STC 127/2007, FJ 4. El Tribunal Constitucional consideró que el incumplimiento
por el partido de la LOREG pareció tener la intención de cuestionar la constitucio-
nalidad de tal norma cuando a todas luces era evidente que podía haber adecuado
la lista electoral a la norma y no lo hizo, denegándoles, así, el amparo.

209. Idem, FJ 3.
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como sucede en la práctica. A pesar de la reforma de la LOREG, el porcen-
taje de mujeres en el Parlamento apenas ha aumentado entre el año 2004,
con el 36 % y el año 2008 con el 36,3 %. Algunas propuestas de reforma
que han apostado por establecer porcentajes mínimos y máximos para la
representación paritaria de ambos géneros, como la que hiciera el PSOE y
la que se ha aprobado en la LO 3/2007 (60 %/40 %), matizan, acertada-
mente, que tal proporción (en caso de preferir expresarla en porcentajes)
ha de mantenerse en todos los tramos de la lista y cada 5 puestos.

Éste es un requisito esencial para la efectividad de la medida. Preferible-
mente mediante un sistema de alternancia o, en su defecto, a través de por-
centajes, la igualdad de género ha de estar presente en todo el recorrido, en
toda la lista de candidaturas presentada por el partido. Si ello no fuera así,
se retorna a la arbitrariedad de las formaciones políticas sobre la decisión de
que las mujeres ostenten o no puestos de representación y responsabilidad
política. No obstante, aun dando cumplimiento a la LO 3/2007, la verdadera
paridad, la que genera igualdad real de calidad en la toma de decisiones, ha
de ir más allá del mero mantenimiento del porcentaje establecido y actuar
con auténtica conciencia democrática. En este aspecto, cabría dudar de esta
conciencia si las mujeres aparecen sistemáticamente en una lista de candida-
tos entre los puestos 4 y 5 del tramo de cinco en el que se ha de aplicar la
horquilla del 40 %/60 %. Así, por ejemplo, para las Elecciones Generales de
9 de marzo de 2008, el Grupo Popular presentó, en el caso del Congreso de
los Diputados210, una lista de candidatos con la situación descrita entre los
puestos 6 y 25. Únicamente entre los puestos 3 y 5 apareció la alternancia de
géneros. El Grupo Socialista cumplió con el porcentaje señalado en la Ley
en cada tramo de cinco puestos incluyendo dos mujeres por cada tres hom-
bres hasta el puesto 20 de la lista. Sólo entre los puestos 4 a 6, 9 a 11 y 29 a
31 se dio la alternancia de géneros. El caso de Izquierda Unida ha sido simi-
lar aunque existe mayor constancia en la alternancia entre los puestos 4 a 9.
Cabe destacar que ninguna de las formaciones políticas mencionadas, artífi-
ces y/o simpatizantes o no de estas medidas, ha colocado a una mujer entre
los puestos 1 y 2 de la lista.

Así, pues, el orden de los candidatos en las listas continúa estando en
manos de las formaciones políticas que, aun cumpliendo con el principio de
representación equilibrada de género que propone la Ley de Igualdad –tanto

210. En el caso del Senado, la situación reflejada ha resultado más igualdad. General-
mente, la mayoría de las formaciones políticas con tres candidatos, han incluido
una mujer; en el caso de cuatro candidatos, se ha optado por el 50 % de hombres
y de mujeres y en el caso de un candidato, hay formaciones que han apostado por
la figura masculina y otras por la femenina.
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para el conjunto de la lista como para cada tramo de cinco puestos–, no
siempre puede verse materializado en la representación equilibrada real al
verse traducidos en escaños en función del orden que hayan ocupado hom-
bres y mujeres en la lista211. Por este motivo, se considera que el mejor sis-
tema para la igualdad efectiva es la alternancia de géneros o sistema crema-
llera en todos los puestos posibles y, fundamentalmente, en los que
presumiblemente van a ser traducidos en escaños. Aun así, queda de nuevo
en la conciencia para la igualdad de las formaciones políticas incluir en la
cabeza de lista, depositando su confianza, a una mujer212. Estas medidas pue-
den quedar vacías de contenido si no se acompañan de una profunda con-
ciencia de que no se trata de conceder privilegios, sino de restablecer
derechos213.

Ahora bien, para tratar de no inventar la igualdad y que su consecución
se reduzca a un mero problema cuantitativo, en busca de la proporción re-
querida, podría haber resultado más completo contemplar alguna fórmula
para aquellos partidos que, por problemas relacionados con la insuficiencia
de población femenina, o, en su caso, masculina, afiliada al partido, no pue-
dan cumplir con los criterios de paridad exigidos en todos los tramos de la
lista. Por ejemplo, se puede prever que, eventualmente, bajo previa y sólida
justificación, los partidos con este problema sean eximidos de mantener la
paridad numérica en toda la lista pero no así en el tramo inicial de la misma.
Podría considerarse tramo inicial el que discurre entre los primeros tres, seis
o nueve puestos de la lista. O, en su defecto, en aquellos puestos que la
formación política pertinente estime que, en previsiones normales, van a ser
traducidos en escaños. Aunque, no obstante, como ya se ha señalado, en
expresión del Tribunal Constitucional, el argumento de la falta de afiliación
de población masculina o femenina no parece resultar, por sí solo, suficiente
para contravenir lo dispuesto en la LOI en este punto.

En cuanto al incumplimiento de estas medidas no se pronuncia la LOI.
Hubiera sido importante, a efectos interpretativos y de seguridad jurídica,
que el texto reformado de la LOREG hubiera recogido la sanción en caso
de incumplimiento del principio y de la garantía de la Democracia paritaria.
En este punto, la LOI no impone ningún tipo de sanción expresa. Se ha de

211. MACÍAS JARA, 2008 y 2009.
212. En las Elecciones Generales de 9 de marzo de 2008, p. ej., Los verdes Comunidad

de Madrid-Los Verdes de Europa (LVCM-LVE), Partido Unionista Estado de España
(PUEDE), Eusko Alkartasuna (EA), NaBai y Unión, Progreso y Democracia (UPD)
encabezaron la lista con una mujer y la candidatura presentada por Alternativa en
Blanco (ABLA) incluyó dos mujeres en los puestos de liza.

213. SALAZAR, 2010, p. 121.
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entender, por lo tanto, que las listas podrán ser impugnadas por incumpli-
miento del artículo 44 LOREG siguiendo el procedimiento legislativo estable-
cido. La inclusión en la LOREG de un sistema de sanción más específico en
relación a la subsanación de listas por contraindicar la democracia paritaria,
podría haber evitado las numerosas dudas de interpretación aplicativa que
ha suscitado en este punto la ley y sobre la que versan las sentencias del
Tribunal Constitucional sobre esta materia214. En casi todos los supuestos
las listas cuestionadas fueron impugnadas por carecer de la representación
equilibrada de hombres y mujeres exigida por la Ley ya que, en general, se
contó con un número menor de mujeres que el requerido, lo que tuvo como
resultado la anulación de la candidatura presentada215. En este aspecto, en
los casos presentados no se solicitó al Tribunal Constitucional que se pronun-
ciase sobre la constitucionalidad de la medida de representación equilibrada
entre géneros que establece la Ley de Igualdad, sino sobre la posibilidad, no
ofrecida por la Administración Electoral pertinente, de subsanar la lista de
candidatos presentada. Algunas formaciones políticas, incluso, alegaron
cierto cumplimiento de la diligencia oportuna ya que, cuando tuvieron cono-
cimiento de la irregularidad cometida, intentaron la subsanación pero la
Administración Electoral no les otorgó plazo y modo para hacerlo216. En casi
la totalidad de los casos referidos, se procedió a otorgar el amparo solicitado
por entender que no se dio el adecuado cauce de subsanación.

En este punto, la doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido
que, en materia de subsanación de irregularidades sufridas en la presenta-
ción de candidaturas, los errores cometidos en la presentación de éstas son
subsanables, por lo que las Juntas Electorales han de dar la oportunidad de
que se haga. De este modo, considera el Alto Tribunal que una irregularidad
de las valoradas en estos supuestos «no puede tener la trascendencia fatal
para el derecho fundamental a acceder el condiciones de igualdad a las fun-
ciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) pues tal defecto es subsanable». El
Tribunal Constitucional se ha apoyado en todos estos asuntos en lo señalado
por la Junta Electoral Central (JEC) al pronunciase en su Instrucción 8/2007,
de 19 de abril, para interpretar lo que había de ser adecuado en materia de
trámite de subsanación de irregularidades. Así, la JEC, había establecido que
«cuando la causa de las irregularidades advertidas, sea el incumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 44 bis de la LOREG o en la legislación autonómica

214. SSTC 96/2007, 97/2007, 98/2007, 99/2007, 100/2007, 101/2007, 102/2007, 103/
2007, 104/2007, 105/2007, 106/2007, 107/2007, 111/2007, 113/2007, 114/2007 y
115/2007.

215. Véase BIGLINO CAMPOS, 2008, pp. 75 y ss.
216. Por todas, STC 104/2007.
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aplicable sobre candidaturas paritarias, podrá modificarse el orden de los
candidatos, o incluir o excluir algún candidato, siempre que con ello se trate
estrictamente de subsanar la irregularidad apreciada, de conformidad con lo
dispuesto en el último inciso del artículo 48.1 LOREG»217. Si la Ley 3/2007
hubiera previsto siquiera una remisión al trámite de subsanación general
previsto en la LOREG, quizás, hubiera ayudado a establecer una pauta más
exacta en orden al cumplimiento de la representación equilibrada por las
formaciones políticas. En todo caso, el Tribunal Constitucional señaló que el
«hecho notorio de que la Ley no prevea dicho trámite de subsanación, sino
con carácter previo a la proclamación de candidaturas, no puede en modo
alguno llevar a la conclusión de que los defectos, en su día, subsanables
devengan definitivos e irreparables tan sólo por el irregular funcionamiento
de la Administración Electoral»218. Así, establece que la interpretación de la
legalidad aplicable del modo más favorable al derecho fundamental garanti-
zado por el artículo 23.2 CE exigía que el órgano judicial, una vez apreciado
el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 bis LOREG, tendría que,
en aras de preservar el derecho de sufragio pasivo, modular los efectos de
aquella declaración de nulidad, requiriendo a la referida Junta Electoral para
que otorgase un plazo de subsanación prevista en el artículo 47.2 LOREG a
fin de adecuar la proporción de candidatos exigida por el artículo 44 bis
LOREG219.

Con el fin de solucionar el incumplimiento de la representación equili-
brada de hombres y mujeres, algunas leyes en otros países han optado por
imponer un sistema de sanciones o bonificaciones en la financiación de los
partidos políticos. Sin embargo, tal y como explica Micaela NAVARRO GARZÓN,
estos sistemas no parecen del todo efectivos220. En nuestra opinión, las san-
ciones o bonificaciones en el sistema de financiación hacen tambalear la
efectividad de la reserva electoral como instrumento para la paridad dejando,
de nuevo, en manos de las formaciones políticas poderosas la decisión de
cumplir o no con la igualdad.

En conclusión, la infracción del principio de Democracia paritaria debe
desencadenar la misma respuesta que el incumplimiento de algún requisito
o de alguna causa de inelegibilidad del artículo 6 LOREG221. La fórmula de

217. BOE nº 95, de 20 de abril de 2007. Instrucción incluida en prácticamente la totali-
dad de las Sentencias del TC en este asunto.

218. Por todas, STC 97/2007, FJ 4.
219. Por todas, STC 98/2007, FJ 6.
220. NAVARRO GARZÓN, 1999, p. 61. En el mismo sentido, se expresa, igualmente, ALBERDI,

p. 275.
221. En sentido parecido, BALAGUER CALLEJÓN, 1999, p. 4.
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sanción que se considera acorde al sistema legal debe atender a la idea de
no dar curso a la lista que incumpla el requisito exigido por la Ley. Bien sea
una lista que incluya menores de edad o diputados incursos en alguna causa
de inelegibilidad o que excluya a la mitad del cuerpo electoral y del pueblo
soberano: mujeres o, en su caso, hombres, por serlo. Se incide en la idea de
que las mujeres no son una categoría social. Tampoco los hombres. La exis-
tencia del género humano: hombre o mujer, está por encima y fuera de la
Constitución. La reglamentación de cuotas, en consecuencia, no abre una
vía para cualquier parcelación del sufragio universal ya que las mujeres, como
los hombres, son uno de los componentes del cuerpo social y no una catego-
ría entre otras222.

En otro orden, tuvo lugar un caso polémico que resultó ser objeto de
un recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Se trató de la
lista electoral que presentó el Partido Popular en Garachico (Santa Cruz de
Tenerife), compuesta exclusivamente por mujeres. La junta Electoral de
Zona de Icod de los Vinos denegó la proclamación de la candidatura presen-
tada por el Partido Popular para el citado municipio por no adaptarse a las
exigencias del artículo 44 bis LOREG. La resolución, que fue objeto de un
recurso contencioso-electoral, provocó que se plantease por el juzgador una
cuestión de constitucionalidad en relación a la constitucionalidad del ar-
tículo 44 bis LOREG. Los argumentos esgrimidos por el juzgador en contra
de la medida recogida en el precepto de referencia no ofrecieron nada
nuevo. En resumen, se refirieron a la posible vulneración del artículo 14 CE
que impide que el legislador realice diferencias de trato que no sean objetivas
y razonables, a que el artículo 23.2 CE reconoce el derecho de los ciudadanos
a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad o a que es una
medida que pretendiendo beneficiar a las mujeres las perjudica. Asimismo,
el juzgador apeló a los ya conocidos argumentos empleados por la Corte
italiana y el Consejo Constitucional francés en relación a la vulneración del
contenido esencial del derecho al sufragio pasivo y también consideró que
el precepto cuestionado infringe la libertad de los partidos políticos a la
hora de escoger a sus candidatos para incorporarlos a las listas electorales
eliminando la valía personal. Entre los argumentos que señaló el Abogado
del Estado (algunos, recogidos en este capítulo), a favor de la constitucionali-
dad del precepto cuestionado, me merece la pena destacar la afirmación
de que las mujeres no constituyen una categoría entre otras por lo que su
representación en el Parlamento no atiende a una mera representación de
intereses femeninos, sino que responde al objetivo de universalizar el conte-

222. A esta conclusión se llega en la obra colectiva dirigida por SAAVEDRA RUIZ, 1999, p.
277.
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nido de la política. Esta medida de acción positiva contribuye a eliminar de
forma proporcional las diferencias injustificadas en este ámbito entre los se-
xos salvaguardando, bajo la presencia equilibrada de hombres y de mujeres
en la representación política, la unidad del pueblo como titular de la
soberanía.

Paralelamente, el 21 de junio de 2007, el Grupo Popular del Congreso
de los Diputados interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la disposi-
ción adicional 2ª de la LOI, por entender que la medida recogida vulneraba
el artículo 23 CE al alterar el sistema electoral español, así como el derecho
fundamental del artículo 14. Del mismo modo, entendieron que la protec-
ción de la mujer no es por sí sola razón suficiente para justificar la diferencia-
ción, siendo, además, una medida desproporcional e, incluso, perjudicial
para el colectivo al que se pretende beneficiar223. Asimismo, alegaron la vul-
neración por la LO 3/2007 del artículo 6 CE en relación con el artículo 22.1
CE en tanto la medida cuestionada supone una restricción de la libre activi-
dad de los partidos políticos en la formación de candidaturas, aludiendo al
caso de Garachico. En el sentido en el que se pronunció el juzgador al plan-
tear la cuestión de inconstitucionalidad mencionada, entre los argumentos
presentados en el recurso, también se consideró limitado por la medida im-
pugnada el derecho de sufragio pasivo y la fragmentación del cuerpo electo-
ral, así como la libertad ideológica de pensamiento de los partidos y las perso-
nas que los integran.

A la luz de la coincidencia de argumentos y de la temporalidad de las
demandas que suscitaron esta cuestión y este recurso de inconstitucionalidad,
el Tribunal Constitucional les ha dado una solución conjunta, resolviendo el
recurso acumulado a la cuestión analizada224. La Sentencia, que se resuelve
favorablemente (no sin polémica interna de la que resultó un voto particu-
lar), se centra en cuestionar la oportunidad política de la Ley controvertida
y los problemas de su constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, tras
establecer que el objetivo de la ley responde a la consecución de la igualdad
material, señaló que la medida que introdujo la LOI no establece una medida
de favorecimiento de un sexo sobre otro, sino una fórmula de equilibrio
entre sexos que tampoco impone una total igualdad entre hombres y muje-
res, sino una barrera para que ningún género supere en representación el
60 % o sea inferior al 40 %, lo que implica que el efecto de la norma en
cuestión es bidireccional para uno y otro sexo (FJ 3).

223. Sobre el juicio constitucional de proporcionalidad de las leyes de paridad electoral,
véase el interesante trabajo de MARTÍNEZ ALARCÓN, 2007, pp. 199 y ss.

224. STC 12/2008.
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El Alto Tribunal no entendió que existiera vulneración del derecho de
sufragio pasivo en tanto que el contenido esencial de este derecho reside
en la correlación entre el candidato que se presenta y el que salga elegido
representante en garantía de la voluntad del cuerpo electoral. Del mismo
modo, la regla que se cuestiona se impone a partidos, federaciones y coalicio-
nes de partidos y agrupaciones de electores, por lo que el Tribunal Constitu-
cional consideró que el fondo de la cuestión residió en determinar la legiti-
midad constitucional de la imposición a los partidos políticos de presentar
candidaturas con la composición equilibrada de hombres y mujeres que
prevé el artículo 44 bis LOREG. En ese punto, el Tribunal Constitucional
afirmó con, a nuestro juicio, sólidos argumentos, que los partidos políticos,
en tanto asociaciones cualificadas por sus funciones constitucionales, son un
cauce válido para el logro de la sustantivación de la igualdad (FJ 5). Por
lo tanto, continuó argumentando el Alto Tribunal, el que coadyuven por
imperativo legal a la realización de un objetivo previsto en el artículo 9.2 CE
no es cuestión que pueda suscitar problemas de legitimidad constitucional.
Su configuración como instrumentos para la formación de la participación
política y medio de expresión del pluralismo como sujetos que concurren a
la formación y manifestación de la voluntad popular, les diferencia de otras
asociaciones y les sujeta a las delimitaciones que el legislador considere para
definir el ejercicio de tales funciones, también, en cumplimiento de la igual-
dad real y efectiva tal y como enuncia el artículo 9.2 CE. Asimismo, la libertad
para confeccionar las candidaturas no es ilimitada en virtud de las exigencias
de elegibilidad por lo que tampoco lo ha de ser en cuanto a exigencias de
composición equilibrada en razón del género, ya que ésta constituye una
constricción instrumentada, no lesiva para el ejercicio de derechos funda-
mentales y satisface exigencias constitucionales. Además, la posible limitación
en la libertad de presentar candidaturas no se les impone a los partidos
políticos en razón a su naturaleza de asociación, sino específicamente por
ser partidos políticos. En conexión con esto, la proporción recogida en la
LOREG para la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la representa-
ción política, no implica la exigencia de que las formaciones políticas partici-
pen de los valores sobre los que se sustenta la Democracia paritaria pero
tampoco pueden aquéllas sustraerse al mandato constitucional de la igualdad
ni a las pautas establecidas por el legislador (FJ 6).

Posteriormente, el Tribunal Constitucional señaló algún matiz sobre las
agrupaciones de electores. Respecto a los límites que impone la norma res-
pecto de los municipios y las islas y de la posibilidad de que las CC AA
puedan ampliar el margen ofrecido por la norma para ampliar la participa-
ción de ambos géneros a cuotas cercanas al 50 %, el Alto Tribunal consideró
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que no hay nada que reprochar al respecto en virtud el mandato del artículo
9.2 CE. Por todas estas cuestiones el Tribunal Constitucional desestimó tanto
la cuestión como el recurso de inconstitucionalidad225.

Así, pues, aunque creemos que podrían haberse matizado o completado
las fórmulas por las que ha optado la LOI para la mejor y mayor efectividad
de la igualdad, incluye medidas sensatas y realistas y, en consecuencia me-
rece, a nuestro juicio, una valoración positiva apoyada en el elevado compro-
miso que supone y que exige la actuación de los poderes públicos, los orga-
nismos públicos o privados y los agentes sociales para la consecución de la
igualdad real. De hecho, los efectos de la LOI se comienzan a vislumbrar.
Los Consejos de Administración están descubriendo la cantidad de mujeres
capacitadas que había en su entorno y las formaciones políticas cuentan con
sus candidatas para conformar sus listas electorales. Algunos datos ya se han
aportado a partir de las pasadas elecciones autonómicas y municipales de
2007226. Por otro lado, también se han dejado entrever los problemas de
aplicación que ha suscitado la norma. Parece que el compromiso y la sensibi-
lización por la Democracia paritaria de las formaciones políticas no siempre
son auténticos227. Algunas listas han sido impugnadas evidenciándose, así,
que, en algunos casos, los partidos no habían contado previamente con sus
mujeres afiliadas y, en otros casos, se pone de nuevo de manifiesto el rechazo
de las mismas mujeres que, ante la forma de hacer política, aún basada en
patrones masculinos de ejercer el poder con intensas jornadas de trabajo,
junto a la falta de la conciliación de la vida familiar y laboral de hombres y
de mujeres, renuncian al puesto ofrecido o no permanecen en él228.

225. Se pronunció el Magistrado Rodríguez-Zapata en un voto particular en el sentido
de las demandas interpuestas, considerando que «la imposición por ley de la paridad
o de cuotas vulnera el principio de unidad de la representación política, la libertad
ideológica, la auto-organización de los partidos políticos y el derecho de sufragio
pasivo de los candidatos excluidos de participar en el proceso electoral como conse-
cuencia de la aplicación de la norma en cuestión».

226. P. ej., en las elecciones municipales el PSOE cuanta con 591 mujeres entre los 1.310
candidatos. La cifra, sin embargo, se reduce en las candidatas a Alcaldía. El PSOE
cuenta con 20 y el PP con 18. Entre otros datos, IU, en las listas autonómicas por
Extremadura, presenta, en Cáceres, un 53 % de mujeres y, en Badajoz, un 49 %.
http://www.ideal.es/almeria/prensa.

227. Denunciado por Coalición Canaria, parece que los Cabildos de Tenerife y La Go-
mera no cumplen con la Ley. http://www.canarias7.es.

228. Algunos estudios de la década de los ochenta tratan de mostrar exposiciones sobre
el perfil de las mujeres que mayor interés demuestran por la política. Parece que
aquellas mujeres que tienen mayor formación viven en núcleos urbanos y son econó-
micamente independientes o trabajan fuera de casa así como las solteras, divorciadas
o separadas, tendrían mayor afinidad con la materia política. Véase, DOWSE y HUGUES,
1975, p. 369. También, INSTITUTO I.D.E.S., 1988, p. 51, y ASTELARRA, 1990, pp. 7 y ss.
Sobre el papel de las mujeres ante la política y las causas de su baja participación a
lo largo de las décadas anteriores, existe una vasta bibliografía. Por todos, URIARTE,
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Capítulo XVI. Mujeres

Finalmente, la LO 3/2007 prevé su aplicación para la incorporación, a
partir del 2011, de la exigencia de listas paritarias en municipios de 3.000 a
5.000 habitantes. La representación femenina en alcaldías ha pasado del
12,56 % en el 2003 al 14,60 en el 2007 a nivel nacional. En el 2003 había un
74,3 % de hombres en las concejalías y un 25,7 % de mujeres, aunque la
distribución ha sido muy desigual en función del tamaño de los municipios.
En el 2007 la presencia femenina ascendió a un 31 %229. Aun bajo la expecta-
tiva que despierta la evolución de las cifras, se pueden extraer algunas cues-
tiones y problemas de aplicación. En primer lugar, por lo general, suele ha-
ber menor representación femenina a menor número de habitantes, lo que,
unido a lo que se llama la segregación vertical, es decir, que existe una menor
representación de mujeres a mayor grado de poder y responsabilidad, hace
que la presencia de mujeres en la política local de territorios de baja pobla-
ción sea prácticamente nula o residual230. Esta cuestión, además, no ha su-

1997, pp. 67 y ss.; SANI y CASTILLO VERA, 1983, pp. 203 y ss.; ORTIZ CORULLA, 1987;
MARTÍNEZ TEN, 1990, pp. 64-65; GARCÍA DE LEÓN, 1994. Algunas diputadas comentan
que hasta las formas, las maneras o la estética en política son masculinas y la manera
de entrar en política, seas un hombre o una mujer, ha de ser masculina. Así lo
manifiestan las autoras en relación con los partidos políticos en GASPARD, SERVAN-
SCHREIBER y LE GALL, 1992, p. 154. Y SEVILLA MERINO, 2004, p. 82.

229. http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005600670&language=cas_ES&page-
name=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Generico.

230. La situación ha mejorado notablemente en las elecciones locales celebradas el pa-
sado 22 de marzo de 2011, aunque la representación femenina es aún insuficiente
a pesar del impacto de la LOI. Por ejemplo, de las 17 candidaturas proclamadas a
la Asamblea de Madrid, sólo 5: Ecolo Verdes, Solidaridad y Autogestión Internacio-
nalista, Partido Comunista de los Pueblos de España, Alternativa Española y el Par-
tido Popular, aparecen encabezados por una mujer. Y de las 25 candidaturas procla-
madas en el Municipio de Madrid, tan sólo 5: Partido Castellano, Partido
Antitaurino contra el Maltrato Animal, Regeneración, Partido Humanista y Alterna-
tiva Española, están encabezadas por mujeres.
La única Comunidad Autónoma en la que coincidieron mujeres como cabezas de
lista de los principales partidos es Aragón, con Eva Almunia por el PSOE, Luisa
Fernanda Rudí por el PP, y Nieves Ibeas por Chunta Aragonesista.
En 2003, ninguna mujer era presidenta de una Comunidad Autónoma. La pionera
fue la socialista María Antonia Martínez, que gobernó en Murcia entre 1993 y 1995,
a la que siguió Esperanza Aguirre, que ganó las elecciones a la Comunidad de
Madrid en 2003 y 2007.
Así, pues, optaron, como cabeza de lista, a la presidencia de las 13 Comunidades
Autónomas que concurrieron a las elecciones de 2011, tres mujeres socialistas y
cuatro del PP. Así, Lola Gorostiaga (Cantabria), Eva Almunia (Aragón) y Begoña
García Retegui (Murcia) fueron las cabeza de lista socialistas en los pasado comicios
autonómicos, mientras que lideraron las candidaturas del PP: Esperanza Aguirre
(Madrid), María Dolores de Cospedal (Castilla-La Mancha), Luisa Fernanda Rudi
(Aragón) e Isabel Pérez-Espinosa (Asturias). De este modo, las mujeres representa-
ron un 23% de los puestos en cabeza de lista de las candidaturas socialistas y un
30,7% de las del PP.
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frido ninguna modificación con la aplicación de la LOI por lo que los datos
permanecen sin cambios entre el 2003 y el 2007. Estará por verse la inciden-
cia de la obligatoriedad de la LOI para los municipios más pequeños en las
próximas elecciones locales. Y, en segundo lugar, representa otro problema
la segregación horizontal, es decir, la influencia del rol de género en el des-
empeño de las áreas de actuación política. Esta cuestión afecta a todo el
panorama político pero quizás continúa más arraigado en la esfera munici-
pal. Así, las mujeres ocupan por encima de los hombres o en similares índices
sistemáticamente las áreas de Igualdad, Mujer, Participación ciudadana, Ser-
vicios Sociales y Salud. Y, sin embrago, la presencia femenina es menor o
inexistente en Economía y Hacienda, Urbanismo y Obras, entre otras. Asi-
mismo, los roles se mantienen entre el 2003 y el 2007231.

La ampliación de la aplicación de las listas paritarias a los pueblos de
más de 3.000 habitantes ha obligado a los partidos políticos a redoblar esfuer-
zos en sus agrupaciones comarcales y locales para cumplir con este requisito.
Al tratarse de municipios más pequeños, los problemas de aplicación podrían
estar en que en general hay menos ciudadanos disponibles y dispuestos a
participar en política y, en consecuencia, puede quedar en cuestiones de
aritmética para cumplir estrictamente con la Ley de Igualdad. A priori, los
partidos pequeños, con una estructura orgánica menor, encuentran mayores
obstáculos. En sentido contrario, parece que los partidos mayoritarios ten-
drían menos dificultades. En todo caso, en el ámbito municipal, parece que
la forma de eludir el sistema se refleja a posteriori, esto es, presentando una
lista paritaria en la que algunos integrantes (mujeres) renuncien al acta de
edil, lo que dibujaría de nuevo, probablemente, una representación local
mayoritariamente masculina, incluso por encima de la exigencia legal de que
los mismos objetivos de paridad se contemplen para los suplentes.

Por consiguiente, en 2011, son ya cuatro mujeres las que presiden un Gobierno
autonómico, y aunque supone sólo un poco más de un 23% del total, es un avance.
Salvo Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, las otras tres presidentas coinci-
den en el hecho de haber destacado en la política municipal. Barcina era, hasta
ahora, la primera regidora de Pamplona, Aguirre fue concejal de Medio Ambiente
y luego de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid y la primera mujer en presidir el
Senado y Rudí fue la primera alcaldesa de Zaragoza aunque antes ya había sido
diputada nacional y presidió el Congreso de los Diputados. Lo destacable es que
estas cuatro mujeres no sólo tendrán en sus manos el Gobierno de sus respectivas
Comunidades Autónomas, sino que, para ello, han tenido que llegar a los puestos
más altos en sus respectivos partidos.

231. Sobre el impacto de la LOI, en relación a la presencia de mujeres según número
de habitantes y en función de las categorías, básicamente, Alcaldía y Junta de Go-
bierno, véase el Informe, al respecto, de la Federación española de municipios y
Provincias, pp. 93 y 99; http://www.femp.es/Portal/Front/Portada/Portada/_PB_
cWFvuSc0l1_nrbOO2MA.
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Los datos son múltiples. Se destaca el ejemplo de Cáceres, por ser uno
de los escasos municipios donde la alcaldesa y la dirigente de la oposición
(Carmen Heras y Elena Nevado, respectivamente) son mujeres. La obligación
de presentar candidaturas compensadas sólo ha estado vigente en una convo-
catoria electoral de carácter municipal y autonómico, la del 2007. Tras ese
paso por las urnas, en el que la paridad sólo era requerida en las localidades
de más de 5.000 habitantes, la cifra de concejalas en los ayuntamientos extre-
meños se incrementó moderadamente, pasando de ocupar el 27 % al 31 %
de las actas de concejal, según un estudio de la Federación Española de
Municipios y Provincias. Asimismo, sólo 67 de los 386 alcaldes elegidos en la
región en el 2007 fueron mujeres. Sin embargo, tras 4 años de aplicación de
la LOI tan sólo el 17 % de las Alcaldías están ocupadas por mujeres. Para las
elecciones municipales de 2011, 62 municipios tienen que incorporarse a
esta exigencia en Extremadura y, asimismo resulta llamativo el caso de Casti-
lla y León que pasa de 48 a 91 municipios que han de someterse a la LOI.
Asimismo, se ofrecen múltiples adaptaciones, unas que incluyen mejoras para
la eficacia de la igualdad, otras más polémicas, pretenden sortear la exigencia
democrática de la paridad. La realidad actual demuestra que la igualdad no
puede agotarse en la paridad. Ésta, por sí sola, no tiene mucho sentido si no
se inscribe en una estrategia global que paulatinamente rompa tanto con
la segregación vertical como la horizontal. Las desigualdades de género en
términos globales no desaparecen. Las resistencias o barreras de entrada de
las mujeres sólo se trasladan a un nivel jerárquico superior. Las mujeres en
política trabajan pero no gobiernan, se les da la bienvenida al tiempo que se
les franquea el paso para acceder al poder real de decisión.

Establecidos estos presupuestos, esta reforma, quizás, debió de haberse
visto acompañada de otras. Por ejemplo, en la propia LOREG, podría ser
acertada la depuración del lenguaje sexista y el uso de una terminología de
inclusión como «candidatas y candidatos» o, preferiblemente, «candidatu-
ras», cuando se hable con carácter general. Más importante considero que
sería incluir las referencias a «las ciudadanas» junto a las de los ciudadanos,
por ejemplo, en la Exposición de Motivos. Asimismo, entiendo que una re-
forma completa ha de hacerse desde la transversalidad y afectación del con-
junto de normas sobre esa materia. Por lo tanto, de mayor calado, pero en
todo caso necesaria, podría considerarse una reforma en la Ley de Partidos
Políticos que incluyese el principio de Democracia paritaria en torno a los
artículos 6 ó 7.1 en los que se regula la democracia, la organización y el
funcionamiento interno de los partidos políticos. Puesto que no es compati-
ble un funcionamiento democrático con la exclusión de la ciudadanía de las
mujeres (o de los hombres), también debería figurar la exigencia de paridad
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para las formaciones políticas en el contexto de la norma que les es propia.
En este sentido, NAVARRO MÉNDEZ afirmó que «la situación de marginación
femenina es incompatible con la exigencia de democracia interna pues cons-
tituye un atentado contra el principio de igualdad de todos los afiliados en
sus relaciones con el partido en que se integran, que veta cualquier género
de discriminación sexual»232. Finalmente, también las Comunidades Autóno-
mas han de implicarse en esta reforma disponiendo en sus Leyes electorales
el principio de Democracia paritaria en cumplimiento de sus respectivos
Estatutos233.

Pero, sin duda, la reforma más importante y definitiva será aquella que
sea capaz de modificar las estructuras y los parámetros sociales para transfor-
mar el viejo modelo social en uno nuevo basado en compartir todas las res-
ponsabilidades por los hombres y por las mujeres en todos los ámbitos, públi-
cos o privados, y a cualquier nivel234. En la creencia de que esta
transformación social está por llegar, tenemos la convicción de que la paridad
numérica no constituye, en sí misma, ningún resultado, sino tan sólo un
punto de partida, en igualdad, para iniciar la carrera hacia otro modelo de
Democracia, hacia otro pacto social.

C. La participación de las mujeres en los consejos de administración de las socie-
dades mercantiles

Como es sabido, la LOI aborda el principio de igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres en todas las esferas de la vida política, civil,
laboral, social, económica, cultural y artística; es decir, tiene una dimensión
transversal. Implica tanto a las Administraciones públicas (estatales, autonó-
micas y locales), como a las empresas y los sindicatos en el objetivo de preve-
nir, eliminar y subsanar cualquier forma de discriminación. Además, prevé
la adopción de las llamadas acciones positivas para, en lo que nos interesa
en este punto, la promoción y consecución de la igualdad efectiva de mujeres
y hombres en las empresas privadas en referencia a los Consejos de Adminis-

232. NAVARRO MÉNDEZ, 1999, p. 405. También, SALAZAR BENÍTEZ, 2001, pp. 161 y ss.
233. Recuérdese que, aunque se prefiere la reforma principalmente de la LOREG, se

comparte la opinión del profesor SALAZAR BENÍTEZ en la que considera que la adop-
ción de cuotas por las leyes electorales autonómicas no plantea problemas ya que
las Comunidades Autónomas disponen de competencia para establecer en sus nor-
mativas electorales requisitos para la configuración de las listas. Asimismo, un apoyo
adicional lo constituyen las referencias a la igualdad en sus respectivos Estatutos de
Autonomía, especialmente, en los reformados. De nuevo, SALAZAR BENÍTEZ, 2001, p.
160.

234. En la misma línea, SOLSONA I PIÑOL, 1999, p. 267. Apunta que cualquier propuesta
ha de ir unida al nuevo contrato social de corresponsabilidades en todo de todas y
de todos «sin que los roles de género determinen espacios o funciones».
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tración. Así, la LOI establece la promoción de la igualdad en el marco laboral
y de empresa en el artículo 45 estableciendo las circunstancias bajo las que
las empresas han de adoptar Planes de Igualdad. Posteriormente el artículo
75 hace referencia concreta a la participación de las mujeres en los Consejos
de Administración de las sociedades mercantiles estableciendo que para
aquellas sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias
atenderán a la presencia equilibrada de hombres y mujeres en sus Consejos
de Administración en un plazo de ocho años desde la entrada en vigor de la
LOI. Más allá de estas previsiones, la LOI no incide en las consecuencias de
su incumplimiento en este ámbito ni de su aplicación en otro tipo de socieda-
des o bajo otros criterios de configuración235.

Así, parece que la LOI establece la obligación de potenciar, con el hori-
zonte 2015 (Objetivo 15) la promoción de una presencia equilibrada de las
mujeres en los Consejos de Administración de las sociedades mercantiles
obligadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias. Asimismo el Código
Unificado de Buen Gobierno, en su recomendación número 15, invita a las
empresas con escaso o nulo número de Consejeras a realizar un esfuerzo por
paliar esta situación e incluir mujeres en las candidaturas. Por otro lado, la
comparativa con los países comunitarios confirma la necesidad de impulsar
políticas específicas pues España es el tercer país donde menos proporción
de mujeres ocupan puestos en los Consejos de Administración (un 8,48 %
en 2008 –sólo por delante de Japón, Italia y Portugal– frente al 21 % de
Suecia o Finlandia). La Eurocámara ha aprobado una Resolución en la que
se muestra partidaria de adoptar medidas concretas para favorecer la inclu-
sión de las mujeres en los Consejos de Administración236.

En este contexto nace, como se ha mencionado, «Objetivo 15, equilibrio
en los Consejos de Administración», una iniciativa de la Asociación de Par-
ques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y el desaparecido Ministe-
rio de Igualdad, cuyo propósito fue el de promover una mayor presencia
femenina en los Consejos de Administración de empresas cotizadas, po-
niendo a disposición de éstas (y de las agencias de headhunting) un directorio
de mujeres cualificadas procedentes de los Parques Científicos y Tecnológi-
cos Españoles, una red que alberga a 4.600 empresas punteras en innovación
(y 127.000 profesionales, 19.000 sólo en I+D) y que constituye una cantera
única de talentos para el cambio y la igualdad. Por ello, su consecución impli-
cará grandes beneficios, no sólo para las mujeres sino, también, para las
empresas y para la sociedad. El proyecto incluye la detección y estímulo de

235. FARIAS BATLE, 2008, p. 528.
236. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0085+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES.

1877

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2012. Thomson Reuters 
Guillermo Escobar Roca 
Editorial Aranzadi, SA 

https://www.thomsonreuters.es/es.html 

Libro completo en: https://goo.gl/Nwi4fG



Derechos sociales y tutela antidiscriminatoria

una red de potenciales Consejeras del entorno de los Parques (en una pri-
mera selección, ya son 80 mujeres distribuidas en 20 parques de toda Es-
paña), la creación de un directorio y una página web de referencia, el acerca-
miento activo a las empresas y la puesta en marcha de acciones de
comunicación para el cambio cultural, que sumen a favor de lo que ha de
convertirse en un amplio movimiento social y empresarial en pro de una
presencia equilibrada de las mujeres en los órganos de decisión de las compa-
ñías españolas. Estas premisas sintonizan con la Estrategia 2020, que ha lan-
zado la Comisión Europea como horizonte de trabajo de los 27 países de la
Unión, y con la Ley de Economía sostenible, propuesta por el Gobierno
de España, para promover un modelo de crecimiento inteligente, sostenible
e integrador.

Así, pues, en cuanto a la presencia de mujeres en los Consejos de Admi-
nistración, podemos distinguir entre los pertenecientes a la Banca y los de
Empresas IBEX 35237.

En el caso de los Consejos de Administración de un banco o caja de
ahorro, éstos están integrados, generalmente, por la Presidencia de la enti-
dad financiera, vicepresidencias, en su caso, consejeros o consejeras y vocales.
En los Consejos de Administración de las Entidades Bancarias todavía la par-
ticipación de las mujeres sigue siendo escasa, entre el 0 y el 17 % en el 2005
el 6 y el 21 % en el 2009. En los Consejos de administración de las Cajas de
Ahorro se da la misma situación que en los bancos, es decir, domina la pre-
sencia de hombres238. El porcentaje de mujeres está entre el 0 y el 15 % en
2005 y el 9 y el 27 % en 2009. Es destacable que en estas entidades bancarias
los Gobiernos Autonómicos participan en la presentación de candidaturas a
Consejeros o Consejeras o Vocales, lo que no ha supuesto en este ámbito un
avance significativo en la participación de mujeres.

En cuanto a las Entidades Empresariales, dedicadas a la producción in-
dustrial, actividades mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrati-
vos en el marco de la economía de mercado, los poderes públicos han de
garantizar y proteger su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo
con las exigencias de la economía general, y promover eficazmente las diver-
sas formas de participación en la empresa. Para analizar la participación de
las mujeres en los Consejos de Administración de las empresas se suele tomar
como punto de referencia las que integran el IBEX 35239.

237. http://www.inmujer.es/ss/Satellite?c=Page&cid=1264005678222&language=cas_ES&page-
name=InstitutoMujer%2FPage%2FIMUJ_Estadisticas.

238. GÓMEZ ANSÓN, 2005, pp. 7 y ss.
239. Índice formado por 35 valores, los más líquidos y representativos del mercado bursá-

til español, ya que concentran más de tres cuartas partes del negocio habitual en la
bolsa española. Sirve de referencia tanto para conocer la evolución de la bolsa como
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Así, el abanico es amplio, entre el 0 % de presencia femenina en empre-
sas por ejemplo como Gas Natural o Endesa a otras por encima del 20 %
como Banesto o Inditex hasta el máximo de FCC que tiene un 24 %. Tras la
aplicación de la LOI, aún existen empresas con el 0 % de participación feme-
nina en sus Consejos de Administración. Sin embargo, la tónica general ha
sido de un aumento significativo, entre 2, 4, 7 y 10 mujeres más, aunque
ninguna empresa IBEX 35 llega al 25 % de presencia femenina en los Conse-
jos de Administración.

En términos absolutos, la media de presencia de mujeres ha pasado de
un 6,31 % en 2007 a un 9,68 % en 2009 aunque todavía hay empresas del
IBEX 35 que carecen de mujeres en sus Consejos de Administración. Este
hecho no favorece la implementación de la medida recogida en la Ley de
Igualdad que regula que procurarán incorporar en los Consejos de Adminis-
tración de las Empresas que mantengan una serie de requisitos, que cumplen
todas las empresas IBEX 35, un 40 % de mujeres para alcanzar la presencia
equilibrada de ambos sexos en un plazo de ocho años (desde la entrada en
vigor de la Ley), y a medida que venzan los mandatos de los anteriores conse-
jeros. En cuanto a las Presidentas de Consejos de Administración de Empre-
sas IBEX 35 no alcanzan en 2009 el 3 %.

Ninguno de los Consejos de Administración de los grupos de Comunica-
ción alcanza el 20 % de presencia de Mujeres, produciéndose, incluso, una
disminución en el caso de Vocento que pasa de un 25 % en 2007 a un 18 %;
en Sogecable se ha mantenido el número de mujeres habiendo disminuido
sus miembros, pasando de un 6 % a un 8 %; en Grupo Zeta se ha nombrado
a una mujer, no habiendo mujeres con anterioridad. En ningún caso los
órganos de dirección de los periódicos alcanzan el principio de presencia
equilibrada. El porcentaje más elevado lo tiene la Vanguardia con un 25 %,
mientras que el Mundo tiene el más bajo con el 7 %. El periódico La Van-
guardia y La Razón van aumentando la presencia de mujeres progresiva-
mente, mientras que el resto mantienen fluctuaciones en la participación de
mujeres sin especial relevancia, en torno al 8 % y no parece que se efectúen
reales esfuerzos para aumentar el número de mujeres en sus órganos de
dirección acorde con el principio de presencia equilibrada ni para consoli-
darlo pues puede encontrarse que en el 2004 hubo un 9 %, en años posterio-
res, entre un 3 y un 4 % y en la actualidad, alrededor de un 7 % por lo que
la influencia de la LOI en este punto no resulta significativa.

de los mercados de opciones y futuros, que operan sobre ese índice. El grupo de
empresas cotizadas, que constituyen el IBEX 35, se revisa semestralmente, con el
objetivo de que este índice siempre esté formado por los títulos más líquidos de la
bolsa.
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La participación máxima de mujeres en órganos de dirección de Radio
es la de Punto Radio, siendo del 30 %; en las demás emisoras radiofónicas,
se encuentra entre el 17 % y el 9 % de Onda Cero. En órganos de decisión
de Cadenas de TV, el Canal Cuatro cumple el principio de presencia equili-
brada con un 40 % de presencia femenina, sin que el resto de las cadenas
alcance el 30 %. Existe un aumento generalizado de la participación de las
mujeres en los órganos de decisión pero no refleja en absoluto que, en la
actualidad, los profesionales de los medios de comunicación son mayoritaria-
mente mujeres. La comparativa en los órganos de decisión es más interesante
pues en el caso de Antena 3 TV, ha aumentado de un 8 % en 2007 a un 20
% en 2009 y en el caso de Telecinco de un 0 % en 2007 a un 14 % en 2009.

La escasa presencia de las mujeres en los órganos de decisión de la
vida económica de nuestro país demuestra que la plena incorporación de las
mujeres en este ámbito no se ha logrado todavía. De acuerdo con los datos
publicados por la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre del año
2009, sólo un 32,2 % del total de personas en puestos directivos o de gerencia
de empresa son mujeres. Hay que señalar que en el año 2009, debido a la
situación de crisis económica, el total de personas que ocupan puestos de
dirección y gerencia de empresas ha disminuido respecto a las cifras del año
2008. El descenso en el número de mujeres que ocupan dichos cargos ha
sido de un 2,6 %, al pasar de 513.100 directivas en el 2008 a 499.500 en el
año 2009. El descenso en el número de hombres que ocupaban puestos di-
rectivos o de gerencia ha sido de un 5 %. En el último año se aprecia un
importante crecimiento en el total de personas al cargo de empresas sin
asalariadas/os, pero este crecimiento se debe exclusivamente al incremento
de hombres en este tipo de empresas, ya que el número de mujeres ha dismi-
nuido. El crecimiento en el número de mujeres en los Consejos de Adminis-
tración respecto al año anterior ha sido de 2,1 puntos porcentuales, al pasar
de un total de 32 en el año 2007 a un total de 43 en el año 2008. No se ha
producido ningún cambio respecto al año anterior en la presencia del nú-
mero de mujeres en las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, que
se mantiene en un 4,5 %.

Aunque los datos revelan un mínimo aumento gradual, la medida con-
templada en la Ley de Igualdad en su artículo 75 no incide especialmente
en la presencia de mujeres en los Consejos de Administración con carácter
general pues este artículo sólo afecta a aquellas sociedades que tienen obliga-
ción de presentar cuentas de pérdidas y ganancias no abreviada, esto es,
aquellas que cumplan dos de estos tres requisitos: que sus partidas de activo
superen 2.373.997,81 euros netos, su cifra anual de negocio supere
4.747.995,62 euros o tengan más de 50 trabajadores de media en la empresa,
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con lo cual, el número de sociedades a las que se les aplica la LOI, se reduce
de forma sustancial. No será aplicable a pequeñas y medianas empresas
(PYMES), las sociedades mercantiles cuyo órgano de administración no sea
el Consejo de Administración así como otras formas asociativas que no sean
propiamente sociedad u otras personas jurídicas que realicen actividades pro-
pias de empresas como las Fundaciones. Asimismo, el citado precepto no
recoge una obligación para las empresas, sino una mera recomendación de
promoción, por lo que aquéllas realizarán los nombramientos que conside-
ren oportunos en sus Consejos de Administración, sin regirse necesariamente
por el criterio de presencia equilibrada de mujeres y hombres que define la
LOI. El incumplimiento del plazo señalado para cumplir con objetivos de
igualdad no tiene consecuencia jurídica alguna240.

Es complejo obligar a las entidades privadas a que mantengan un por-
centaje de presencia de ambos sexos en sus Consejos de Administración. De
hecho, desde el inicio de la tramitación de la LOI se prefirió la recomenda-
ción en lugar de la imposición a pesar de las enmiendas presentada por el
Grupo parlamentario mixto y por el Grupo parlamentario Ezquerra Republi-
cana que abogaban por la imposición para la eficacia de la medida. No obs-
tante, quizás, sí podrían haberse regulado medidas para incentivar la presen-
cia equilibrada de géneros mediante algún sistema de bonificación y, sobre
todo, para, prácticamente, excluir de la contratación con las Administracio-
nes públicas u organismos dependientes aquellas empresas que incumplan
esta medida. En este sentido, el apartado 2 del art. 71 del Proyecto de LOI,
recogía una fórmula que daba preferencia en la adjudicación de los contratos
que cumpliese con las exigencias de la LOI en presencia equilibrada pero
no prosperó reduciéndose a una medida de buenas prácticas recogida en el
artículo 34.2 LOI.

El artículo 54 LOI legisla la obligatoriedad de efectuar los nombramien-
tos conforme al principio de presencia equilibrada en los Consejos de Admi-
nistración de las empresas en cuyo capital participe el Estado, ya sea la Admi-
nistración General del Estado u organismos públicos vinculados o
dependientes de ella. Sin embargo, se propone que esta obligación se tras-
lade también a las Comunidades Autónomas y se dé cuenta por el Estado y
Comunidades Autónomas de cómo se ha llevado a efecto el cumplimiento
de esta medida. Por otra parte, sería de interés que en las empresas en las que
participe el Estado, Comunidades Autónomas o entidades locales se adopten
medidas para que aquellos consejeros y consejeras que sean nombrados por
otras entidades privadas cumplan también el principio de presencia equili-

240. FARIAS BATLE, 2008, p. 528.
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brada y que esta medida sea real y efectiva ya que actualmente existen empre-
sas con participación estatal en las que en los consejos de administración no
existe presencia de mujeres.

D. Breve mención a la participación de las mujeres en otras organizaciones241

En cuanto a la presencia de mujeres en otras organizaciones, puede
decirse brevemente que las organizaciones sindicales (UGT, CC OO, USO)
cumplen entre sus órganos de gobierno el principio de representación equili-
brada. Sin embargo, los órganos de decisión de las asociaciones empresaria-
les están muy alejados de cumplir dicho principio. En los Consejos Generales
de los colegios profesionales son los hombres los que copan los órganos
directivos. En el caso del Consejo General del Colegio Oficial de Médicos y
la Organización Colegial Veterinaria Española es nula la presencia de muje-
res, hecho sorprendente si se tiene presente el número de mujeres que ejer-
cen dichas profesiones. Se observa también cómo la presencia de mujeres en
los órganos de decisión de las Reales Academias es prácticamente inexistente,
ya que sólo hay representación de mujeres en las Reales Academias de Farma-
cia y Lengua. Incluso en algunas de ellas ni existe ninguna mujer académica
numeraria, como por ejemplo, en la Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación, cuando existen mujeres juristas de reconocido prestigio, ya sea en
el ámbito académico o por haber ocupado cargos importantes en la judica-
tura o incluso en ambas cosas. Tampoco existe presencia significativa en la
Real Académica de Ciencias Morales y Políticas, dato interesante teniendo
en cuenta el número de mujeres que en nuestro país se dedican a la política
y máxime cuando se han efectuado nuevos nombramientos sin que ninguno
de ellos haya recaído en una mujer.

Entre las medidas que pueden adoptarse para tratar de mejorar estos
aspectos podría mencionarse, fomentar con incentivos y medidas reguladas
legalmente la promoción del principio de presencia equilibrada en los órga-
nos de dirección de las entidades empresariales. Asimismo, sería necesario
garantizar por Ley medidas concretas para el nombramiento de mujeres en
los órganos de dirección de los Colegios Profesionales, Partidos Políticos y
Sindicatos así como potenciar el nombramiento de mujeres en las Reales
Academias existentes.

En todo caso, como se ha reiterado, para que la igualdad se convierta
en una realidad en la sociedad actual y los objetivos cuantitativos sean, sobre
todo, comprendidos desde lo cualitativo, como una necesidad de una socie-

241. http://www.inmujer.es.
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dad democrática, deberán adoptarse medidas diversas en todos los ámbitos
y niveles desde la transversalidad y la perspectiva de género.

3.1.4. Derecho a la educación

Entre los temas más polémicos en el marco de la educación sexista, se
encuentra la segregación por sexo en las aulas. Las posturas se dividen entre
los detractores y los partidarios de incluir entre los colegios concertados a
aquellos que segregan a los alumnos por su sexo, esto es, los que colocan a
niños y niñas en clases separadas. Los detractores no comparten que ello se
realice con dinero público y lo consideran una discriminación por razón de
género. Los partidarios, argumentan que si el sistema de separar a niños y
niñas en las aulas garantiza el éxito escolar, es estatutario y es constitucional
y, en consecuencia, no habría razón para no concertar estas escuelas. Se
considera que se han de analizar las causas por las que los niños sufren
mayor fracaso escolar que las niñas. Al parecer, podrían obtenerse mejores
resultados de la educación separada. Nuestra cultura es una cultura sexista y
en las aulas mixtas, cada sexo monopoliza las tareas y conductas que se consi-
deran estereotipos apropiados de su sexo, y así la escuela mixta tiene la no
intencionada consecuencia de apoyar y mantener los viejos roles tradiciona-
les. Un mayor número de niñas en aulas separadas amplía sus horizontes
tradicionales y se decide por matemáticas avanzadas, computación y física.
Los niños en aulas separadas tienen el doble de probabilidad de estudiar
lenguas extranjeras, arte, música o teatro. El efecto se ha comprobado con
fuerza en países tan diversos como Estados Unidos, Reino Unido, Australia,
Nueva Zelanda, Tailandia, Jamaica, Islandia o Kenia.

La Ley Orgánica de Educación (LOE) deja abierta una puerta para dejar
sin subvenciones a los colegios que segreguen. El artículo 84.3 fija que «en
ningún caso» habrá discriminación por sexo. La disposición adicional 25 de
la LOE también establece que los colegios mixtos «serán objeto de atención
preferente y prioritaria». Ésta es la postura oficial del Ministerio de Educa-
ción, que deja en manos de cada comunidad la decisión de suprimir los
conciertos. Andalucía publicó una nueva orden el 5 de enero de 2009 que
retiraba la financiación a los 11 colegios e institutos que todavía separaban.
Baleares hizo lo mismo el 25 de diciembre de 2008, cuando publicó otra
norma en la que explícitamente se fijó la obligación de que los colegios
concertados mantengan un «sistema mixto de enseñanza». La Xunta de Gali-
cia preparó también una orden con el modelo de Andalucía. Cataluña tam-
bién se planteó acabar con estas prácticas. La primera ley catalana de educa-
ción así lo recoge, pero sólo para los centros que se abran a partir de que se
apruebe la ley.
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El debate sobre la erradicación de la discriminación por sexos en las
aulas se ha avivado a partir de la LOE y de una sentencia del Tribunal Su-
premo de 2008 en la que se reconocía el derecho de cada administración
autonómica a no admitir conciertos con estos centros. El auto daba la razón
a la Junta de Castilla-La Mancha. Varios tribunales regionales denegaron
hasta ese momento esa potestad basándose en la antigua ley educativa, la
LODE. En Castilla-La Mancha no quedan centros que segreguen con dinero
público. Pero no todas las comunidades están siguiendo la misma línea. La
Comunidad de Madrid (donde hay nueve centros concertados que separan
por sexo en las aulas) acaba de ceder 26.000 metros cuadrados para la cons-
trucción de otro más que empezó a funcionar el curso 2010 en Alcorcón.
Tampoco hay intención de acabar con estas prácticas en Valencia, donde
siete concertados mantienen la línea de separar a niños y a niñas.

Murcia es otra de las Comunidades Autónomas que mantiene conciertos
con algún centro que segrega. Los defensores de este tipo de enseñanza
sostienen que el proceso de maduración de las chicas y chicos es distinto,
por lo que deben estar separados para mejorar los rendimientos escolares.
Unos 3.900 alumnos de Euskadi estudian en seis colegios que desde la etapa
de Primaria sólo aceptan a escolares del mismo sexo. Todos son concertados.
La separación por sexos afecta también al profesorado, como en la mayoría
de centros de este tipo: en los colegios femeninos sólo hay maestras y en los
masculinos sólo profesores. El Gobierno vasco no se plantea por ahora retirar
las subvenciones que concede a estos centros. Y en Navarra existen dos con-
certados que separan. La oposición (PSN, IU y NaBai) ha llevado una pro-
puesta al Parlamento foral para retirarles los fondos públicos aunque el eje-
cutivo navarro no parece partidario de suprimir estos conciertos. Los
sindicatos se han movilizado para lograr el fin de estos conciertos en algunas
comunidades. Es el caso de Cantabria. En la orden de conciertos de esta
comunidad no se prohíbe la segregación y el ejecutivo cántabro deja en ma-
nos de la mesa sectorial, donde están representados los implicados en este
proceso, la renovación o no del concierto del único centro de este tipo que
allí existe. Otras comunidades no se plantean incluir la eliminación de los
conciertos porque, dicen, no existen colegios de este tipo financiados con
fondos públicos. Es el caso de Aragón, Extremadura y las Islas Canarias.

Al margen de estas cuestiones, con el fin de obtener un prisma general
sobre el acceso a la educación y capacitación, se ha de destacar el reciente
Informe de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre
Iniciativas normativas clave y medidas de fomento de la capacidad para la
incorporación de una perspectiva de género centradas en la educación y la
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capacitación242. La mesa redonda formó parte del examen de la Comisión
de su tema prioritario, «El acceso y la participación de la mujer y la niña
en la educación, la capacitación, la ciencia y la tecnología, incluso para la
promoción de la igualdad de acceso de la mujer al pleno empleo y un trabajo
decente». Los participantes destacaron los múltiples mecanismos institucio-
nales, disposiciones constitucionales y legislativas, planes, políticas y progra-
mas establecidos para hacer frente a los problemas que afectan a las mujeres
y las niñas en los sistemas educativos y durante su transición al empleo y el
trabajo decente. Los países han adoptado y están llevando adelante planes
nacionales a largo plazo de alfabetización y educación universal en los que
la igualdad entre los géneros es una de las grandes prioridades.

La cooperación interministerial, los mecanismos de rendición de cuen-
tas y el desarrollo de capacidad en todos los ministerios han resultado parti-
cularmente eficaces para incorporar la perspectiva de género en los sistemas
educativos y luchar contra los estereotipos de género en la sociedad. Se han
trazado estrategias y planes específicos para reducir las diferencias entre los
sexos en diversas disciplinas, incluidas la ciencia y la tecnología, las matemáti-
cas, la ingeniería y la arquitectura. Siguen siendo precisas medidas concerta-
das para hacer un seguimiento sistemático y evaluar los progresos de las
mujeres y las niñas en los sistemas educativos. Para ello se necesitan datos y
estadísticas de alta calidad sobre las tasas de matriculación, asistencia y finali-
zación de los estudios de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, así
como con respecto a la calidad de la educación. Si bien muchos planes nacio-
nales de educación están basados en firmes principios y normas en lo concer-
niente a la igualdad entre los géneros, muchas veces no van acompañados
de la correspondiente asignación de recursos financieros. La presupuesta-
ción con perspectiva de género puede contribuir eficazmente a que las asig-
naciones de recursos promuevan el acceso igualitario a la educación de niñas
y niños.

Aunque muchos países de ingresos bajos han redoblado sus esfuerzos
para destinar recursos nacionales al sector educativo, esos esfuerzos siguen
siendo insuficientes y desiguales, y los recursos disponibles no bastan. En el
contexto de la crisis financiera y económica, algunos gobiernos han hecho
recortes presupuestarios en el sector educativo. En el Informe de segui-

242. Adoptado en el 55º período de sesiones, de 22 de febrero a 4 de marzo de 2011.
Tema 3 a) del Programa: Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer y del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea Gene-
ral, titulado «La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz
para el siglo XXI»: consecución de los objetivos estratégicos, adopción de medidas
en las esferas de especial preocupación y medidas e iniciativas ulteriores.
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miento de la Educación para Todos en el Mundo 2010 de la UNESCO se
estima que se necesitarían unos 16.000 millones de dólares anuales para al-
canzar los objetivos de la Educación para Todos en los países de ingresos
bajos. A modo de comparación, cabe señalar que el gasto militar mundial,
que alcanzó los 1,5 billones de dólares en 2009, es 100 veces superior a la
cifra necesaria para cubrir el déficit de financiación para conseguir los objeti-
vos de la Educación para Todos. Se necesitaría asistencia externa, incluida
asistencia oficial para el desarrollo, para lograr estos objetivos. En el sector
educativo se hacen patentes cada vez en mayor medida modalidades de co-
laboración innovadoras, incluso con el sector privado, y nuevos mecanismos
de financiación. Es importante que estas nuevas formas de financiación lle-
guen a los más marginados, incluidas las mujeres y las niñas que viven en
regiones afectadas por conflictos y en zonas rurales.

La educación y la capacitación formales y no formales son elementos
importantes de los sistemas educativos. Una formación profesional de alta
calidad que prepare a los alumnos para el mundo laboral y, en general, para
la vida no sólo es esencial para una sociedad basada en el conocimiento,
sino también indispensable para el desarrollo económico. Sin embargo, las
mujeres siguen encontrando obstáculos para acceder a la formación profesio-
nal, entre otros motivos, debido a la escasa aceptación social de este tipo de
formación, las responsabilidades familiares, la falta de autoestima y la lejanía
de las instituciones educativas. Entre las iniciativas emprendidas para infor-
mar a las mujeres sobre las oportunidades de formación profesional y aumen-
tar su acceso a ellas, figuran la organización de campañas informativas y la
institución de horarios flexibles y metodologías docentes y de aprendizaje
sensibles al género. Es necesario adoptar nuevas medidas para asegurar que
los programas de formación profesional contribuyan a la educación perma-
nente y estén concebidos de tal manera que atraigan a mujeres y hombres a
sectores laborales nuevos y no tradicionales. Por otro lado, también debe
incluirse en los planes de estudios la formación que ayuda a las mujeres y las
niñas a tomar decisiones con conocimiento de causa en la vida, como es el
caso de la educación sexual.

Los estereotipos de género en los planes de estudios y libros de texto
convencionales han contribuido a una segregación basada en el género en
las carreras elegidas por los estudiantes de uno y otro sexo. Muchos países
han tomado medidas para rediseñar el material educativo con el fin de elimi-
nar las imágenes sexistas y las prácticas discriminatorias. Las iniciativas que
ponen a niñas y niños en contacto con una amplia gama de profesiones y
oficios, como las jornadas en que niños y niñas acompañan a sus padres al
trabajo y las campañas de divulgación en que se presentan distintas profesio-
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nes, ayudan a luchar contra los estereotipos de género. El ejemplo positivo
de otras mujeres, en particular en las comunidades rurales y remotas, y la
concesión de becas han impulsado a las niñas a incorporarse a sectores domi-
nados por los varones. Aunque cada vez son más las mujeres que son la
principal fuente de ingresos de la familia, hay que seguir tratando de deste-
rrar la idea estereotipada de que el hombre es la principal fuente de ingresos
del hogar y la mujer cumple una función secundaria a ese respecto y es quien
cuida principalmente de la familia.

Los profesores, que llevan a las aulas sus propios prejuicios sexistas, pue-
den perpetuar los estereotipos de género. Sus actitudes y expectativas con
respecto a las niñas y los niños en el aula pueden influir negativamente en
la elección de carrera de las niñas. En respuesta a este problema, en los
programas de capacitación de docentes se procura cada vez más promover
los principios de igualdad entre los géneros, ayudar a poner en evidencia los
estereotipos y dotar a los futuros maestros y maestras de medios para evitar
que esos estereotipos se perpetúen.

Muchos participantes señalaron que se han hecho importantes progre-
sos en términos de paridad entre los géneros en la matriculación escolar a
todos los niveles; en algunos países, las niñas ya superan a los niños tanto en
tasas de finalización como en resultados académicos. Sin embargo, las muje-
res suelen tener dificultades para conseguir un trabajo digno, en el que se
reconozcan los derechos del trabajador, se disfrute de protección social y se
promueva el diálogo social. En algunos casos, mujeres muy preparadas han
tenido que emigrar en busca de empleo como mano de obra no cualificada.
La transición de las mujeres de la educación a un trabajo digno puede resul-
tar particularmente difícil ya que los empleadores tienden a preferir contra-
tar hombres jóvenes que mujeres jóvenes. Es necesario un marco jurídico y
normativo claro para garantizar que no se discrimine a las mujeres en la
remuneración ni por estar casadas o embarazadas. Algunos países han puesto
en marcha programas para ayudar a las mujeres a negociar para conseguir
mejores contratos de trabajo y una mayor remuneración.

Un mercado de trabajo sin desigualdades ni discriminación permite a la
mujer buscar empleo en pie de igualdad con el hombre. A este respecto, el
establecimiento por ley de un salario mínimo, el principio de igualdad de
remuneración por un trabajo de igual valor, las disposiciones relativas a la
Seguridad Social, las normas y prácticas que facilitan la vida familiar, la exis-
tencia de servicios de guardería y la eliminación del acoso sexual en el lugar
de trabajo han contribuido sobremanera a aumentar el acceso de las mujeres
a un trabajo decente. El hecho de tener un mayor control sobre la remunera-
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ción que perciben puede ser un aliciente más para las mujeres que buscan
trabajo.

Hay que prestar una mayor atención a la transición de las jóvenes de la
educación al empleo y asegurarse de que su educación responda a la de-
manda del mercado de trabajo y propicie que encuentren un trabajo de-
cente. Se ha demostrado que la formación profesional y la adquisición de
conocimientos de aritmética, lectura y escritura y de aptitudes y competen-
cias útiles para la vida práctica ayudan a las mujeres en su transición al mer-
cado de trabajo. Si bien a menudo las mujeres y las niñas adquieren de
manera informal, en la vida familiar y comunitaria, aptitudes que tienen de-
manda en el mercado de trabajo, esas aptitudes rara vez se reconocen como
cualificación profesional, por lo que deben adoptarse medidas que hagan
posible su acreditación y certificación. A fin de preparar a las mujeres y las
niñas para que aprovechen las nuevas oportunidades de empleo, por ejemplo
en la economía ecológica, es indispensable alentarlas a estudiar y formarse
en disciplinas del ámbito de la ciencia y la tecnología.

Otras medidas eficaces adoptadas por los países para facilitar la transi-
ción de las mujeres de la educación a oportunidades de trabajo decente
incluyen: medidas de acción afirmativa y cupos en el empleo en el sector
público; mejoras de infraestructura para un mayor uso de las tecnologías de
la información y las comunicaciones en las zonas rurales; recursos virtuales y
asesoramiento sobre posibilidades de carrera para quienes buscan empleo;
cursos de verano; pasantías; y programas de orientación para mujeres y niñas.
También se han organizado cursos de capacitación empresarial para mujeres
para trabajar en microempresas y pequeñas y medianas empresas, y cursos
dirigidos a mujeres para mejorar su acceso y uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en los negocios y las iniciativas empresaria-
les, en especial el comercio electrónico y la comercialización electrónica.

Se han adoptado medidas para que los sistemas educativos sean más
flexibles y se adapten mejor a las diversas necesidades de los distintos grupos
de mujeres y niñas. Por ejemplo, se han establecido centros de alfabetización
de adultos en colaboración con organizaciones no gubernamentales y grupos
religiosos para contribuir a la alfabetización funcional de las niñas y mujeres
sin estudios que viven en las zonas rurales. Es preciso adoptar medidas con-
cretas para resolver los problemas específicos de las mujeres indígenas, las
minorías étnicas, las niñas embarazadas, las madres adolescentes, las huérfa-
nas y las niñas que viven en centros de acogida, las reclusas y las mujeres con
discapacidad. Estos grupos pueden beneficiarse particularmente del acceso
a las tecnologías de la información y las comunicaciones para poder tomar
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decisiones con conocimiento de causa con respecto a sus intereses, necesida-
des y derechos, lo cual contribuiría a su empoderamiento económico.

3.1.5. Derecho al trabajo

A. Fomento del acceso al empleo de la mujer

La necesidad de fomentar el empleo de las mujeres tiene su causa inme-
diata en la asignación de roles sociales mediante los que se identifica a los
hombres con la función de producción mientras que a las mujeres se les
identifica con la función de reproducción. En este sentido, las iniciales nor-
mas laborales tomaron como referencia un trabajador y no así una trabaja-
dora con cargas familiares y la posibilidad de la maternidad243. En este sen-
tido, en una etapa inicial era necesario adoptar medidas que estuviesen
enfocadas al fomento del acceso al empleo para que las mujeres se incorpora-
ran en igual medida que los hombres al mercado laboral.

Aun hoy las medidas de fomento para la igualdad entre hombres y muje-
res en el empleo son necesarias. Así, se considera estas medidas como aqué-
llas de carácter preventivo y/o promocional que considera las causas que
provocan la discriminación femenina con el fin de evitar que se vuelvan a
reproducir los efectos que normalmente acompañan a los comportamientos
discriminatorios244. Generalmente este tipo de medidas suelen aplicarse me-
diante políticas o planes que tratan de incidir en el momento del acceso al
empleo por lo que se basan en medidas de formación o de incentivo. Así,
por ejemplo, el Instituto de la Mujer, entre otros organismos, oferta múltiples
cursos de formación INNOVA dirigidos a desempleadas con distintas titula-
ciones: licenciaturas, diplomaturas, Formación Profesional, Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria, EGB. Estos cursos están cofinanciados por el Fondo
Social Europeo y tienen como fin facilitar y diversificar la incorporación y
promoción de las mujeres desempleadas en el mercado de trabajo y se reali-
zan en colaboración con los Organismos de Igualdad de las Comunidades
Autónomas.

Otro ejemplo de política para el fomento del empleo de las mujeres es
el Programa Óptima que fue también una iniciativa del Instituto de la Mujer
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) puesta en marcha en 1995 (Orden
de 25 de enero de 1996) igualmente cofinanciado por el Fondo Social Euro-
peo con el objetivo principal de fomentar la igualdad entre hombres y muje-
res en el empleo facilitando la incorporación de las mujeres en empresas.

243. PÉREZ DEL RÍO, 2000, p. 23.
244. SIERRA HERNÁIZ, 1999, p. 77.
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Aunque el Programa va más lejos que el mero fomento y pretende incidir
también en la permanencia y la promoción de las mujeres en el entorno
laboral e incluso incorporar como estrategia acciones positivas para la conse-
cución de dicha igualdad.

En el momento del acceso al empleo de las mujeres, también constitu-
yen medidas de fomento las bonificaciones o incentivos fiscales a la contrata-
ción de mujeres.

Otras medidas de fomento tratan de asegurar que no se produzcan dis-
criminaciones en el presente y en el futuro incidiendo tanto en el momento
del acceso al empleo como en la promoción profesional. Así, puede conside-
rarse un ejemplo de este tipo de medidas la regulación sobre la maternidad
que asegure que el embarazo y las circunstancias anexas no constituyen una
causa de discriminación contra las mujeres que las aparte del mercado labo-
ral y les suponga un importante obstáculo en el acceso en la permanencia
en el empleo.

Asimismo, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo en conexión
con el plan de fomento del empleo para el año 2004 se dirige, en primer
término, a empresas y trabajadores por cuenta propia (dados de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al menos desde el 1 de enero
de 2003), que contraten indefinidamente, incluida la contratación de trabaja-
dores fijos-discontinuos, a trabajadores desempleados, inscritos en la oficina
de empleo e incluidos en algunos de los siguientes colectivos: entre otros,
mujeres desempleadas que tengan entre 16 y 45 años245.

En el contexto del Real Decreto 170/2004, sobre medidas de fomento
del empleo de trabajadores minusválidos, se menciona el objetivo de dar
cumplimiento a uno de los compromisos adquiridos para incentivar la con-
tratación de mujeres con discapacidad y realizar otras adaptaciones técnicas.

Así, se incrementan los incentivos para la contratación indefinida de
mujeres con discapacidad y se elevan las bonificaciones en las cuotas empre-
sariales de la Seguridad Social hasta el 90 % para las mujeres menores de 45
años y al 100 % de vinificación para las mujeres mayores de 45 años.

Es interesante mencionar, entre las medidas de fomento específicas en
razón de las circunstancias de las destinatarias, el Real Decreto 1917/2008,
de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción sociola-
boral para mujeres víctimas de violencia de género246.

245. En el ámbito autonómico y local se han adoptado y elaborado múltiples medidas
que, por su extensión, no pueden ser objeto de análisis. Puede consultarse, a modo
de ejemplo, la página web http://www.iberley.es/laboral/informacion/.

246. Véase el reciente trabajo de DA COSTA, 2011.
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B. La discriminación en el empleo

La discriminación contra las mujeres, en la actualidad, no siempre se
centra o se focaliza en el acceso al empleo. Las mujeres jóvenes tienen, al
igual que los varones, una formación académica y cualificada suficiente para
acceder a cualquier puesto de trabajo. Sin embargo, una vez empleada, si-
guen subsistiendo diferencias importantes como las salariales por el mismo
trabajo o trabajos de igual valor. Por ejemplo, en el año 2008, la brecha
salarial se situó entre el 8 % en el ámbito de la construcción y manipulación
de maquinaria hasta un importante 24 % en puestos directivos de empresas
con más de 10 empleados o empleadas, lo que significa que los hombres
cobraron cerca de 60.000 euros brutos anuales mientras que las mujeres se
quedaron cerca de 49.000. En 2009, las mujeres tienen más del 64 % de la
contratación a tiempo parcial, lo que no se ha corregido con la legislación y
las medidas y políticas públicas más pioneras, pues en 1999 era cercana al
61 %247.

C. Medidas de conciliación de la vida laboral y familiar

En este punto es de total interés la Ley 39/1999, de 5 de noviembre,
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras. Si bien la situación de la mujer en el mundo laboral ha evolu-
cionado notablemente, también es cierto que aún se producen discriminacio-
nes contra las mujeres que evidencia la desigualdad social existente en el
plano laboral. Superada la barrera inicial del acceso de las mujeres al mer-
cado laboral, las normas laborales comienzan a considerar a la mujer trabaja-
dora como destinatario proliferando las normas sobre protección de la ma-
ternidad e incluso otras como la creación de guarderías para que las mujeres
pudiesen compatibilizar la vida familiar y la vida laboral. Sin embargo, cree-
mos que en este punto las mujeres sufren una carga excesiva que les obliga
a sobrellevar vidas paralelas: al menos, la laboral y la familiar mientras que
los hombres no incluidos en este punto en la lucha por la igualdad siguen
disfrutando del estatus de siempre tanto en el ámbito público como en el
privado248.

Pero, en realidad, en el momento actual, la consecución de la igualdad
efectiva en el plano laboral con repercusión en otros muchos como, por
ejemplo, la participación política, pasa por considerar el reparto de responsa-
bilidades una tarea de todos y de todas. Con este ambicioso objetivo y con el
de trasponer todas la normativa comunitaria nace la Ley 39/1999. Sin em-

247. Más datos en Estadísticas, Instituto de la Mujer.
248. En este sentido, PÉREZ DEL RÍO, 2000, p. 23.
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bargo, no parece que dicha Ley llegue a abordar todo lo que implicaría
cumplir con el título de la Ley. Por el contrario se limita a realizar algunas
reformas en la legislación laboral, funcionarial y de la Seguridad Social. Me-
didas que se echan en falta para cumplir con el objetivo de la conciliación y
el reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres en el seno de la
familia que consistirían en promover servicios de atención a menores, perso-
nas enfermas, dependientes y mayores, campañas de sensibilización a los
hombres y mujeres en la educación propia y de sus hijos para que asuman
las tareas domésticas y fundamentalmente familiares. Estas cuestiones se reco-
gen en la Exposición de motivos como objetivo de la Ley y, este sentido, es
importante reconocer esta mención para su favorecimiento pero, sin em-
bargo, la Ley 39/1999 no va más allá y no impulsa efectivamente estos objeti-
vos. Parece que la complejidad de la materia hubiera requerido actuaciones
en ámbitos más variados y diversos a lo estrictamente laboral. Además, aun-
que la Ley se presentó como una ley ambivalente o neutra aplicable a trabaja-
dores y a trabajadoras, así lo expone su propio título, lo cierto es que su
aplicación va a incidir preferentemente en las mujeres por razones socio-
económicas249. Así, desde una perspectiva social y cultural se sigue conside-
rando a las mujeres titulares de las obligaciones familiares, especialmente en
situaciones más intensas como el cuidado de enfermos o personas depen-
dientes. Ello favorece la incorporación parcial o precaria de la mujer al tra-
bajo lo que motiva un salario menor al que puede renunciarse en un mo-
mento determinado que provoque de nuevo que sea la mujer la que se
responsabilice de la situación familiar y el hombre de la función de
producción.

Entre los textos modificados por la Ley 39/1999 cabe destacar el ET, la
LGSS, la LPL, la LPRL. Así, entre las materias contenido de la reforma se
encuentran las causas justificativas de las interrupciones de la actividad labo-
ral se amplían los supuestos incluyendo las necesidades de atención a parien-
tes hospitalizados o por accidente, reducciones de jornada por encargarse de
familiar que no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retri-
buida (antes sólo para menor de 6 años o minusválido), excedencia hasta
1 año para familiares, se asimila la situación de acogimiento de menores
(preadoptivo o permanente) como causa de suspensión o excedencia am-
pliándose la edad del adoptado en 6 años (antes 5). En el caso de la duración
de ausencias, se amplía la duración del permiso por partos múltiples, 2 sema-
nas por hijo/a (2-18/3-20, etc. Antes sólo se contemplaba 18 semanas para
todos), en caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de
todas las semanas que le queden por disfrutar, no sólo de las seis obligatorias

249. GALINDO SÁNCHEZ, 2000, p. 35.
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posteriores al parto. Se puede disfrutar el período de descanso en jornada
parcial o completa previo acuerdo entre trabajador/a y empresa. Podrá el
padre a elección de la madre disfrutar de una parte determinada del período
de descanso «de forma simultánea o sucesiva» salvo que la incorporación de
la madre al trabajo suponga un riesgo para la salud (no hace falta que se
limite a las 4 semanas últimas) pero sigue planteando la duda de si el goce
del permiso del padre por paternidad excluye el de la madre por maternidad
(parece que sí por la afectación a la Seguridad Social).

Respecto del carácter individual de los derechos a interrupciones de la
actividad laboral, se ha de apuntar que en la reducción de jornada o exceden-
cia, individualmente el hombre tiene derecho directo y sin licencia del em-
presario a la posibilidad del goce compartido pudiendo hacerse uso del
mismo por el trabajador y la trabajadora de forma separada y acumulativa-
mente de forma sucesiva o simultánea. En la protección frente al despido, se
aumenta el nivel de protección frente a la mera mención a violación de
derechos fundamentales sin que el trabajador tenga que aportar prueba indi-
ciaria. Así, se suprime la posibilidad de declarar el despido improcedente en
el caso de personas trabajadoras en el período de suspensión del contrato
por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento de
menores de 6 años, de personas trabajadoras que estén o hayan disfrutado
del permiso de lactancia o que tengan reducción de jornada por motivos
familiares o que hayan solicitado excedencia (art. 46.3) o trabajadoras emba-
razadas desde la fecha de inicio hasta el comienzo del período de suspensión
En estos casos el despido es nulo y conduce a la obligación de readmisión
sin opción por la extinción indemnizada (esta novedad pretende trasponer
especialmente la Directiva 92/85 sobre embarazo). En el riesgo durante el
embarazo se incluye en el artículo 26 LPRL la posibilidad de que si el cambio
de puesto de trabajo de la mujer embarazada por riesgo no fuera posible
podrá declararse la suspensión del contrato por riesgo por embarazo perci-
biendo la prestación económica por Incapacidad temporal derivada de enfer-
medad común con la diferencia de que su duración se mantendrá hasta que
el riesgo pase o que la trabajadora cause baja por maternidad y se percibe
desde el primer día (la IT común, a partir de la 16º día). Además su cuantía
consistirá todo el período en el 75 % sin minoración correspondiendo el
pago a la entidad gestora.

No incluye la Ley el supuesto de riesgo por lactancia o no clarifica el
ejercicio del derecho de las vacaciones anuales cuando coincide con la sus-
pensión por maternidad. Debería haber afectado a otras materias y a la polí-
tica familiar actuando de manera transversal y no sólo en el régimen laboral
y de la Seguridad Social.
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Efectivamente se ha de reconocer a la Ley que, como su propia Exposi-
ción de Motivos recoge, es un paso más en materia de igualdad y esto siempre
es importante. Ahora bien, el contenido de la Ley 39/1999 pudo resultar
algo decepcionante al encontrar un cúmulo de reformas en lugar de un
Texto que de manera integral recoja y resuelva todos los problemas que sur-
gen de la auténtica conciliación de la vida laboral y familiar que haga que
mujeres y hombres puedan y quieran involucrarse en la misma medida en lo
público y en lo privado. Hasta que no se consiga un acercamiento a este
ideal, las normas seguirán favoreciendo a los hombres porque quienes conci-
lian son las mujeres y entonces aún no habrá igualdad. A este objetivo ha
contribuido la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.

Tan sólo el 6 % de varones pide reducción de jornada para atender a
sus hijos, frente al 31 % de mujeres que lo han solicitado en alguna ocasión,
según un informe sobre el impacto de la conciliación familiar y laboral en el
bienestar de la infancia. Este Estudio, presentado a últimos de marzo del
2011 por el Defensor del Menor en la Asamblea de Madrid, ha sido elabo-
rado por la Fundación MásFamilia y el Observatorio efr250. Este informe
muestra que la práctica totalidad de las empresas reconocen que las medidas
de conciliación impactan positiva y directamente sobre el bienestar emocio-
nal (100 %) y el rendimiento escolar (81 %) de los hijos de sus colaborado-
res. Por ello, el 80 % de los padres y madres que trabajan demandan más
facilidades para conciliar la vida familiar y la laboral. Asimismo, el 76 %
valora muy positivamente medidas como la flexibilidad de horarios, el teletra-
bajo o las excedencias con reserva de puestos de trabajo.

3.1.6. Derecho a la salud

El Instituto de la Mujer tiene como objetivos entre sus políticas en el IV
Plan de igualdades 2003-2006, la protección de la salud de la Mujer. Parece
que determinadas enfermedades son más características de las mujeres o sólo
a ellas les afecta251. En las mujeres las tareas estresantes provocan más res-
puestas del sistema nervioso que producen efectos psicosomáticos que pue-
den conllevar a enfermedades coronarias, migrañas o fibromialgia que con-
siste en dolor generalizado en la columna vertebral y en los miembros
afectando predominantemente a los músculos. También son importantes las
molestias físicas y las consecuencias psicológicas asociadas a su condición
biológica o genética como los de la menstruación, la menopausia, el cáncer

250. http://www.observatorioefr.org/index.php?section=observ.
251. Género y Salud. Instituto de la mujer, Serie Estudios, núms. 30, 32 y 39.
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de mama o de útero u otras veces a su condición social relacionadas con la
maternidad como las depresiones por el síndrome de nido vacío o las relacio-
nadas con el acoso sexual en el lugar de trabajo o los trastornos físicos y
psíquicos asociados a agresiones sexuales o violaciones así como los derivados
de enfermedades de trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia.

También, es interesante observar cómo enfermedades que tradicional-
mente han atacado a los hombres como las cardiovasculares, atacan a las
mujeres cada vez en mayor medida, asociadas al estrés. Asimismo, existen
medidas a fin de evitar la discriminación contra la mujer en la acción preven-
tiva y la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH-
SIDA).

El Instituto de la Mujer ha elaborado medidas para incidir en lo que ha
considerado problemas de salud prevalentes en las mujeres, el Programa de
intervención psicológica sobre cáncer de mama y calidad de vida, el Pro-
grama de atención biopsicosocial al malestar de las mujeres. Este programa
ha sido recogido en el libro de «Buenas prácticas» del Instituto de la Mujer,
y pretende servir como modelo para otras intervenciones desde los servicios
de salud de las comunidades autónomas. Entre los aspectos de la salud sensi-
bles al impacto de género, se ha elaborado el Programa de prevención de la
Transmisión heterosexual del VIH/sida en Mujeres y el Programa de preven-
ción de Embarazos, ITS y VIH/sida en Adolescentes y jóvenes. Entre los
Programas de salud para mujeres en riesgo de exclusión, se actúa en Preven-
ción y atención a drogodependientes, con el Programa de intervención en
salud desde un enfoque de género con mujeres privadas de libertad y el
Programa de Atención biopsicosocial para mujeres inmigrantes. Y, asimismo,
el Instituto de la Mujer promueve la Red de mujeres Profesionales de la
Salud.

Los nuevos avances científicos hacen mejorar la calidad de vida de las
mujeres que sufren cualquiera de estas enfermedades pero sobre todo ha
sido fundamental para la sensibilización y la mejora en el interés por enfer-
medades que afectan a, fundamentalmente, las mujeres, la incorporación
creciente de mujeres a la profesión médica. Este hecho también ha incidido
en cuestiones como la planificación sexual y familiar de las mujeres.

3.2. LIMITACIONES: LAS DISCRIMINACIONES PERSISTENTES

Entre las discriminaciones persistentes llama la atención por su ubica-
ción constitucional la sucesión a la Corona. Como es sabido, la sucesión
monárquica se encuentra recogida en el artículo 57 CE. Se establece que
dentro del mismo sexo se prefiere en el orden sucesorio, el hombre a la
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mujer252. Así, el derecho de las princesas herederas a acceder a la Corona
viene limitado por el mero nacimiento de otra persona con mejor derecho,
es decir, un príncipe heredero, un hermano varón. Se produce aquí una
discriminación directa contra el género femenino generada por una histórica
situación que aparta a las mujeres de la posibilidad de reinar253.

El artículo 57.1 CE da preferencia al varón sobre la mujer dando lugar
a una desigualdad injustificada contraria al principio de no discriminación
del artículo 14 CE. Es, asimismo, el único país europeo monárquico que
mantiene este esquema sucesorio contra la lógica de los tiempos. Del mismo
modo, el contenido del artículo 57.1 CE atenta contra las garantías estableci-
das en el Derecho Internacional sobre la discriminación contra las mujeres
y que han de asumirse por el Estado español a través de la cláusula del
artículo 10.2 CE que establece que los derechos fundamentales habrán de
interpretarse a la luz de los Tratados sobre esta materia ratificados por
España.

Así, sería necesaria una reforma constitucional por la vía del artículo
168 CE que, si bien encontraría las dificultades propias del sistema agravado,
partiría del consenso entre los partidos políticos, los poderes públicos, los
agentes sociales y la ciudadanía. Debería, pues, realizarse lo antes posible
para evitar la perpetuación de esta discriminación en la sucesión a la Corona
para las generaciones venideras. Se plantea que la reforma sería sencilla que-
dando el último párrafo del artículo 57.1 CE así: «En el mismo grado, la
persona de más edad a la de menos». Se considera que no sería necesario
modificar el resto de los artículos constitucionales que trataran del Rey o del
Príncipe heredero que incluirían al sexo femenino por el masculino gené-
rico. Llegados a este punto, sin embargo, creemos que no resulta más costosa
la reforma por realizarla completa y adecuadamente incluyendo las mencio-
nes a la Reina y a la Princesa heredera así como Rey consorte en el caso de
los cónyuges y del tratamiento y honores de la Familia Real en los casos en
los que reine una mujer254.

Tras la Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la
mujer en el orden de sucesión de los títulos nobiliarios255, puede decirse que

252. En general, REY MARTÍNEZ, 2006.
253. Sobre este recorrido histórico, TORRES DEL MORAL, 2000, pp. 182-185.
254. RD 1368/1987, sobre el Régimen de Títulos, tratamientos y honores de la Familia

Real y de los Regentes.
255. Art. 1: «El hombre y la mujer tienen igual derecho a suceder en las Grandezas de

España y títulos nobiliarios, sin que pueda preferirse a las personas por razón de su
sexo en el orden regular de llamamientos». Art. 2: «Dejarán de surtir efectos jurídi-
cos aquellas previsiones de la Real Carta de concesión del título que excluyan a la
mujer de los llamamientos o que prefieran al varón en igualdad de línea y de grado
o sólo de grado en ausencia de preferencia de línea o que contradigan de cualquier
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se ha superado otra de las discriminaciones persistentes que también han
sido objeto de polémica, especialmente a raíz del pronunciamiento del Tribu-
nal Constitucional en esta materia en el año 1997256. El Alto Tribunal espa-
ñol, consideró que los títulos nobiliarios estaban en desuso y que tenían un
mero valor social por lo que el orden sucesorio no encerraban, como tal,
una discriminación257.

4. DERECHOS ESPECÍFICOS: LA MUJER COMO MADRE

4.1. INTRODUCCIÓN

La maternidad de la mujer siempre ha sido objeto de protección desde
el ordenamiento jurídico laboral. Sin embargo, esta protección no ha sido
siempre la misma ni interpretada de la misma forma de modo que se puede
hablar de distintas etapas258.

Una primera etapa se basa en principios paternalistas. En los primeros
pasos de la legislación social, esta sobreprotección a las mujeres en razón de
su maternidad fue satisfactoria frente la absoluta indiferencia del capitalismo.
Así, es importante la Ley sobre Protección de la Mujer y del Niño en el
Trabajo, del 13 de marzo de 1900. No obstante según se avanza en materia
de derechos sociales se considera que el exceso de paternalismo en la protec-
ción de la mujer en razón a su maternidad perpetúa estereotipos que sitúan
a la mujer en una posición de inferioridad y, con ello, la desigualdad entre

modo el igual derecho a suceder del hombre y de la mujer. En estos supuestos, los
jueces y tribunales integrarán el orden sucesorio propio del título aplicando el or-
den regular de suceder en las mercedes nobiliarias, en el cual, conforme a lo preve-
nido por el artículo anterior, no se prefiere a las personas por razón de su sexo».
DT 3: «[...] La Ley se aplicará a todos los expedientes relativos a Grandezas de
España y títulos nobiliarios que el día 27 de julio de 2005 estuvieran pendientes de
resolución administrativa o jurisdiccional, tanto en la instancia como en vía de re-
curso, así como a los expedientes que se hubieran promovido a partir de aquella
fecha, en la cual se presentó la originaria proposición de ley en el Congreso de los
Diputados».

256. MARTÍN VIDA, 1998, p. 309, y TORRES DEL MORAL, 2000.
257. Como bien se recuerda en el Voto Particular a la STC 126/1997 formulado por el

Magistrado CRUZ VILLALÓN, el Derecho de orden sucesorio de los títulos nobiliarios
son normas jurídicas que integran nuestro ordenamiento (recuérdese que la STC
resuelve una cuestión de inconstitucionalidad: norma posiblemente inconstitucional
–que ha de ser aplicada por el órgano judicial– y ninguna norma jurídica estatal
puede establecer una preferencia sucesoria del varón sobre la mujer en materia de
títulos nobiliarios).

258. El derecho a la maternidad de la mujer trabajadora, Serie Estudios, nº 76, Instituto
de la Mujer, pp. 16-17.
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hombres y mujeres en el acceso a determinados empleos. Así, por ejemplo,
el Decreto de 26 de julio de 1957 establecía un Anexo con un listado de
trabajos prohibidos a las mujeres, entre ellos, el trabajo con animales feroces
o venenosos por peligro de accidente o en pompas fúnebres por trabajo
penoso o el trabajo interior en las minas.

En respuesta a ello, una segunda etapa se caracteriza por una revisión de
la normativa y práctica paternalista coincidiendo con el éxito del feminismo
igualitarista a partir del cual los hombres y las mujeres son iguales en derecho
aun siendo posible establecer diferencias en base a la distinta situación de
hecho como lo es la maternidad. No obstante, en virtud de la igualdad, se
redujo al máximo las medidas paternalistas y se optó por una interpretación
restrictiva de la protección de la maternidad. En la STC 229/1992, de 14 de
diciembre, el TC da por zanjada la corriente paternalista (minas).

Una tercera etapa coincide con un cierto avance, a nuestro juicio, en la
mentalidad de la ideología feminista donde no se propugna una igualación
de la mujer respecto del hombre para disfrutar de los mismos derechos en
la práctica en un modelo de sociedad masculino, sino que lo que se pro-
pugna es la igualdad entre hombres y mujeres para, entre ambos, proceder
a construir un nuevo modelo social. En esta importante visión de la sociedad,
la protección de la maternidad y, en general, las medidas de acción positiva
encaminadas a acelerar la consecución de una sociedad no discriminatoria,
van a dejar de ser consideradas excepciones a la igualdad jurídica y a la
prohibición de discriminación para pasar a ser consideradas mecanismos de
consecución efectiva de la igualdad. Con ello, se socializa la maternidad y se
procede al reparto de las cargas parentales o, dicho de otro modo, se concilia
la vida familiar y laboral de padres y madres trabajadores. Así una novedosa
y prolífera normativa laboral fundamentalmente a partir de la Directiva 92/
85/CEE de 19 de octubre, relativa a la aplicación de medidas para promover
la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora embara-
zada. En este aspecto, destaca en el plano nacional, entre otras muchas, la
LPRL, donde se reguló la protección de la salud de las trabajadoras embara-
zadas, parturientas o en período de lactancia. También es de interés resaltar
en el plano internacional el Convenio nº 183 de la OIT, de 15 de junio de
2000, sobre protección de la maternidad y, en general, sobre trabajo feme-
nino que reconoce en su Preámbulo considerar «la diversidad del desarrollo
económico y social de los Estados miembros [...] la diversidad de las empre-
sas y la evolución de la protección de la maternidad en la legislación y la
práctica nacionales».

4.2. PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS MUJERES Y LA MATERNIDAD

En conexión con las etapas expuestas, la protección de la mujer en rela-
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ción con su maternidad junto con la de los menores surge en las últimas
décadas del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX en las que se
dictan normas en las que se prohíbe el trabajo a las niñas menores de 7 años
y el trabajo nocturno hasta los 17 años. Un Reglamento de Policía Minera
prohibió el trabajo de las mujeres en el interior de las minas cualquiera que
fuera su edad. También se prohibieron los trabajos en industrias a los niños
menores de 16 años y a las mujeres menores de edad. También se exigió
que las mujeres tuvieran un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas
excluyendo además la posibilidad de trabajar entre las 2:00 y las 5:00 horas
lo que excluía a las mujeres del trabajo nocturno Y otra norma dictada en
1912 bajo el argumento de que la bipedestación prolongada de la mujer
afecta a su salud y a la natalidad, estableció la obligación de facilitar un
asiento a las mujeres trabajadoras. Posteriormente, el Fuero del Trabajo (De-
claración II.1) encomienda al Estado prohibir el trabajo nocturno de las
mujeres y liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica.

Tras la entrada en vigor de la CE con el artículo 14 (y la DT 3ª), todas
estas norman han ido paulatinamente perdiendo su razón de ser y su vigen-
cia. Múltiples han sido los pronunciamientos de los Tribunales respecto a
trabajos penosos o nocturnos pero la discusión más interesante se produjo
al hilo de las sentencias que se produjeron con ocasión del trabajo interior
en las minas. Ante la STSJ de Madrid de 1989 (AS 2001, 3686) se interpone
una demanda de amparo ante el TC quien rotundamente consideró que: «El
mandato de no discriminación por sexo del artículo 14 CE, consecuente al
principio de igualdad de derecho entre hombres y mujeres, exige, desde
luego, eliminar aquellas normas jurídica que, con la salvedad del embarazo
y la maternidad, aunque históricamente respondieran a una finalidad de
protección de la mujer como sujeto fisiológicamente más débil, supone re-
frendar una división sexista de trabajos y funciones mediante la imposición
a las mujeres de límites aparentemente ventajosos, pero que le suponen una
traba para su acceso al mercado de trabajo».

A esta evolución normativa también contribuyó La LPRL, que tiene
como misión trasponer la Directiva 92/85/CEE relativa a la protección de la
maternidad pero también en tanto en cuanto esto podría haberlo hecho con
una norma de rango no legal, reconfigurar en general el panorama español
en relación a la maternidad incluyendo la discriminación por razón de sexo.

De especial interés frente a la protección de la maternidad se encuentra
el artículo 26.1 y 2 de la LPRL. El punto 1 establece un nivel de protección
menos intenso que el punto 2. De este modo, el artículo 26.1 LPRL establece
la protección de la mujer embarazada en virtud de que los «resultados de la
evaluación [...] revelen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible
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repercusión sobre el embarazo o la lactancia» de las trabajadoras en situación
de embarazo o de parto. En estos casos el empresario adoptará las medidas
necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo sin implicar modificación
de las condiciones de trabajo ni cambio del puesto de trabajo. En este sentido
se pronunció el TSJ de Cataluña en la Sentencia del 20 de julio de 2000 (AS
2000, 3700) en el que una médica (personal estatutario) que, a consecuencia
de su embarazo, fue liberada de las guardias, reclama su abono. El TSJ de
Cataluña concluye que «la protección de la maternidad se articula con espe-
cial rigor sobre una serie de medidas que está obligado a adoptar el empresa-
rio que concreta el artículo 26 LPRL de forma progresiva y, en todo caso,
con mantenimiento de las retribuciones de la trabajadora. [...] Las guardias
son obligatorias [...] y sin retribución tiene naturaleza salarial por lo que la
liberación de la trabajadora en razón del embarazo de la realización de las
guardias no implica que no hayan que retribuirse [...] pues de otra forma no
se hace plenamente efectivo el derecho de la trabajadora reconocido».

El artículo 26.2 LPRL observa una mayor intensidad en el nivel de pro-
tección sobre la circunstancia de que «la adaptación de las condiciones o
del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las
condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la
salud de la trabajadora embarazada o del feto». En este caso, la trabajadora
deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible
con su estado (incluye movilidad funcional –no geográfica que comporta un
riesgo–). Se construye como un mandato para el empresario. Si no hay un
puesto de trabajo compatible, la trabajadora podrá ser destinada a otro grupo
o categoría conservando el paquete de retribuciones del puesto de origen
salvo que el nuevo puesto esté mejor retribuido.

Sobre el trabajo nocturno o a turno también se pronuncia la LPRL en
el artículo 26.1 in fine al establecer que «dichas medidas incluirán, cuando
resulte necesario, la no realización del trabajo nocturno o el trabajo a tur-
nos». Aunque la redacción de la norma no es extensa ni detallada permite
un mayor margen de actuación que la norma Comunitaria. Por ejemplo,
ésta exige un certificado médico mientras que la norma española se limita a
establecer «cuando resulte necesario». La normativa comunitaria exige la
sustitución por un trabajo o turno diurno mientras que la española permite
simplemente que no se realice el trabajo lo que abarca tanto el cambio del
puesto como la simple no realización. Esta flexibilidad de la norma en el
caso de la trabajadora embarazada responde a establecer una diferencia en
razón de esa condición respecto de otros compañeros que por razón de salud
no puedan continuar con el trabajo nocturno en el que según el ET (artículo
36.4), tendrán derecho a ser destinados a un trabajo diurno.
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Respecto al período de lactancia el artículo 26.4 LPRL establece que lo
anteriormente expuesto es de aplicación también en el período de lactancia
aunque en este caso establece como condicionante que «sólo será así si las
condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mu-
jer o del hijo y así lo certificase el médico que en el régimen de Seguridad
Social asista a la trabajadora». De este modo se entiende que el período de
lactancia debe de ser acreditado por la trabajadora ya que de otro modo
queda vacía de contenido la protección.

Finalmente, queda a elección de la trabajadora el centro para la realiza-
ción de exámenes prenatales y técnicas de preparación para el parto que-
dando permitida su realización (con pre-aviso) dentro de la jornada de tra-
bajo con derecho a remuneración.

Así, el ET, en la edición actualizada a 23 de abril de 2003, que estableció
en el artículo 48.4 permisos de maternidad/paternidad en el supuesto de
parto y adopciones259. En el artículo 37.4 ET se recoge el derecho al permiso
de lactancia estableciendo que las trabajadoras, por lactancia de un hijo o
hija menor de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del
trabajo que podrán dividir en dos fracciones. Este permiso podrá ser disfru-
tado indistintamente por la madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

En el caso de exámenes prenatales, en el artículo 37.3 ET y en el 26.5
LPRL se recoge el derecho de la trabajadora, previo aviso y justificación al
empresario, a ausentarse del trabajo con derecho a remuneración, por el
tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y prepara-
ción al parto cuando éstos deban realizarse durante la jornada de trabajo.
En las excedencias por cuidados de hijos, el ET recoge el derecho a la exce-
dencia tanto por el cuidado de cada hijo como el supuesto de cuidados de
familiares en el artículo 46.3. Se establece que los trabajadores y trabajadoras
tendrán derecho a un período de excedencia no superior a tres años para
atender el cuidado de cada hijo o hija, tanto cuando lo sea por naturaleza,
como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, a contar desde la
fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

Asimismo, se ha de mencionar el Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo,
por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad
Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo du-

259. En el caso de hijos e hijas prematuros/as, el art. 37.4 bis ET se establece que en
los casos de nacimientos de hijos o hijas prematuros/as que deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrá derecho a ausen-
tarse del trabajo durante una hora.
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rante la lactancia natural260. Y el Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por
el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período
de lactancia261.

4.3. LAS GARANTÍAS DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJA-
DORES: LA PROHIBICIÓN DE DESPIDO Y LA DISCRIMINACIÓN POR
EMBARAZO

Una de las primeras garantías que surgen en este plano es la prohibición
de despido de las trabajadoras embarazadas que ya aparece definida en el
artículo 4 del Convenio de la OIT nº 3, relativo al empleo de las mujeres
antes y después del parto.

También el Convenio de la OIT nº 103, relativo a la protección de la
maternidad contempla en su artículo 6 la prohibición del despido de las
trabajadoras embarazadas. En el mismo sentido se aprobó la Recomendación
nº 95 cuyo punto IV establece, en virtud del anterior Convenio que el des-
pido antes y después del parto se considera ilegal para el empleador en pro-
tección de la maternidad, contando a partir del día en que el empleador
haya sido notificado, por medio de certificado médico, del embarazo hasta,
por lo menos un mes después de la terminación del período de descanso
por maternidad.

Mientras que el Convenio nº 3 era proteccionista respecto de la salud
de la madre, en la Recomendación nº 95 comienza a vislumbrarse un interés
más amplio relacionado con la prohibición de discriminación por causa de
embarazo. En este sentido tiene lugar la Declaración de la OIT sobre igual-
dad de oportunidades y de trato para las trabajadoras de 1975 donde se
afirma taxativamente que no se practicará discriminación alguna contra las
trabajadoras por razón de embarazo o parto estando protegidas durante todo
el período de embarazo y maternidad con derecho a reincorporarse sin pér-
dida de derechos adquiridos262.

260. Modifica el RD 84/1996, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscrip-
ción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en
la Seguridad Social; el RD 2064/1995, por el que se aprueba el Reglamento general
sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social y el RD
1993/1995, por el que se aprueba el reglamento sobre colaboración de las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Y
deroga el RD 1251/2001, por el que se regulan las prestaciones económicas del
sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo.

261. http://www.euroconsejo.org/popups/articleswindow.php?id=141&print=print.
262. También se pronuncia en este sentido la Convención para la Eliminación de todas
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En el Derecho Comunitario la Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre,
ha recogido la prohibición de despido de las trabajadoras embarazadas ins-
tando a los Estados miembros a que tomen las medidas necesarias para prohi-
bir el despido de trabajadoras embarazadas durante el período comprendido
entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad (art.
10.1). Cuando se despida a una trabajadora durante este período deberá el
empresario dar motivos justificados por escrito.

En este sentido es interesante la STJCE de 4 de octubre de 2001 (Jiménez
Melgar) del que se extrae que la falta de renovación de un contrato cuando
éste ha llegado a su vencimiento no se puede considerar como un despido
prohibido por causa de embarazo. Ahora bien, en la medida en la que la no
renovación esté motivada por el embarazo de la trabajadora constituye una
discriminación directa por razón de sexo (género; también SSTJCE Dekker,
Habermann, Web y Gillespie).

En el caso del Tribunal Constitucional español, múltiples han sido los
pronunciamientos sobre discriminación por embarazo. Por ejemplo, la STC
166/1988, establece la inversión de la carga de la prueba a cargo del empre-
sario para probar que los hechos que generan la extinción de la relación
laboral son ajenos a todo propósito discriminatorio. Así se introduce en esta
línea de sentencias la mención directa a la prohibición de discriminación
por razón de sexo sin necesidad de aludir al genérico principio de igualdad.
Luego, la STC 173/1994, establece que la «discriminación por razón de sexo
no comprende sólo aquellos tratamientos peyorativos que encuentren su fun-
damento en la constatación del puro y simple sexo de la persona perjudicada,
sino también esos tratamientos cuando se fundan en la concurrencia de con-
diciones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una relación
inequívoca y directa como es el embarazo que, por razones obvias, incide de
forma exclusiva sobre las mujeres».

A partir de la STC 136/1996, se amplía el margen de aplicación de la
prohibición de discriminación. A través de la mención que realiza el TC
en la sentencia de los instrumentos internacionales y comunitarios para la
protección de la trabajadora embarazada y la maternidad, se extrae la conclu-
sión de que el TC quiere integrar la prohibición de discriminación por causa
de embarazo con la prohibición de despido al establecer que la ausencia de
una trabajadora por causa del embarazo no justifica el despido.

las formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 (CEDAW) donde se establece
que «a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de maternidad
y asegurar su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán todas las medidas ade-
cuadas para prohibir, bajo sanción, el despido por motivo de embarazo o materni-
dad».
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Los Tribunales laborales también han contribuido a la interpretación de
la protección de la maternidad tanto en el plano de la prohibición del des-
pido como en la prohibición de discriminación por causa de embarazo que
muestra como un concepto más amplio al incluir posibles conductas al mar-
gen de la extinción del contrato de trabajo y sin que exista un período tem-
poral concreto para la protección. Por ejemplo, la STSJ de Madrid en su
sentencia de 17 de julio de 2001 (AS 2001, 3686) aplica la prohibición de
discriminación por causa de embarazo a la movilidad geográfica mientras
que la prohibición de despido sólo se aplica al despido. También son intere-
santes las sentencias sobre discriminación por causa de embarazo en el ac-
ceso al empleo. Por ejemplo, la STSJ de Cataluña de 7 de mayo de 1997 (AS
1997, 1950) no se considera que se haya ofrecido justificación suficiente para
la no contratación de la actora durante una semana en la campaña de Navi-
dad a favor de otras integrantes de la lista con número posterior de llama-
miento, por lo que se entiende que la verdadera causa de la no contratación
es la situación de embarazo de la trabajadora.

Con la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras se han introducido,
paralelamente en las normas materiales y en las procesales, dos nuevos su-
puestos de nulidad del despido, tanto el objetivo (art. 53.4 ET) como el
disciplinario (art. 55.5 ET) de forma que el despido de las trabajadoras du-
rante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad,
riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento o trabajadoras embara-
zadas desde el inicio del embarazo hasta que comience el período de suspen-
sión del descanso por maternidad, será nulo a menos que se declare la proce-
dencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Directiva comunitaria 92/
85/CEE la norma española la mejora bastando con que el embarazo exista
objetivamente en el momento del despido para trasladar al empresario la
carga de probar su procedencia por causas no inherentes al embarazo. Se
produce por lo tanto una presunción de que el empresario conoce el emba-
razo y que esa es la causa del despido. En este sentido, la STSJ de Galicia de
28 de septiembre de 2001 (prevalece el criterio temporal al causal hasta que
el empresario pruebe que el despido no tiene relación con el embarazo
donde entonces prevalece el criterio causal).

Finalmente, cabe mencionar algún caso dudoso como el que resolvió la
STJS de Castilla y León de 24 de julio de 2000 en el que el despido fue
posterior a la licencia de maternidad y a la fecha de su notificación. El Tribu-
nal haciendo una adecuada interpretación favorable recordando la exposi-
ción de motivos y el espíritu de la Ley de conciliación que establece que «se
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declara expresamente nula la decisión extintiva o el despido motivado, entre
otros por el embarazo la solicitud o disfrute de los permisos de maternidad,
paternidad o cuidado de familiares o el despido de los trabajadores con con-
trato suspendido, salvo que se demuestre su procedencia por causa ajena a
la discriminación, lo que revela que lo decisivo para la declaración de nulidad
del despido es que éste tenga su causa, razón o motivo, entre otros, en el
disfrute de los permisos por paternidad y, no necesariamente, durante tal
disfrute».

Respecto a la nulidad de despidos discriminatorios, será nulo el despido
que tenga por móvil alguna de las causas prohibidas en la Constitución o en
la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y liberta-
des públicas del trabajador, según el artículo 55.5 ET. Será también nulo el
despido en los casos de trabajadores y trabajadoras durante el período de
suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el emba-
razo, adopción o acogimiento al que se refiere el artículo 45 de esta Ley, o
el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso finalice dentro de
dicho período. También en el caso de las trabajadoras embarazadas, desde
la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión
y la de los trabajadores o trabajadoras que hayan solicitado uno de los permi-
sos a los que se refiere el artículo 37 de esta Ley, o estén disfrutando de ellos,
o hayan solicitado la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46 de
la misma.

No obstante, la LOI ha introducido novedades en esta materia. Por ejem-
plo, se amplía el permiso por maternidad en dos semanas en supuestos de
discapacidad, se mejora la prestación económica por riesgo durante el emba-
razo, se protege el riesgo durante la lactancia con la correspondiente presta-
ción económica, se flexibilizan los requisitos de cotización exigida para reci-
bir la prestación de maternidad creándose una prestación especial por
maternidad por parto para las trabajadoras que no reúnan el período de
cotización mínimo exigido cuya duración es de 42 días naturales a contar
desde el parto. Asimismo, entre otras, la medida más innovadora para favore-
cer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral es el permiso de
paternidad de trece días de duración, ampliable en caso de parto múltiple
en dos días más por cada hijo o hija a partir del segundo. Se trata de un
derecho individual y exclusivo del padre, que se reconoce tanto en los su-
puestos de paternidad biológica como en los de adopción y acogimiento. Se
reconoce, así, un total de 15 días de permiso por paternidad a disfrutar
ininterrumpidamente durante el período comprendido desde la finalización
del permiso por nacimiento, adopción o acogimiento ya existente hasta que
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termine el permiso por maternidad o bien inmediatamente después de fina-
lizado dicho permiso de maternidad263.

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la discriminación por ra-
zón de sexo en el trabajo con motivo de embarazo y maternidad hace hinca-
pié en erradicar la histórica situación de inferioridad que ha sufrido la mujer
y que la ha apartado del espacio público. Asimismo, cuando tal discrimina-
ción tiene su causa directa en el embarazo, se considera vulneradora del
principio de igualdad del artículo 14 CE264.

Sin embargo, la normativa no ha resuelto todas las cuestiones que po-
drían plantearse y que quedan sin solución en la práctica. Por ejemplo, no
se ha contemplado la baja por maternidad de las diputadas265. Quizás en
estas cuestiones se observa la dificultad para elaborara las leyes desde una
auténtica perspectiva global de género. Se piensas las herramientas para que
las mujeres se incorporen a la política pero no se construye la manera de
que una mujer dedicada a la política tenga derechos expresamente garantiza-
dos por maternidad. Subyace en ello lo que se ha denominado discrimina-
ción múltiple o interseccional. Creemos que mientras no se yuxtapongan las
causas y las variables que hacen que una mujer pueda ser objeto de discrimi-
nación y no se apliquen soluciones transversales sólo quedarán políticas ses-
gadas de escaso impacto real.

Así pues, a modo de conclusión, la discriminación contra las mujeres
constituye una de las más importantes a erradicar porque las mujeres siempre
van a sufrir una discriminación más, un plus, por serlo, además de otras que
le puedan sobrevenir por cuestiones raciales, étnicas u otras circunstancias
personales. Asimismo, es importante, resaltar que la discriminación contra
las mujeres ya sea en el ámbito laboral, de la violencia, de la participación,
etc., se da en razón de siglos de subordinación heredados de la estructura
del patriarcado y a la pervivencia de arraigados estereotipos y roles que han
situado a las mujeres en una posición de inferioridad fáctica muy compleja
de eliminar. Desde luego, los Instrumentos internacionales así como las Con-
ferencias Mundiales sobre la Mujer y sus respectivas Declaraciones y Platafor-

263. Véase el Título IV de la LOI.
264. Véanse, por todos, los últimos pronunciamientos, la STC 324/2006, en la que se

considera la existencia de vulneración del derecho a no ser discriminada por razón
de sexo derivado de la pérdida de las vacaciones anuales después del permiso de
maternidad por haber terminado el año natural. Y la STC 3/2007, en la que se
aprecia discriminación por razón de sexo derivada de la denegación del derecho a
reducción de jornada por guarda legal de hijo menor de seis años, o la STC 92/
2008, sobre despido de mujer embarazada.

265. SALAZAR BENÍTEZ, 2010, pp. 126 y 132.
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mas de Acción han contribuido notablemente, no sólo a evidenciar la situa-
ción de las mujeres en el Mundo y a reivindicar iguales derechos sobre el
papel, sino, fundamentalmente y de especial trascendencia, a demandar que
la consecución de la igualdad sea real y efectiva.

Pero, sin duda, ese esfuerzo y labor que se realiza en el seno de las
Instituciones puede quedar yermo si los Estados no cumplen con los objetivos
marcados y elaboran planes de igualdad y adoptan medidas de acción posi-
tiva capaces no sólo de remover los obstáculos para que las mujeres puedan
acceder a todos los ámbitos, sino de situarlas en igualdad de armas para
participar activamente en la sociedad en auténtica igualdad de opor-
tunidades.

Una de las medidas legislativas más completas aprobadas en España es
la LOI, que ha incidido en diversos planos de actuación. Pero, incluso con
independencia de las medidas concretas y de la opinión social, política y
jurídica que merezcan, resulta importante extraer la relevancia de este tipo
de actuaciones que permitan avanzar hacia la salvaguarda de los derechos
humanos y fundamentales, a la igualdad real, y con ella, la consecución por
las mujeres de la plena ciudadanía.
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