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1. ÁMBITO INTERNACIONAL1. 

 

 Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana (1791). 

 Carta de las Naciones Unidas (1945). 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

 Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 

prostitución ajena (1949)2. 

 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952). 

 Convención sobre la Nacionalidad de las Mujeres Casadas (1957). 

 Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). 

 Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y protocolos (1966). 

 Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967). 

 Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de 

conflicto armado (1974). 

 Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanas o degradantes (1975). 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW, 1979) y Protocolo facultativo (1999). Instrumento de ratificación de 16 

de diciembre de 1983. Recomendaciones generales de la 1 a la 36 del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la mujer. 

 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes (1984). Protocolo facultativo aprobado por la Asamblea General en su 

resolución 57/199, de 18 de diciembre de 2002. 

 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, resolución 48/104/1993. 

 Declaración y Programa de Acción de Viena (1993). 

                                                 
1  Incluye marco normativo e instrumentos de política referentes de la igualdad de mujeres y hombres. Con el fin 

de responder a la mirada de los derechos humanos y la interseccionalidad, se han incluido sucintamente algunos 

textos fundamentales. Véase ONU, Igualdad y no discriminación: https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-

areas/human-rights/equality-and-non-discrimination/ 
2  Véanse referencias previas: Acuerdo internacional del 18 de mayo de 1904 para la represión de la trata de 

blancas, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre 

de 1948; Convenio internacional del 4 de mayo de 1910 para la represión de la trata de blancas, modificado por 

el precitado Protocolo; Convenio internacional del 30 de septiembre de 1921 para la represión de la trata de 

mujeres y niños, modificado por el Protocolo aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

octubre de 1947; y Convenio internacional del 11 de octubre de 1933 para la represión de la trata de mujeres 

mayores de edad, modificado por el precitado Protocolo. 

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2014/01/07.05-Olimpia-de-Gouges-Isonomia.pdf
https://www.un.org/es/charter-united-nations/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0019.pdf?file=fileadmin/Doc
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1278.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2001/1278
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/DeclarationTorture.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/OPCEDAW.aspx
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1984-6749
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cat_SP.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2327.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2327.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/human-rights/equality-and-non-discrimination/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/human-rights/equality-and-non-discrimination/
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 Conferencias Mundiales sobre la Mujer. IV Conferencia Mundial: Declaración de 

Beijing y la Plataforma de Acción de Beijing. Seguimientos realizados +5, +10, +15, 

+20, +25. 

 Declaración del Milenio (2000). 

 

 

 

 

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

a. Declaración de Filadelfia (1944). 

b. Convenios y recomendaciones claves.  

 C003: Convenio sobre la protección de la maternidad (1919). 

 C004: Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres) (1919). 

 C045: Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres) (1935). 

 C29: Convenio sobre el trabajo forzoso (1930). 

 C089: Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948. P089:  

 C097: Convenio relativo a los trabajadores migrantes (revisado en 1949). 

 C100: Convenio sobre igualdad de remuneración (1951).  

 C102: Convenio sobre la seguridad social (norma mínima) (1952). 

 C103: Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 

(núm. 103) 

 C111: Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (1958).  

 C118: Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social) (1962). 

 C143: Convenio sobre las migraciones (disposiciones complementarias) 

(1975). 

 C155: Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores (1981). 

 C156: Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 

(1981).  

 C161: Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, (1985). 

https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_088160.pdf


 

 

 

 

 

MARCO NORMATIVO EN IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 
 

6 

 C168: Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el 

desempleo (1988). 

 C169: Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (1989). 

 C182: Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (1999). 

 C183: Convenio sobre la protección de la maternidad (2000). 

 C189: Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (2011)3.  

 C190: Convenio sobre la violencia y el acoso y Recomendación 206 (2019)4.  

 

 

 

2. ÁMBITO EUROPEO. 

1. CONSEJO DE EUROPA. 

 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales (ECHR) del Consejo de Europa. Roma, 4 de noviembre de 1950 

(ratificado por España el 24 de noviembre de 1977). Protocolo para la protección de 

los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 2000. Instrumento de 

ratificación. 

 Carta Social Europea (1961). Protocolo Adicional (1988). Instrumento de ratificación. 

Revisión (2019). 

 Convenio del Consejo de Europa número 197 sobre la lucha contra la trata de seres 

humanos de 16 de mayo de 2005. Instrumento de ratificación. 

 Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación 

y el abuso sexual de 25 de octubre de 2007. Instrumento de ratificación. 

 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra 

las mujeres y la violencia doméstica (2011). Instrumento de ratificación.  

 

 

 ALGUNAS RECOMENDACIONES5, RESOLUCIONES Y OTROS INSTRUMENTOS. 

                                                 
3 Pendiente de ratificación. 

4 Pendiente de ratificación. 
5 Véanse las principales recomendaciones en francés en: https://www.coe.int/fr/web/genderequality/standards-

and-mechanisms 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C189
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C190
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R206
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891
https://www.coe.int/en/web/european-social-charter
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-7640
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/BOCG/A/BOCG-12-CG-A-267.PDF
https://www.idhc.org/img/butlletins/files/ConveniodeConsejoEuropaTrata%281%29.pdf
https://www.idhc.org/img/butlletins/files/ConveniodeConsejoEuropaTrata%281%29.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/SOC/Pdf/DocsAndDecs/LanzaroteHandbook-ES.pdf
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/SOC/Pdf/DocsAndDecs/LanzaroteHandbook-ES.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17392
https://rm.coe.int/1680462543
https://rm.coe.int/1680462543
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://www.coe.int/fr/web/genderequality/standards-and-mechanisms
https://www.coe.int/fr/web/genderequality/standards-and-mechanisms
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o Recomendación del Comité de Ministros, de 29 de mayo de 1979, relativa a las 

mujeres migrantes. 

o Recomendación del Comité de Ministros, de 5 de febrero de 1985, relativa a la 

protección jurídica contra la discriminación por sexo. 

o Recomendación Nº1229 (1994) relativa a la equidad de derechos entre 

hombres y mujeres. 

o Recomendación del Comité de Ministros, de 19 de junio de 1996, relativa a la 

reconciliación del trabajo y la vida familiar. 

o Recomendación del Comité de Ministros, de 7 de octubre de 1998, sobre 

mainstreaming de género. 

o Resolución, de 12 de abril de 1999, del Comité de Igualdad de Oportunidades 

para Hombres y Mujeres del Consejo de Europa sobre la mutilación genital 

femenina6. 

o Resolución Nº1274 (2001) relativa a la mutilación genital femenina. 

o Recomendación del Comité de Ministros, de 30 de abril de 2002, sobre la 

protección de las mujeres contra la violencia. 

o Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre 

participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de 

toma de decisión en los ámbitos político y público adoptada el 12 de marzo de 

2003. 

o Recomendación del Comité de Ministros, de 21 de noviembre de 2007, sobre 

las normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres. 

o Recomendación del Comité de Ministros, de 13 de junio de 2012, sobre la 

protección y promoción de los derechos de las mujeres y niñas con diversidad. 

o Recomendación del Comité de Ministros, de 10 de junio de 2013, sobre 

equidad de género y medios. 

o Resolución Nº1852 (2013) “Violencia psicológica”. 

o Resolución Nº1963 (2013) “Violencia contra las mujeres en Europa”. 

o Recomendación Nº2030 (2013) “Violencia contra las mujeres en Europa”. 

o Resolución Nº2027 (2014) “Centrándose en los agresores para prevenir la 

violencia contra la mujer. 

o Recomendación del Comité de Ministros, de 21 de enero de 2015, sobre 

mainstreaming de género en el deporte.7 

o Resolución Nº 2135 (2016) relativa a la mutilación genital femenina en Europa. 

                                                 
6 Véase “Analysis of the legal situation at international level and in Council of Europe member States on combating 

and preventing female genital mutilation and forced marriage” (2016). 
7 Véanse Rec (92)13-rev; Rec (2005)8 y CM/Rec (2010)9. 

https://rm.coe.int/native/0900001680506f32
https://rm.coe.int/native/0900001680506f32
https://rm.coe.int/168058ff43
https://rm.coe.int/168058ff43
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNTI2MyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE1MjYz
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNTI2MyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE1MjYz
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804d4ea1
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804d4ea1
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804ec94a
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804ec94a
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNjkxNCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE2OTE0
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/marcoInternacional/ambitoInternacional/ConsejoEuropa/Normativa/docs/Rec_2002_5_Spanish.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/marcoInternacional/ambitoInternacional/ConsejoEuropa/Normativa/docs/Rec_2002_5_Spanish.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Legislacion-y-jurisprudencia/Legislacion/relacionados/Recomendacion-Rec-2003-3-del-Comite-de-Ministros-a-los-Estados-miembros-sobre-participacion-equilibrada-de-las-mujeres-y-los-hombres-en-los-p
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Legislacion-y-jurisprudencia/Legislacion/relacionados/Recomendacion-Rec-2003-3-del-Comite-de-Ministros-a-los-Estados-miembros-sobre-participacion-equilibrada-de-las-mujeres-y-los-hombres-en-los-p
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Legislacion-y-jurisprudencia/Legislacion/relacionados/Recomendacion-Rec-2003-3-del-Comite-de-Ministros-a-los-Estados-miembros-sobre-participacion-equilibrada-de-las-mujeres-y-los-hombres-en-los-p
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Legislacion-y-jurisprudencia/Legislacion/relacionados/Recomendacion-Rec-2003-3-del-Comite-de-Ministros-a-los-Estados-miembros-sobre-participacion-equilibrada-de-las-mujeres-y-los-hombres-en-los-p
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE0019.pdf
http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE0019.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/50697f522.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/50697f522.pdf
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/committee-of-ministers-adopted-texts/-/asset_publisher/aDXmrol0vvsU/content/recommendation-cm-rec-2013-1-of-the-committee-of-ministers-to-member-states-on-gender-equality-and-media-adopted-by-the-committee-of-m
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/committee-of-ministers-adopted-texts/-/asset_publisher/aDXmrol0vvsU/content/recommendation-cm-rec-2013-1-of-the-committee-of-ministers-to-member-states-on-gender-equality-and-media-adopted-by-the-committee-of-m
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/marcoInternacional/ambitoInternacional/ConsejoEuropa/Normativa/docs/Rec_2030_2013.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/marcoInternacional/ambitoInternacional/ConsejoEuropa/Normativa/docs/Res_1963_2013.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/marcoInternacional/ambitoInternacional/ConsejoEuropa/Normativa/docs/Rec_2030_2013.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/marcoInternacional/ambitoInternacional/ConsejoEuropa/Normativa/docs/Res_2027_2014.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/marcoInternacional/ambitoInternacional/ConsejoEuropa/Normativa/docs/Res_2027_2014.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c4721
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c4721
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=23176&lang=en
https://rm.coe.int/steering-committee-for-human-rights-cddh-analysis-of-the-legal-situati/16806aff7b
https://rm.coe.int/steering-committee-for-human-rights-cddh-analysis-of-the-legal-situati/16806aff7b
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804c9dbb
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805b017f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cecaa
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o Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre la adhesión de la Unión al 

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica. 

o Resolución Nº2177 (2017) de la Asamblea Parlamentaria sobre la eliminación 

de la violencia sexual y el acoso a las mujeres en el espacio público”. 

o Resolución Nº2274 para parlamentos sin sexismo ni acoso sexual (2019) y 

Recomendación 2152. 

o Estrategia de Igualdad de Género 2018-2023. 

o Resolución Nº2289 de la Asamblea Parlamentaria, de 25 de junio de 2019, 

sobre el Convenio de Estambul sobre violencia contra las mujeres: logros y 

retos. 

o Resolución Nº2306 de la Asamblea Parlamentaria, de 3 de octubre de 2019, 

sobre la violencia obstétrica y ginecológica. 

 

 

2. UNIÓN EUROPEA. 

a. Convenio, Tratados y Cartas. 

 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. 

 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (1957). 

 Tratado de la Unión Europea (1992). 

 Tratado de Ámsterdam (1997). 

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000). 

 Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local (2006). 

 Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (2007). Instrumento de 

ratificación. 

 

 

 

b. Directivas. 

 

 Directiva 92/85/CEE relativa a 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 recientemente, o en periodo de lactancia. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0329_ES.html
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzk3NyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzOTc3
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzk3NyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzOTc3
https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism/168094d894
https://rm.coe.int/estrategia-de-igualdad-de-genero-del-coe-es-msg/16808ac960Una
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODAxNyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MDE3
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODAxNyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MDE3
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODAxNyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MDE3
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODIzNiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MjM2
http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yODIzNiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTI4MjM2
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-10148
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-10148
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/maastricht-treaty
https://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://www.csd.gob.es/es/mujer-y-deporte/marco-normativo/carta-europea-para-la-igualdad-de-mujeres-y-hombres-en-la-vida-local
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18898
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-18898
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0085:ES:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0085:ES:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0085:ES:HTML
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 Directiva 96/34/CE sobre la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional-

permiso parental (modificada por la Directiva 97/75/CE). 

 Directiva 97/80/CE sobre la carga de la prueba en los casos de discriminación 

basada en el sexo.  

 Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación. 

 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 promoción profesionales, y a las 

condiciones de trabajo. 

 Directiva 2004/81/CE del Consejo, 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.  

 Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre la 

aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a 

bienes y servicios y a su suministro. 

 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 oportunidades e igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 

 Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el 

Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por 

BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE. 

 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 autónoma, y por la que se deroga la Directiva 

86/613/CEE del Consejo. 

 Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, 

relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección 

de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del 

Consejo. 

 Directiva 2013/62/UE del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que modifica la 

Directiva 2010/18/UE por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el 

permiso parental, celebrado por BusinessEurope, la UEAPME, el CEEP y la CES, 

como consecuencia de la modificación del estatuto de Mayotte respecto de la 

Unión Europea. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0034:ES:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0034:ES:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31997L0080
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82357
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82357
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82357
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0073
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0073
https://www.boe.es/doue/2004/261/L00019-00023.pdf
https://www.boe.es/doue/2004/261/L00019-00023.pdf
https://www.boe.es/doue/2004/261/L00019-00023.pdf
https://www.boe.es/doue/2004/261/L00019-00023.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-82937
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-82937
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-82937
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-81416
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-81416
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-81416
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010L0018-20140101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010L0018-20140101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010L0018-20140101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0041
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0041
https://www.boe.es/doue/2011/101/L00001-00011.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/101/L00001-00011.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/101/L00001-00011.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/101/L00001-00011.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:353:0007:0007:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:353:0007:0007:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:353:0007:0007:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:353:0007:0007:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:353:0007:0007:ES:PDF
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 Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 

2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 

progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del 

Consejo. 

 

 

c. Reglamentos. 

 

 Reglamento 806/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

fomento de la igualdad entre las mujeres y los hombres en la Cooperación al 

Desarrollo.  

 Reglamento (CE) 1922/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de 

diciembre de 2006 por el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de 

Género. 

 Reglamento (UE) 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establece el programa «Derechos, Igualdad y 

Ciudadanía» para el período de 2014 a 2020 Texto pertinente a efectos del EEE. 

 

 

d. Recomendaciones. 

 

 84/635/CEE, del Consejo, relativa a la promoción de las acciones positivas a favor 

de las mujeres. 

 92/131/CEE: Recomendación de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, sobre 

la protección de la dignidad de las mujeres y de los hombres en el trabajo.  

 96/694/CEE: Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a 

una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de 

toma de decisión. 

 2014/124/UE: Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el 

refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a 

través de la transparencia. 

 Recomendación del Parlamento Europeo, de 1 de marzo de 2018, al Consejo 

sobre las prioridades de la Unión para el 62. º período de sesiones de la Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. 

 

 

https://www.boe.es/doue/2019/188/L00079-00093.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/188/L00079-00093.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/188/L00079-00093.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/188/L00079-00093.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0040:0045:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0040:0045:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:143:0040:0045:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32006R1922
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32006R1922
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32006R1922
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R1381
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/2c756080-da95-498c-b11d-ee26443f2281/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/2c756080-da95-498c-b11d-ee26443f2281/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/87e9a68c-8deb-47a5-a8e2-e9cd5e084dfb/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/87e9a68c-8deb-47a5-a8e2-e9cd5e084dfb/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d448b83d-12d4-4fec-bd38-1086c870fefa
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d448b83d-12d4-4fec-bd38-1086c870fefa
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/d448b83d-12d4-4fec-bd38-1086c870fefa
https://www.boe.es/doue/2014/069/L00112-00116.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/069/L00112-00116.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/069/L00112-00116.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0060_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0060_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0060_ES.html
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e. Resoluciones. 

 

 Del Consejo, de 27 de marzo de 1995 sobre la participación equilibrada de 

hombres y mujeres en la toma de decisiones. 

 Del 29 de junio de 2000, del Consejo y de los ministros de trabajo y de asuntos 

sociales, relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la 

actividad profesional y en la vida familiar. 

 Del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2001, sobre la participación 

equilibrada de los hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones. 

 Del Parlamento Europeo, de fecha 20 de septiembre de 2001, sobre las 

mutilaciones genitales femeninas. 

 Del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2003, sobre la integración de la 

perspectiva de género en el Parlamento Europeo. 

 Del Consejo, de 15 de julio de 2003 sobre formación de capital social y humano 

en la sociedad del conocimiento: aprendizaje, trabajo, cohesión social e igualdad 

entre hombre y mujeres. 

 Del Parlamento Europeo, de 20 de mayo de 2008, sobre los progresos realizados 

respecto a la igualdad de oportunidades y la no discriminación en la Unión 

Europea (transposición de las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE). 

 Del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, con recomendaciones 

destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de la igualdad de 

retribución entre hombres y mujeres. 

 Del Parlamento Europeo, de 24 de marzo de 2009, sobre la lucha contra la 

mutilación genital femenina practicada en la UE. 

 Del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer. 

 Del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2010, sobre la propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 

92/85/CEE del Consejo, relativa a 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 lactancia. 

 Del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2011, sobre el papel de las mujeres en 

la agricultura y las zonas rurales. 

 Del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas 

generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las 

mujeres. 

 Del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones 

destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31995Y0704%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31995Y0704%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000Y0731%2802%29:ES:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000Y0731%2802%29:ES:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000Y0731%2802%29:ES:HTML
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0034+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2001-0034+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P5-TA-2001-476
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P5-TA-2001-476
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0098+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0098+0+DOC+XML+V0//ES
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003G0724%2802%29:ES:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003G0724%2802%29:ES:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003G0724%2802%29:ES:HTML
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0212+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0212+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0212+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0544+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0544+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0544+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0161+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0161+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0098+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2009-0098+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0373+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0122+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0122+0+DOC+XML+V0//ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011IP0127&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011IP0127&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011IP0127&from=PL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0225+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0225+0+DOC+XML+V0//ES
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retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un 

trabajo de igual valor. 

 Del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2013, sobre la propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio 

de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y 

por la que se establecen medidas afines. 

 Del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones 

destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las 

mujeres. 

 De 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y 

hombres en la Unión Europea en 2013. 

 De 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres 

y hombres después de 2015. 

 De 8 de marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes 

de asilo en la UE. 

 De 13 de septiembre de 2016 sobre la creación de unas condiciones en el mercado 

laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida profesional. 

 De 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del 

Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco 

general para la igualdad en el empleo y la ocupación. 

 De 24 de noviembre de 2016, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de 

Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica. 

 De 14 de febrero de 2017, sobre el fomento de la igualdad de género en los 

ámbitos de la salud mental y la investigación clínica. 

 De 4 de abril de 2017, sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales. 

 De 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa 

a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. 

 De 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en 

la Unión Europea. 

 De 11 de septiembre de 2018, sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso 

sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida 

política en la Unión. 

 Del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el 

ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea. 

 Del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la 

Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de 

género. 

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0225+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0225+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0126+0+DOC+XML+V0//ES
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0050_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0050_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0218_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0218_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0073_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0073_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0338_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0338_ES.html
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/47b9cc13-6ed8-11e8-9483-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/47b9cc13-6ed8-11e8-9483-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/47b9cc13-6ed8-11e8-9483-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0451_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0451_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0451_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0028_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0028_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0099_ES.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0329&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0329&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0329&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0417_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0417_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0331_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0331_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0331_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0080_ES.html
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f. Decisiones. 

 

 Decisión de la Comisión, de 19 de junio de 2000, relativa al equilibrio entre 

hombres y mujeres en los comités y los grupos de expertos creados por la 

Comisión. 

 Decisión marco del Consejo de 19 de julio de 2002 relativa a la lucha contra la 

trata de seres humanos. 

 Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que 

se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y 

combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger 

a las víctimas y grupos de riesgo. 

 Decisión 2008/590/CE de la Comisión, de 16 de junio de 2008, relativa a la creación 

de un comité consultivo para la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres. 

 

 

 

g. Otros. 

 

 COM/2007/424 final, Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 

Europeo, al Comité Económico Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre 

las diferencias salariales entre hombres y mujeres. 

 COM/2007/0686, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 

Europeo, de 8 de noviembre de 2007, por la que se transmite el Acuerdo Marco 

Europeo sobre el acoso y la violencia en el trabajo. 

 COM/2009/0077, Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 

Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: 

Igualdad entre mujeres y hombres. 

 COM (2010) 78 final, Comunicación de la Comisión, Un compromiso reforzado en 

favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Una Carta de la Mujer.  

 Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 sobre Pacto Europeo por la 

Igualdad de Género (2011-2020). 

 COM (2013) 83 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 20 

de febrero de 2013 — Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, 

incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020. 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/95ba79c9-8a47-4f6c-b36f-c20496cc41f1/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/95ba79c9-8a47-4f6c-b36f-c20496cc41f1/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/95ba79c9-8a47-4f6c-b36f-c20496cc41f1/language-es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32002F0629
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32002F0629
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/92ba529f-5375-48b7-bc45-35311aa79920/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/92ba529f-5375-48b7-bc45-35311aa79920/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/92ba529f-5375-48b7-bc45-35311aa79920/language-es
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/92ba529f-5375-48b7-bc45-35311aa79920/language-es
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:190:0017:0021:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:190:0017:0021:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:190:0017:0021:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0424:FIN:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0424:FIN:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0424:FIN:es:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0686
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0686
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0686
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aem0033
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:ES:PDF
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 Conclusiones del Consejo, de 16 de junio de 2016, sobre igualdad entre mujeres 

y hombres; y de 7 de diciembre de 2015 sobre la igualdad entre mujeres y 

hombres en el ámbito de la adopción de decisiones. 

 COM/2017/0252 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las regiones para 

promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 

progenitores y los cuidadores. 

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Cuestiones relacionadas 

con la igualdad de género». 

 COM (2020) de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: “Una Unión de la 

igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/16/epsco-conclusions-gender-equality/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/16/epsco-conclusions-gender-equality/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/16/epsco-conclusions-gender-equality/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0252
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0252
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0252
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0252
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4753&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4753&from=ES
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ed128c0-5ec5-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ed128c0-5ec5-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4ed128c0-5ec5-11ea-b735-01aa75ed71a1/language-es
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3. ÁMBITO ESTATAL. 

 

 Constitución Española (artículos 1.1, 9.2, 10.1, 14, 15, 18.1, 32, 35.1 y 53.2). 

 Código Civil. 

 Código Penal. 

 Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo Instituto de la 

Mujer.  

 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

 Orden de 25 de enero de 1996 por la que se crea la figura Entidad Colaboradora en 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

 Orden de 16 de septiembre de 1998, para el fomento del empleo estable de mujeres 

en las profesiones y ocupaciones con menor índice de empleo femenino. 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el cual se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

 Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 

impacto del género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. 

 Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 

social. 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra 

la violencia de género.  

 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida. 

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía y atención a las 

personas en situación de dependencia. 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 Real Decreto 1370/2007, 19 de octubre, por el que se regula la Comisión 

Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. 

 Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de 

inserción socio laboral para mujeres víctimas de violencia de género. 

 Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad 

en los casos de nacimiento, adopción o acogida.8 

                                                 
8 Véanse Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011; Real Decreto-

ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la 

corrección del déficit público y Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2012. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-28126
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-28126
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-2547
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-2547
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-22519
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-22519
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21568
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-21568
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-15060
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-18920
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-18920
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23936
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-23936
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18917
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18917
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-19918
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-19918
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-15958
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-15958
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 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria del embarazo. 

 Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Promoción de Igualdad de Género. 

 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.  

 Orden ECD/1545/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Promoción de Igualdad de Género. 

 Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Empleo. 

 Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del 

Pacto de Estado contra la violencia de género. 

 Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 

de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado 

en materia de violencia de género. 

 Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos 

de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. 

 Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 

ocupación. 

 Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad 

de la Administración General del Estado. 

 Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno para la 

Violencia de Género, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y la Agencia Española de Protección 

de Datos, para la colaboración en materia de violencia contra la mujer por razón de 

género. 

 Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-3514
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-3514
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12146
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12146
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8480
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8480
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8480
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11431
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11431
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11135
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11135
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17988
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17988
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17988
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2975
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2975
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5569
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5569
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14983
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14983
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14983
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14983
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14983
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2386
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2386
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2386
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4. ÁMBITO AUTONÓMICO. 

 

 Ley 2/1988, de 5 de febrero, de la creación del “Instituto Vasco de la 

Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea”.  

 Decreto 78/1998, de 27 de abril, por el que se crea la Comisión Asesora de Publicidad 

no Sexista / Begira / Berdintasuna Garatzeko Iragarkien Aholkularitza. 

 Decreto 103/1998, de 9 de junio, de creación de la Comisión Consultiva del Instituto 

Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea. 

 Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

 Orden de 4 de octubre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre 

medidas de acción positiva en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia 

de género. 

 Decreto 214/2006, de 31 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y 

funcional de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. 

 Decreto 261/2006, de 26 de diciembre, de regulación de la Comisión 

Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 Decreto 5/2007, de 16 de enero, de regulación de la Comisión Interinstitucional para 

la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-3546-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-3546-consolidado.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/es/contenidos/decreto/bopv199801914/es_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-s2oga/es/contenidos/decreto/bopv199801914/es_def/index.shtml
https://opendata.euskadi.eus/catalogo/contenidos/decreto/bopv199802906/es_def/index.shtml
https://opendata.euskadi.eus/catalogo/contenidos/decreto/bopv199802906/es_def/index.shtml
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17779
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-o041006-vas.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-o041006-vas.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-o041006-vas.html
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv200605737/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv200605737/es_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-a2libzer/es/contenidos/decreto/bopv200700285/es_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-a2libzer/es/contenidos/decreto/bopv200700285/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv200700654/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv200700654/es_def/index.shtml
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 Orden de 11 de julio de 2007, del Consejero de Interior, que regula las medidas de 

prevención y el procedimiento de actuación en los casos de acoso moral o sexual en 

el trabajo del personal laboral de los Servicios Auxiliares de la Administración de 

Seguridad y de la Academia de Policía del País Vasco. 

 Decreto 148/2007, de 11 de septiembre, regulador de los recursos de acogida para 

mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico. 

 Orden de 9 de octubre de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración 

Pública, por la que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 

la Comisión de Investigación que actúa en la Fase de Resolución en los casos de acoso 

moral y sexual en el trabajo. 

 Decreto 213/2007, de 27 de noviembre, por el que se regulan las unidades 

administrativas encargadas del impulso y coordinación de las políticas de igualdad 

en los departamentos del Gobierno Vasco, así como en sus organismos autónomos 

y entes públicos. 

 II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de 

maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual. 

 Decreto 29/2011, de 1 de marzo, sobre los mecanismos de coordinación de la 

atención a las víctimas de la violencia de género en la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi.  

 Orden de 30 de mayo de 2011, del Consejero de Interior, por la que se establece el 

procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de 

violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  

 Orden de 20 de junio de 2011, de la Consejera de Educación, Universidades e 

Investigación, que regula las medidas de Prevención y el procedimiento de Actuación 

en casos de Acoso Moral y/o Sexista en el trabajo, en el ámbito del Departamento de 

Educación, Universidades e Investigación. 

 Orden de 21 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Comisión de Investigación que actúa en la Fase de Resolución 

en los casos de acoso moral, sexual y/o sexista en el trabajo y los criterios generales 

de investigación. 

 Ley 3/2012, de 16 de febrero, por la que se modifica la Ley para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres y la Ley sobre Creación de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. 

 Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y 

de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

adoptado por el Consejo de Gobierno «por el que se aprueban las Directrices sobre 

la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la 

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2007/07/11/7/dof/spa/html/x59-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2007/07/11/7/dof/spa/html/x59-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2007/07/11/7/dof/spa/html/x59-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2007/07/11/7/dof/spa/html/x59-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv200705311/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/decreto/bopv200705311/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv200706368/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv200706368/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv200706368/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv200706368/es_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-a2libzer/es/contenidos/decreto/bopv200707079/es_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-a2libzer/es/contenidos/decreto/bopv200707079/es_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-a2libzer/es/contenidos/decreto/bopv200707079/es_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-a2libzer/es/contenidos/decreto/bopv200707079/es_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/es_def/adjuntos/2.acuerdo.interinstitucional.cas.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/violencia_coordinacion/es_def/adjuntos/2.acuerdo.interinstitucional.cas.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-d29-2011.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-d29-2011.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-d29-2011.html
https://www.euskadi.eus/contenidos/orden/bopv201102830/es_def/
https://www.euskadi.eus/contenidos/orden/bopv201102830/es_def/
https://www.euskadi.eus/contenidos/orden/bopv201102830/es_def/
https://www.euskadi.eus/contenidos/orden/bopv201102830/es_def/
https://www.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2011/06/20/(5)/dof/spa/html/web01-a2libzer/es/
https://www.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2011/06/20/(5)/dof/spa/html/web01-a2libzer/es/
https://www.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2011/06/20/(5)/dof/spa/html/web01-a2libzer/es/
https://www.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2011/06/20/(5)/dof/spa/html/web01-a2libzer/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv201203701/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv201203701/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv201203701/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv201203701/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv201203701/es_def/index.shtml
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-3752
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-3752
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004276
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004276
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004276
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004276
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incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de 

mujeres y hombres». 

 Decreto 360/2013, de 11 de junio, de la Comisión asesora para un uso no sexista de 

la publicidad y la comunicación / Begira.  

 Decreto 11/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el reconocimiento «Entidad 

Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres». 

 Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la 

que se establece el procedimiento de concesión y de pago de la ayuda económica a 

las mujeres víctimas de violencia de género, prevista en el artículo 27 de la Ley 

orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 

violencia de género.  

 Decreto 70/2015, de 19 de mayo, por el que se establece el currículo correspondiente 

al título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género.  

 Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras.  

 Acuerdo de 18 de diciembre de 2015 de la Comisión Interinstitucional para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 Acuerdo de 21 de julio de 2016 de la Comisión Interinstitucional para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres por que se adoptan una serie de compromisos a partir de los 

resultados de la evaluación correspondiente a 2015 sobre el cumplimiento, 

desarrollo y aplicación de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres 

y hombres. 

 Resolución 61/2016, de 24 de octubre, del Viceconsejero de Relaciones 

Institucionales, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración 

suscrito con Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, para promover la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres, y prevenir o eliminar situaciones de discriminación 

por razón de sexo en las empresas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

 Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2018 que aprueba el «VII Plan 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE». 

 Orden de 13 de noviembre de 2018, de la Consejera de Seguridad, de regulación de 

medidas de prevención y del procedimiento de actuación en los casos de acoso moral 

en el trabajo, el acoso sexual y sexista o por razón de sexo, así como otras formas de 

acoso en el ámbito laboral del personal de la Ertzaintza. 

 Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2018 que aprobó la 

«Estrategia y el Plan Operativo de Acción para reducir la Brecha Salarial en Euskadi». 

 Acuerdo de 12 de diciembre de 2018 de la Comisión Interinstitucional para la igualdad 

de mujeres y hombres por la que determinan estándares de calidad de las políticas 

públicas de igualdad y se adopta el compromiso de llevar a cabo medidas para su 

aplicación. 

https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004276
https://www.euskadi.eus/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2012004276
https://www.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2013/06/11/360/dof/spa/html/web01-s2oga/es/
https://www.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2013/06/11/360/dof/spa/html/web01-s2oga/es/
https://www.euskadi.eus/autorizacion/entidades-colaboradoras/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/autorizacion/entidades-colaboradoras/web01-tramite/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv201404962/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv201404962/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv201404962/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv201404962/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/es/contenidos/orden/bopv201404962/es_def/index.shtml
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/554709-d-70-2015-de-19-may-ca-pais-vasco-curriculo-correspondiente-al-titulo-de.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/554709-d-70-2015-de-19-may-ca-pais-vasco-curriculo-correspondiente-al-titulo-de.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11599-consolidado.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/acuerdo_18_12_2015_comision_interinstitucional_cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/acuerdo_18_12_2015_comision_interinstitucional_cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/acuerdo_21_07_2016_comision_interinstitucional_cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/acuerdo_21_07_2016_comision_interinstitucional_cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/acuerdo_21_07_2016_comision_interinstitucional_cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/acuerdo_21_07_2016_comision_interinstitucional_cas.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/es_def/adjuntos/acuerdo_21_07_2016_comision_interinstitucional_cas.pdf
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/resolucion/bopv201604646/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/resolucion/bopv201604646/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/resolucion/bopv201604646/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/resolucion/bopv201604646/es_def/index.shtml
https://www.legegunea.euskadi.eus/x59-contfich/es/contenidos/resolucion/bopv201604646/es_def/index.shtml
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde7plana/es_def/adjuntos/vii_plan.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/emakunde7plana/es_def/adjuntos/vii_plan.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/o/2018/11/13/(9)/dof/spa/html/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/o/2018/11/13/(9)/dof/spa/html/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/o/2018/11/13/(9)/dof/spa/html/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/o/2018/11/13/(9)/dof/spa/html/
https://bideoak2.euskadi.eus/2018/11/27/news_50486/Estrategia_y_Plan_BRECHA_SALARIAL.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2018/11/27/news_50486/Estrategia_y_Plan_BRECHA_SALARIAL.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/eu_def/adjuntos/2018.12.12.akordioa_acuerdo.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/eu_def/adjuntos/2018.12.12.akordioa_acuerdo.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/eu_def/adjuntos/2018.12.12.akordioa_acuerdo.pdf
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/documentacion_ipp/eu_def/adjuntos/2018.12.12.akordioa_acuerdo.pdf
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 Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de 

la Mujer, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de 

segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 Resolución 42/2019, de 9 de abril, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por 

el que se aprueba la instrucción sobre incorporación de cláusulas para la igualdad 

retributiva de mujeres y hombres y medidas contra la brecha salarial en la 

contratación pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/res/2019/03/07/(1)/dof/spa/html/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/res/2019/03/07/(1)/dof/spa/html/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/eli/es-pv/res/2019/03/07/(1)/dof/spa/html/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/res/2019/04/09/42/dof/spa/html/x59-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/res/2019/04/09/42/dof/spa/html/x59-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/res/2019/04/09/42/dof/spa/html/x59-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/res/2019/04/09/42/dof/spa/html/x59-contfich/es/
https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/res/2019/04/09/42/dof/spa/html/x59-contfich/es/
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5. ÁMBITO FORAL Y MUNICIPAL. 

 

o Araba. 

 Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres del Ayuntamiento 

de Zalduondo. 

 Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres de Campezo.  

 

o Bizkaia. 

 Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres, aprobada por la Diputación Foral de Bizkaia. 

 Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres de Abadiño. 

 Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres en Arrigorriaga. 

 Ordenanza para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Arratiako Udalen 

Mankomunitatea. 

 Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres de Barrika. 

 Ordenanza municipal para la igualdad de mujeres y hombres del 

Ayuntamiento de Bedia. 

 Ordenanza del Ayuntamiento de Bilbao para la igualdad de mujeres y 

hombres. 

 Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres de Gorliz. 

 Ordenanza de Igualdad de mujeres y hombres de Lemoiz. 

 Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres de Plentzia. 

 Ordenanza municipal para la igualdad de mujeres y hombres del 

Ayuntamiento de Orduña. 

 Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres de Santurtzi. 

 Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres de Sopela. 

 Ordenanza  de igualdad de mujeres y hombres de Urduliz. 

 Ordenanza reguladora de políticas de igualdad de mujeres y hombres 

de la Mancomunidad de Servicios Uribe Kosta. 

 

o Gipuzkoa. 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/034/2018_034_00842_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2018/034/2018_034_00842_C.pdf
http://www.campezo.eus/wp-content/uploads/2015/10/ORDENANZA-IGUALDAD-castellano.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/625062-norma-foral-4-2018-de-20-jun-bizkaia-igualdad-de-mujeres-y-hombres.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/625062-norma-foral-4-2018-de-20-jun-bizkaia-igualdad-de-mujeres-y-hombres.html
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2015/07/20150703a126.pdf#page=96
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/II-845_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140212a029.pdf#page=26
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2014/02/20140212a029.pdf#page=26
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2015/04/20150413a068.pdf#page=9
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160330a059.pdf#page=141
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160330a059.pdf#page=141
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/03/II-5238_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2019/01/03/II-5238_cas.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2015/06/20150616a113.pdf#page=32
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2015/05/20150504a082.pdf#page=111
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2015/02/20150226a039.pdf#page=36
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160330a059.pdf#page=141
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/03/20160330a059.pdf#page=141
http://www.santurtzi.net/es-ES/Noticias/Documents/20171227_ORDENANZA_Igualdad_2017.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/09/20160923a183.pdf#page=17
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2015/04/20150414a069.pdf#page=44
http://www.uribekosta.eus/eu-ES/Mankomunitatea/Ordenantzak/ITA91/Ord_Igualdad.pdf
http://www.uribekosta.eus/eu-ES/Mankomunitatea/Ordenantzak/ITA91/Ord_Igualdad.pdf
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 Norma Foral 2/2015, de 9 de marzo, para la igualdad de mujeres y 

hombres aprobada por la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

 Ordenanza municipal de Zarautz para la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 Ordenanza municipal de Igualdad entre hombres y mujeres de Tolosa. 

http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001052c.pdf
http://www4.gipuzkoa.net/ogasuna/normativa/docs/0001052c.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/bog?p_p_id=BoletinOficialPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficialPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet_highLights=hombres%23%40%25
https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/bog?p_p_id=BoletinOficialPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BoletinOficialPortlet_WAR_LEEsedeElectronicaportlet_highLights=hombres%23%40%25
https://udala.tolosa.eus/es/servicios/igualdad/ordenanzas-municipales/ordenanza-municipal-igualdad-entre-hombres-y-mujeres


 

 

 

 

 

MARCO NORMATIVO EN IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 
 

23 

Ordenanza para la igualdad de mujeres y hombres en Arrigorriaga. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/13/II-845_cas.pdf

