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1.- EL CONTEXTO. DATOS PARA LA 
REFLEXIÓN 
 

Me toca a mí en estas jornadas explicaros qué 

hacemos y qué podemos esperar de las 

instituciones europeas en materia de igualdad. 

Europa ha sido siempre una referencia en el mundo 

en materia de política social y libertades públicas. 

Vamos a comenzar esta exposición con algunas 

imágenes que creo que nos van a hacer pensar. 

Hace 55 a os, en 1957 se firmó el Tratado de 

Roma. Allí aparecían las primeras referencias sobre 

Igualdad. Entonces la Unión Europea era un sueño 

que se ponía en marcha.  

 

Hoy el poder en Europa sigue teniendo rostro 

masculino en muchos ámbitos. Es masculino, por 

ejemplo, el rostro de los principales gestores del 

sistema financiero. Algunas imágenes y datos lo 

dicen todo. Es expresivo, por ejemplo destacar que 

José Manuel Durao Barroso preside un equipo 

formado por 27 personas de las que solo siete 
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(25%) son mujeres. Cada estado aporta un 

componente. Gran bretaña, Luxemburgo, Holanda, 

Chipre, Grecia, Bulgaria, Irlanda, Dinamarca y 

Suecia han colocado a mujeres en el colegio de 

comisarios. Tres de ellas, Catherine Ashton, 

Viviane Reading y Neelie Kroess son 

vicepresidentas.    

 

El Consejo Europeo es la institución que reúne a 

los primeros ministros de los estados miembros 

tiene un presidente permanente que es Herman 

Van Rompuy y un presidente rotatorio que encarna 

cada seis meses el presidente de alguno de estos 

estados. Hoy solo cuatro estados podrían aportar 

una mujer para presidir el Consejo. Ángela Merkel 

es en este momento la principal referencia de poder 

femenino. Dudo sin embargo que sea un ejemplo 

de liderazgo en femenino. Le acompañan en la lista  

Helle Thorning-Schmidt, primera ministro de 

Dinamarca, la presidenta de Lituania, Dalia 

Grybauskaitie y la recién elegida Alenka Bratusek 

como presidenta de Eslovenia.  

 3 



 

El Parlamento Europeo retrata muy bien la 

diferencia entre pases en lo que se refiere a la 

efectiva aplicación de políticas de igualdad al 

menos en su vertiente de participación política y la 

evolución de este parámetro en los estados 

miembros desde que comenzase a funcionar en 

1979. El primer pleno de la eurocámara estaba 

compuesto por un 84% de hombres y un16% de 

mujeres. Hoy sumamos el 35% frente al 65% de 

hombres. En el hemiciclo de 2013 Malta ostenta el 

dudoso honor de ser el único estado miembro que 

no tiene una sola mujer como europarlamentaria. 

En la parte baja de la tabla están Polonia 20%, 

Italia y República checa con un 21%  Portugal con 

un 25%, y España, de los peores estados en este 

ranking, con un 26%. No hay un solo país con más 

mujeres europarlamentarias que hombres, pero hay 

dos Estonia y Luxemburgo que cumplen a rajatabla 

el principio de igualdad y eligen tantos hombres 

como mujeres para este trabajo. En los mejores 

puestos del ranking Holanda, Suecia, Dinamarca, 
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Finlandia o Bulgaria que superan holgadamente el 

40%. Francia en un caso para estudiar. Gracias a 

sus leyes de cuotas en dos legislaturas se ha 

pasado del 30% de representación femenina al 

40%. Las mujeres ocupan el 24% de los escaños 

en los Parlamentos nacionales de la UE (frente al 

35% del Parlamento Europeo). Además, las 

mujeres no representan más que el 23% del total 

de puestos ministeriales en los gobiernos de los 

veintisiete estados miembros. 

 
2.- EL MARCO. EUROPA Y LAS POLITICAS E 
IGUALDAD 
 

Estos datos pueden animar el pesimismo, pero yo 

pienso exactamente lo contrario. Voy a tratar de 

resumir los avances desde la fundación de la unión 

europea hasta nuestros días, que centro en tres 

pasos pasos: 

Firma del tratado de Roma: se firmó el 25 de 

marzo de 1957. es el primer Tratado constitutivo de 

la Comunidad Económica Europea. Aquel tratado lo 
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firman Francia, Alemania, Italia y los países del 

BENELUX. El tratado ya recoge cuatro 

fundamentos jurídicos en materia de igualdad: El 

sobre empleo y ocupación; sobre discriminación 

fuera del ámbito laboral; sobre el principio de 

igualdad y retribución y sobre promoción de empleo 

y mejora de las condiciones de vida y laborales.   

Firma del tratado de Ámsterdam, firmado en 

1997. Incorpora al acervo comunitario la 

concepción de la igualdad como un principio 

horizontal aplicable a todas las políticas de la 

Unión. Este texto convierte la igualdad en un 

derecho Fundamental de la ciudadanía europea. 

Además reconoce el principio de no discriminación. 

Con esta base jurídica la dimensión del género se 

integra en el conjunto de las políticas comunitarias. 

Firma del tratado de Lisboa: Firmado en 2007. 

Tras su aprobación, la Comisión Europea en su 

cualidad de "guardián de los tratados" debe  

promover activamente la igualdad (artículo 3 del 

TUE) y combatir las desigualdades (artículo 8 del 

Tratado de funcionamiento de la UE (TFUE). La 
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igualdad, como es desde entonces vinculante 

jurídicamente para todos los estados miembros, 

porque el tratado incorporó a su texto la carta 

Europea de los derechos Fundamentales. 

La evolución descrita ha ido acompañada de una 

actividad cada vez más intensa por parte de las 

instituciones europeas. Las sucesivas ampliaciones 

y progresiva institucionalización e incorporación de 

países propician que desde 1975 aparezcan hasta 

trece directivas que son de obligado cumplimiento y 

abordan temas como el ámbito laboral y los 

derechos pasivos;  la formación y la promoción 

profesional; la seguridad social, el acceso a los 

bienes y servicios; la protección de la maternidad y 

el permiso parental. En la década de los ochenta 

aparecen ya los primeros planes plurianuales de 

promoción de la igualdad de trato, que fueron 

sustituidos en los noventa y especialmente en este 

siglo ya por estrategias de actuación que daban 

sentido a los sucesivos programas anuales.   

En 2006 se creó además el Instituto Europeo de 

igualdad para hombres y mujeres que esta en 
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Vilnius (Lituania) y ese mismo año se renovó la 

estrategia comunitaria en materia de igualdad. 

Actualmente la política comunitaria en la materia se 

rige por la estrategia 2010-2015. 

3.- LAS MEDIDAS CONCRETAS 

La estrategia sobre igualdad vigente hoy en la 

unión europea se basa en el pacto Europeo por la 

Igualdad  firmado por todas las instituciones 

comunitarias en 2010. Plantea cinco grandes áreas 

de trabajo: 

 

• Promoción de La independencia económica. 

• Igualdad en el salario  

• Mejorar la representación de las mujeres en la 

toma de decisiones y en los puestos de 

responsabilidad. 

• La promoción de a dignidad e integridad de las 

mujeres, así como la erradicación de la 

violencia de género,  
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• Inclusión de la igualdad en la acción exterior de 

la UE. 

En los planes se cita por primera vez, el papel de 

los hombres en la promoción de la igualdad entre 

mujeres y hombres. También se hace especial 

hincapié en promover las buenas prácticas en 

relación con los roles de hombres y mujeres en los 

ámbitos de la juventud, la educación, la cultura y el 

deporte. Desde la aprobación de este plan la 

Comisión elabora un informe anual con el fin de 

contribuir al diálogo de alto nivel entre el 

Parlamento Europeo, la Comisión, los Estados 

miembros y las principales organizaciones 

implicadas. 

En el informe de 2011, publicado en abril del año 

pasado, la Comisión se centra en el papel de la 

igualdad en la economía. Así concluye que la 

igualdad entre hombres y mujeres es parte esencial 

de la respuesta de la UE a la actual crisis 

económica. Entre sus principales conclusiones 

destaca que un modo de mejorar la competitividad 

de Europa es lograr un mejor equilibrio entre 
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hombres y mujeres en puestos de toma de 

decisiones económicas. Los estudios demuestran 

que la diversidad de género es rentable y que las 

empresas con mayor porcentaje de mujeres en los 

consejos de administración obtienen mejores 

resultados que aquellas cuyos consejos son 

exclusivamente masculinos. El informe revela que 

aunque algo crece el número de mujeres que 

ocupan puestos directivos en las empresas y en la 

nivelación de remuneraciones, sigue habiendo 

deficiencias importantes. Además los países de la 

UE deben ofrecer trabajo a más mujeres si quieren 

alcanzar el objetivo general del 75 % de empleo 

para todos los adultos antes de 2020 fecha que da 

nombre a la estrategia de crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador de la UE. 

Otros estudios interesantes avalan además que las 

políticas con en general menos corruptas que los 

hombres. Así puede verse en el trabajo 

que Ranjana Mukherjee, del Banco Mundial, y 

Omer Gokcekus, de la Universidad Seton Hall, 

mostraron en un análisis de seis países con 
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información del Banco Mundial. Otro trabajo muy 

curioso de la Universidad de Queensland en 

Australia  presentado a finales de 2012 sostiene 

que en general los hombres tienden más a la 

corrupción que las mujeres.  

3.1.- Proyectos y realidades 

Este desarrollo y progresión de la igualdad se ha 

visto afectado además por tres factores que no 

podemos soslayar: 

• La crisis: Por una parte la crisis económica que 

afecta a la cantidad y calidad del empleo y a la 

financiación de todas las políticas positivas 

para intervenir desde los poderes públicos. 

También se dificulta la promoción de derechos 

pasivos y los destinados a fomentar la 

conciliación familiar y profesional que tienen 

incidencia sobre los costes laborales. 

• Los procesos de toma de decisiones: Que en 

Europa es largo, complejo y requiere de 

equilibrios de todo orden, desde los que se 

tejen entre familias o ideologías políticas a los 
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geopolíticos derivados de la mala situación en 

materia de igualdad de algunos de los nuevos 

estados miembro. Con muy poco el Consejo 

Europeo, los estados, pueden vetar decisiones 

que gozan de mayorías en el parlamento  

• Las dificultades en la evaluación: No hay 

indicadores homogéneos en todos los países 

miembros. Ponerlos en marcha, mucho más 

que alcanzar una simple definición, es uno de 

los principales trabajos que está acometiendo 

el instituto Europeo de Igualdad. Esto es 

básico para evaluar y corregir. 

Sin embargo, es indudable que la Unión europea 

aporta y mucho al progreso de la igualdad en todo 

el continente por las siguientes razones: 

• Garantiza unos estándares mínimos en las 

políticas que todos los estados miembros 

ponen en marcha.  

 

• Obliga a la puesta en marcha de estadísticas 

comunes y métodos compartidos de trabajo 
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que nos permitirán ir hacia una convergencia 

real.   

 

• No impide que las regiones, estados o 

comunidades superen por arriba los mínimos 

establecidos por la normativa comunitaria. 

 

• Propicia un intercambio efectivo de 

experiencias y buenas prácticas y fomenta la 

comparación positiva de resultados. 

 

• Es una herramienta excepcional de promoción 

del debate público, concienciación y denuncia 

que favorece el alto grado de compromiso y 

dedicación que se necesita para alcanzar una 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 

Además y completando esta panorámica de 

aportaciones de la UE a la Igualdad cabe se alar 

que al menos en cinco programas de actuación 

existen fondos europeos destinados a financiar 

actuaciones centradas en combatir la desigualdad y 
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la discriminación. El Fondo Social Europeo financia 

las estrategias de fomento del empleo incluidas las 

que ponen en acento en la Igualdad. PROGRESS 

es un fondo para combatir específicamente todo 

tipo de discriminación en el ámbito laboral y para el 

empleo y la solidaridad. INTERREG es un fondo de 

actuación regional que, a través de los programas 

de cohesión financia igualmente actuaciones en 

materia de igualdad. En URBAN III se pueden 

encontrar también recursos en programas 

relacionados con la regeneración de ciudades. 

Finalmente LEADER + también incluye temas de 

igualdad en actuaciones sobre desarrollo rural. 

Para más información sobre ayudas, subvenciones 

y todo tipo de programas europeos sobre igualdad 

e incluso para avanzar en gestiones concretas 

sobre los mismos el camino más directo es la 

delegación de Euskadi en Bruselas.  

 

 4.- TRES TEMAS CLAVES 
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Destaco ahora tres temas especialmente 

significativos de la actuación sobre igualdad en esta 

legislatura en Europa.  

4.1.- Orden europea de protección.  

Este ha sido uno de los temas más controvertidos y 

útiles de los que hemos aprobado en estos años. 

Se trataba de resolver el problema de las muchas 

mujeres víctimas de violencia de género que ven 

como pierden sus medidas de protección si deciden 

cambiar de estado miembro de la Unión Europea. 

Esa circunstancia ha propiciado que, en ocasiones, 

el agresor persiga a la víctima, y pueda ejecutar sin 

grandes trabas desde secuestros y retención de 

menores a agresiones. 

Para poner en marcha este dispositivo ha sido 

necesario vencer en primer lugar problemas 

relacionados con los diferentes regímenes jurídicos 

que estas órdenes tienen en los distintos estados 

miembros. En algunos estas órdenes son 

decisiones del ámbito administrativo, en otros se 
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adoptan en el ámbito penal lo que dificulta la 

coordinación.  

Finalmente se ha conseguido que los estados de 

origen transmitan información a las autoridades 

competentes de los países que reciben personas 

beneficiadas por estas medidas con el fin de que se 

prolonguen o adapten a la nueva situación de la 

persona afectada. Igualmente se han adoptado 

medidas muy prácticas para evitar que la víctima 

tenga que volver a tramitar la solicitud en el país de 

destino, evitar burocracias que pueden producir 

doble victimización y garantizar que los victimarios 

o personas afectadas por órdenes de alejamiento y 

dispositivos semejantes de protección sean 

informados sobre la continuidad y detalle de las 

medidas en su propia lengua.  Todo este proceso 

es automático, implica a autoridades judiciales y 

policiales y favorece además la coordinación de 

bases de datos sensibles como las que recogen a 

los condenados, procesados, sospechosos, 

investigados como autores de malos tratos. 

4.2.- Permiso de maternidad.  
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Esta directiva ha intentado mejorar la cobertura en 

esta materia en todos los estados miembros e 

incorporarla a quienes no disponen de ella.  En este 

caso en 2010 comenzó la tramitación de un a 

directiva que trataba de elevar  permiso de 

maternidad retribuido con el 100% del salario de 14 

a 20 semanas. Por otra parte, la propuesta 

contemplaba un permiso obligatorio de 2 semanas 

para los padres. 

El Parlamento añadió a la propuesta original la 

posibilidad de que exista un régimen nacional de 

permiso por razones familiares aplicable a las 

cuatro últimas semanas que se pueda considerar 

como permiso de maternidad y en cuyo caso la 

paga ascendería al 75%. 

En este caso los estados han bloqueado esta 

iniciativa aludiendo al coste de la medida y al efecto 

que incorporar esta cláusula en los contratos podría 

tener sobre el empleo. De acuerdo con un estudio 

que manejamos en el Parlamento solo en el caso 

español  extender el permiso por maternidad de 16 

 17 



a 20 semanas podría llegar a costar 988 millones 

de euros al año. 

La oposición a la medida la encabezaron Reino 

Unido y Alemania que junto a Eslovaquia, Suecia, 

Dinamarca, República Checa, Países Bajos y Malta 

consideraron  inaceptable la posición del 

Parlamento por su coste y porque invadía 

competencias propias de los estados. 

4.3.- Participación de mujeres en procesos de 

decisión:  

En la UE, solo un 12% de los puestos directivos de 

las principales empresas cotizadas en Bolsa están 

ocupados por mujeres. Visto el informe anual de la 

omisión que ya he citado, en 2012 celebramos el 

año internacional de la mujer aprobando dos 

informes. El primero instaban a la Comisión a 

legislar para conseguir que en el 2015  al menos un 

30% de los altos cargos empresariales fuesen 

mujeres y alcanzar el 40% en 2020. El segundo 

demandaba cuotas electorales en toda Europa. Los 

documentos apostaban también por fijar un objetivo 
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concreto sobre brecha salarial: reducirla un 10% en 

cada estado miembro.  

En coherencia son esos informes, la vicepresidenta 

Reading publicó este verano una propuesta que  

introduce cuotas para aumentar la representación 

femenina en los órganos de administración de las 

empresas. La próxima semana empieza el debate 

de esta propuesta en el parlamento europeo. Antes 

de comenzar ya sabemos que nueve países, 

encabezados por el Reino Unido y entre los que se 

encuentra Holanda, han presentado su frontal 

oposición a este proyecto. Y eso que los estudios 

en torno a la combinación mujeres gestoras, mejora 

en las cuentas de explotación es ya abrumador. 

Para muestra el informe elaborado por 

CONFEBASK a este respecto o el informe anual de 

la comisión de 2012 prácticamente centrado en 

este asunto. 

La Comisión no ha atendido aún la petición del 

Parlamento Europeo para elaborar una directiva  

que mejore el papel  de las mujeres en los 

procesos políticos de toma de decisiones. La 
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solicitud defendía que "cuando sea compatible con 

el sistema electoral y cuando los partidos políticos 

estén a cargo de la composición de las listas 

electorales, exijan que los partidos nacionales que 

introduzcan y apliquen sistemas de cuotas y otros 

tipos de acción positiva". El texto recordaba a la 

propia Comisión Europea que debía adoptar 

medidas concretas para lograr un objetivo del 50% 

de representación femenina en los cargos electivos 

de los parlamentos nacionales y del Parlamento 

Europeo (como los de presidente, vicepresidentes o 

presidentes de comisión). A esos efectos se 

animaba por ejemplo a que cada estado proponga 

siempre a dos candidatos, un hombre y a una 

mujer, al cargo de comisario europeo al que tienen 

derecho.  

 

 

5. - LA PREOCUPACION HORIZONTAL. 

En línea con estas inquietudes he intervenido 

activamente tanto en los debates sobre estas 
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iniciativas como para insertar la orientación de 

género de manera horizontal en nuestra actividad 

legislativa. Uno de los asuntos en los que más 

queda por hacer es el de los estereotipos. Esta 

misma semana en Estrasburgo, hemos aprobado 

un informe de iniciativa para combatir los 

estereotipos de género en el mercado del trabajo, 

la educación, y sobre todo, en los medios de 

comunicación y la publicidad. En este sentido, los 

parlamentarios insisten en que los medios de 

comunicación deben ofrecer una imagen de la 

mujer que respete su dignidad como persona, en 

lugar de mostrar a mujeres y niñas marcadas por 

estereotipos sexuales y de género. El debate aquí 

fue muy duro pues no pocos diputados 

consideraban que incluir este tipo de advertencias 

sobre la actitud de los medios podía limitar la 

libertad de expresión. La celebración del día 

internacional de la mujer se saldó en el parlamento 

con la aprobación de otras dos resoluciones sobre 

la precarización de las condiciones laborales a las 

que se enfrentan las mujeres y las repercusiones 
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que puedan tener las políticas de recortes en el 

sector público, donde la mujer ocupa el 70 por 

ciento de los puestos de trabajo en el total de las 

administraciones locales, regionales y estatales de 

los Estados de la UE. 

En cuanto al criterio de insertar de modo horizontal 

la igualdad en todas las políticas de la unión, hay 

grandes diferencias según la materia. En pesca 

presentamos y aprobamos enmiendas para que los 

oficios auxiliares, desempeñados por mujeres, se 

incorporen a todos los efectos en la Política 

Pesquera Común. En cambio un intento análogo 

para que se reconozca el papel de la mujer en el 

mundo agrario se ha saldado con un gran fracaso 

en la tramitación de la reforma de la Política Agraria 

Común. Hemos vivido la enorme resistencia de los 

estados a integrar este tema en asuntos más 

concretos, como los órganos rectores de la Agencia 

de Seguridad Marítima y hemos tomado como 

criterio presentar este tipo de enmiendas sobre 

cuotas a todas las agencias y organizaciones 

europeas que se están reformando. Pero si de algo 
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estoy especialmente satisfecha es de haber 

conseguido que la experiencia de Emakunde, 

organización pionera a quien Euskadi debe tanto 

en materia de igualdad, que tanto ha contribuido a 

insertar este principio en nuestras vidas y que lo ha 

hecho cuando era realmente difícil, esté desde 

2010 presente en el Instituto Europeo de Igualdad. 

Desde el parlamento europeo conseguimos ya en 

2009 llevar allí a Arantza Madariaga, quién 

acababa de terminar su mandato como se 

Secretaria General de este Instituto. 

 
6- IGUALDAD: EL RETO DE EUSKADI EN 
EUROPA 
 

Y en este panorama, ¿Cuál es nuestra posición 

cómo país? ¿Qué podemos aportar y recibir de 

Europa? Vamos con algunos datos: 

Si Euskadi fuese un estado miembro en vez de una 

región, estaríamos gracias a nuestra ley de cuotas 

bien posicionados en materia de igualdad en 

política. Seguro que al menos tres de los seis 
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eurodiputados que nos corresponderían serían 

mujeres.  En la UE a 27 hay seis estados con 

menos habitantes que Euskadi: Estonia, Chipre, 

Luxemburgo, Malta y Eslovenia y uno, Letonia con 

2,3 millones de habitantes prácticamente los 

mismos que hay en la C.A.P.V. De los 27, 20 tienen  

más producto interior bruto en términos absolutos 

que Euskadi pero solo cuatro disponen de mayor 

renta per capita. Euskadi estaría junto con 

Luxemburgo, Holanda, Suecia, Dinamarca e Irlanda 

en el selecto grupo de países que superan los 

30.000 euros de PIB per capita de la UE. 

 

Desde época del lehendakari Ardanza Emakunde, 

depende de la presidencia del Gobierno vasco. El 

lehendakari Ibarretxe presentó personalmente la ley 

de Igualdad en el pleno del parlamento en 2005. 

Hablaba constantemente de vasca y vascos, un 

soniquete que fue ridiculizado por muchos de los 

que ahora se han apuntado a la idea. Como 

presidencia del parlamento vasco viví la sorpresa 

de recibir una llamada desde el Parlamento 
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Europeo interesándose por el procedimiento que 

habíamos utilizado para que en aquella cámara las 

mujeres fuésemos un 53% y los hombres un 47%. 

Eran las cuotas incluidas en la Ley. Se creo 

entonces la defensoría contra la discriminación 

laboral en el ámbito privado y nació Gizonduz, para 

consolidar y señalar el papel de los hombres en la 

lucha por la igualdad. 

Vuelvo a las imágenes. Estas fotografías comparan 

los rostros y el aspecto del poder en momentos y 

circunstancias de las que ya hemos hablado. 

Comparan lo que ocurría y ocurre allí con lo que 

ocurría y ocurre aquí, en nuestro país y nos 

transmiten una imagen alentadora.  

En definitiva, tenemos voluntad, tradición de trabajo 

en igualdad, personas especializadas en la materia, 

buenas prácticas, coordinación interinstitucional y 

posibilidades. Por eso creo que tenemos 

condiciones para tratar de convertirnos en un 

espacio europeo de observación y experimentación 

sobre los efectos de las más avanzadas políticas 

de igualdad.  Aportar desde lo propio a ese espacio 
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común de derechos, libertades y paz que ha sido 

siempre Europa, ayudar a construirlo ha sido desde 

que en 1950 se fundase la comunidad del hierro y 

el acero, un objetivo para las y los vascos. La 

igualdad es un tema que puede ayudarnos en este 

camino. 
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1.- Página general de la comisión europea sobre 

igualdad 

 

2.- NORMATIVA:  

 

1.- Tratado de Roma. 

 

2.- Tratado de Ámsterdam. 

 

3.- Tratado de Lisboa. 

 

4.- Carta Europea de Derechos Fundamentales. 

 

5.- Directiva contra la discriminación laboral 

75/117/CEE 

 

6.- Resolución del Parlamento Europeo Sobre 

Igualdad de Trato (28/03/2002) 
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http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_eec_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-es.pdf
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006l0054:es:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006l0054:es:NOT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0041+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0041+0+DOC+XML+V0//ES


7.- Directivas sobre igualdad en materia de 

seguridad social 

 

79/7/CEE de 1978 

 

86/378/ de 1986 CEE 

 

96/97/CE de 1996 

 

8.- Directiva sobre igualdad para autónomos y 

conyuges.86/613/CEE de 1986 

 

9.-  Mejora de condiciones de la mujer 

trabajadora embarazada.92/85/CEE  de 1992 

 

10.- Comunicación de la Comisión al Consejo 

Europeo de 1 de junio de 1995 sobre igualdad. 

 

11.- Comunicación de la Comisión 21 de febrero 

de 1996 para integrar la igualdad en las políticas 

comunitarias 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31979L0007:ES:HTML
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10908_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0097:19970309:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0041:es:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0041:es:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c10914_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/c10914_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c11903_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c11903_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10921_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10921_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10921_es.htm


12. Directiva 97/80/CE de 1997 Sobre carga de 

la prueba en casos de discriminación por razón 

de sexo. 

 

13.- Decisión de la Comisión de 16 de Junio de 

2008 relativa a la creación de un comité 

consultivo para la igualdad 

 

14.- Comunicación de la comisión 2 de julio de 

2008.  Agenda social renovada 

 

15.- Comunicación de la Comisión de 27 de 

febrero de 2009 sobre Igualdad entre Hombres 

y Mujeres. 

 

PACTO EUROPEO PARA LA IGUALDAD DE 
GENERO 

 

 

3.- Asuntos en trámite en la comisión de mujer en el 

Parlamento Europeo. 
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http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10913_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10913_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/c10913_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0590:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0590:ES:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0590:ES:NOT
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_agenda/em0010_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_agenda/em0010_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/em0015_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/em0015_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/em0015_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/work-in-progress.html%23documents
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/work-in-progress.html%23documents


4.- NORMATIVAS RECIENTES CITADAS EN LA 

CHARLA. 

 

1.- Orden Europea de Protección 

 

2.- Ampliación del permiso de maternidad 

 

3.- Participación de Mujeres en Política. 

 

4.- Mujeres en consejos de administración. 

Propuesta parlamento 

 

5.- Mujeres en consejos de administración. 

Propuesta comisión 

 

5.- FONDOS EUROPEOS DESTINADOS A LA 

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 

 

1.- FONDO SOCIAL EUROPEO 

 

2.- Leader + 
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http://euroalert.net/ojeu.aspx?idd=17071
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0032+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&language=ES&reference=A7-0029/2012
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=REPORT&language=ES&term=7&author=28266
http://www.europarl.europa.eu/sidesSearch/search.do?type=REPORT&language=ES&term=7&author=28266
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1205_es.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_es.htm


3.- Progress 

 

4.- INTERREG 

 

5.- Delegación de Euskadi en Bruselas 

 

6.- ESTRATEGIA 2020 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=327
http://www.interreg4c.net/
http://www2.irekia.euskadi.net/es/entities/1761-delegacion-euskadi-para-union-europea
http://www2.irekia.euskadi.net/es/entities/1761-delegacion-euskadi-para-union-europea
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20ES%20BARROSO%20-%20Europe%202020%20-%20ES%20version.pdf
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1.- Directiva contra la discriminación laboral. 

75/117/CEE 

 

2.-  
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