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PREFACIO 
 

Las sociedades democráticas necesitan de ciudadanos y ciudadanas activos en el juego 
democrático, participantes y conocedores del devenir de sus comunidades y de los 
procesos decisorios que desembocan en la implementación de las políticas que ayudan 
a la convivencia. La elaboración de las políticas públicas ha de desarrollarse a partir de 
la sinergia de una contribución de la ciudadanía desde diferentes estructuras de 
participación. 
 
Todavía hay limitaciones a ese ejercicio de la ciudadanía activa por parte de las 
mujeres. El logro de la igualdad real de las mujeres en la participación política, 
entendida como aquella cuyo desarrollo puede ejercitarse desde estructuras formales e 
informales de participación, requiere la puesta en práctica de políticas de igualdad de 
género que contemplen la estrategia de empoderamiento político como instrumento 
imprescindible para modificar las situaciones de desigualdad y discriminación 
sustentadas en roles y estereotipos sociales perpetuados históricamente en nuestras 
sociedades.  
 
Por ello, nuestro interés se ha centrado aquí en analizar la evolución de las políticas 
públicas en ese sentido y tratar de aportar ideas y soluciones para la elaboración de 
estrategias de empoderamiento político en las políticas públicas que sirvan para 
conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la presente investigación se analiza la estrategia política dirigida al empoderamiento 

político de las mujeres, entendida como uno de los elementos clave de las políticas de 

igualdad de género. Se parte de la idea de la menor participación de las mujeres en los 

asuntos políticos y públicos en las sociedades actuales respecto a los hombres, que 

actúa, a veces como causa, otras como efecto, de las limitaciones al ejercicio de una 

ciudadanía activa. Entendiendo la desigualdad real de las mujeres en este sentido, se 

estima necesario desarrollar políticas de igualdad de género en las que se articulen 

estrategias integrales capaces de conseguir el empoderamiento político de las mujeres 

a partir de la puesta en marcha de un conjunto de medidas que, actuando en diversos 

ámbitos de forma simultánea y prolongada en el tiempo, logren una igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres en el hacer político. 

 

Desde este trabajo, el empoderamiento político femenino es un proceso de adquisición 

de poder político de las mujeres que se articula como requisito imprescindible para el 

ejercicio de una ciudadanía plena en una sociedad democrática. Así, se analiza el 

abordaje de una estrategia dirigida a lograr la participación política femenina en todas 

las esferas de la comunidad desde diversas posiciones, por lo que, lejos de limitar 

nuestro análisis al acceso de las mujeres a los puestos de toma de decisiones de 

políticas –como representantes políticas–  se consideran también las formas y vías de 

ejercicio del poder político desde otras instancias, ya sea actuando como meras 

ciudadanas a través de los mecanismos tradicionales de participación democrática o a 

través de fórmulas más novedosas o menos utilizadas que posibiliten una participación 

directa y continua de las mujeres –de la ciudadanía– en los asuntos públicos. 

 

Reflexionamos sobre el empoderamiento como una estrategia que debiera estar  

integrada en las políticas de igualdad de género, entendidas éstas como el conjunto de 

medidas y decisiones que, adoptadas por los poderes públicos, se dirigen a 

promocionar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres así como a la 

eliminación de las desigualdades históricas entre ambos sexos con el objetivo de lograr 
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que las mujeres participen de igual forma en la sociedad. Para ello, los poderes 

públicos habrán de proteger el derecho formal de las mujeres a ser tratadas de igual 

manera en la aplicación de la ley, prohibiendo cualquier discriminación en ese sentido, 

y deberán también intervenir activamente para conseguir que esa igualdad sea real y 

efectiva, en un esfuerzo, no sólo dirigido a promover la igualdad, sino también 

orientado a remover todos aquellos obstáculos que la dificulten o perjudiquen.  

 

Definidos, sucintamente, los conceptos nucleares del objeto de investigación de esta 

tesis, son varios los objetivos que se han pretendido desarrollar en el proceso de 

investigación. En primer lugar, se ha tratado de justificar la hipótesis que supone el 

punto de partida del trabajo, esto es, la idea de la exclusión histórica de las mujeres del 

concepto de ciudadanía activa, y las repercusiones que tal circunstancia ha tenido –y 

tiene– en el modo de ejercer la ciudadanía por parte de aquéllas. En segundo lugar, se 

ha pretendido construir un marco teórico capaz de integrar el conjunto de estrategias 

de las políticas de igualdad de género. Para ello, tras el examen de los instrumentos 

políticos de la Unión Europea y españoles1, se parte de la hipótesis de que son tres las 

líneas estratégicas fundamentales en la configuración de las políticas de igualdad de 

género2: el principio de transversalidad de género, la corresponsabilidad y el 

empoderamiento femenino, haciendo especial hincapié en la estrategia de 

empoderamiento en su vertiente específica orientada al empoderamiento político. 

Como tercer y último gran objetivo, se persigue el análisis de la evolución de las 

políticas de igualdad de género en el ámbito de la Unión Europea y español en cuanto 

a la forma de integrar la estrategia dirigida al empoderamiento político, para estudiar el 

modo en que los poderes públicos han implementado las medidas dirigidas a tal 

estrategia. Para el cumplimiento de este último objetivo se ha tratado de examinar, de 

forma evolutiva, cómo han sido diseñadas las políticas públicas relacionadas con el 

empoderamiento político de las mujeres a partir del análisis de los diversos 

instrumentos políticos conforme a tres grandes grupos de medidas que se estiman 

relevantes para la consecución de la igualdad de género en la participación política, 

cuales son las medidas dirigidas a la promoción de esa igualdad, las medidas 

orientadas a eliminar las discriminaciones existentes en dicho ámbito y las medidas 

previstas en tales instrumentos para supervisar la eficacia y aplicación de las políticas 

públicas de igualdad de género sobre participación política de las mujeres. 

                                                 
1 Los instrumentos objeto de análisis en el plano supraestatal se limitan, fundamentalmente, a 
documentos aprobados por las instituciones de la Unión Europea. No obstante, por la 
trascendencia de las medidas adoptadas, son también objeto de análisis los documentos del 
Consejo de Europa vinculados con medidas sobre participación política femenina. La relación de 
instrumentos se muestra por orden cronológico a partir de la página 553 de este trabajo. 
2 Cuestión que se aborda con detalle en el capítulo 4. 
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La estructura de la tesis se dispone en torno a tres grandes partes que constituyen el 

principal contenido del trabajo. La parte dedicada a la fundamentación se compone de 

dos capítulos en los que se pretende una aproximación histórica al derecho de 

igualdad de las mujeres y el estudio acerca del concepto de ciudadanía, desde una 

perspectiva de género y para tratar de justificar la hipótesis primera de esta 

investigación, cual es la exclusión histórica de las mujeres del concepto de ciudadanía 

activa.  

 

La segunda parte constituye el marco conceptual de la tesis, a partir del cual se 

generan las hipótesis (que más adelante habrán de servirnos para el análisis de 

instrumentos posterior) y que se configura en torno a tres capítulos en los que se 

aborda: 

 

� una conceptualización teórico-filosófica a propósito de cómo entender la 

participación política de las mujeres, dentro de una tesis partidaria de modelos 

participativos de la ciudadanía en los asuntos políticos y en la toma de 

decisiones políticas; 

 

� el concepto de políticas de igualdad de género, bajo la consideración de que es 

necesario articular éstas en base a las estrategias de transversalidad de género, 

corresponsabilidad y empoderamiento femenino;  

 

� en relación directa con las dos primeras hipótesis, desarrollo teórico sobre el 

concepto de empoderamiento político, como intervención que cae dentro de la 

estrategia de empoderamiento femenino, pero limitado en exclusiva al contexto 

de participación política. Así entendido, la estrategia de empoderamiento 

político se descompone en diversas categorías de medidas que habrían de 

integrarse en las políticas públicas de igualdad de género para modificar la 

participación política de las mujeres bajo la perspectiva del empoderamiento 

político. 

 

En la tercera parte del presente trabajo se presenta el análisis de los diversos 

instrumentos políticos que se refieren o guardan relación con el objetivo dirigido a 

conseguir el empoderamiento político femenino en España y en el ámbito de la Unión 

Europea, ordenándolos en periodos temporales para simplificar su estudio. La 

clasificación por etapas responde –salvo alguna excepción en la que pareció más 

oportuno ampliar o reducir la etapa–  al periodo de vigencia de cada uno de los 
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grandes documentos de planificación de las políticas de igualdad de género de la 

Unión Europea que han servido como referentes normativos del resto de las políticas 

de igualdad tanto en el ámbito comunitario como en el interno: 

 

 Primer periodo: 1988-1995. 

 Segundo periodo: 1996-2000. 

 Tercer periodo: 2001-2005. 

 Cuarto periodo: 2006-2010. 

 Quinto periodo: 2011-2015. 

 

Si para la elaboración de las dos primeras partes, la fundamentación y el desarrollo del 

marco conceptual, se ha recurrido a una revisión exhaustiva de bibliografía que 

aportase la conceptualización necesaria para justificar las hipótesis de investigación, la 

tercera parte de la tesis –el análisis de los instrumentos políticos–, se lleva a cabo sobre 

la base metodológica de la técnica de análisis de contenido, a partir de la cual se 

pretende el estudio de los documentos de análisis en torno a diversas categorías de 

investigación que ayudan a la reordenación de las actuaciones y medidas dirigidas al 

empoderamiento político en cada uno de los periodos de investigación previamente 

diseñados para este estudio, ofreciendo así una perspectiva de análisis tanto 

cuantitativa como cualitativa. La categorización de medidas que nos ha de guiar en el 

análisis responde a la clasificación3 en la que había sido descompuesta la estrategia 

dirigida al empoderamiento político definida en el marco teórico. Además, la búsqueda 

de cada una de las categorías de medidas a lo largo del contenido de los instrumentos 

de análisis se realiza a partir de la detección en el texto de distintas variables que, 

previamente diseñadas, nos ayudan a definir cada una de las categorías de análisis en 

las que nos interesa descomponer el texto, que se reordena de nuevo en función de las 

categorías presentadas como hipótesis para el logro de una estrategia integral 

orientada al empoderamiento político femenino.  

 
 

                                                 
3 Véase capítulo 5. 
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CAPÍTULO 1. 

UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LOS DERECHOS 

DE LAS MUJERES: LA CIUDADANÍA EXLUYENTE Y EL 

LARGO CAMINO HACIA LA IGUALDAD. 

 

1.1.  Orígenes del concepto de ciudadanía. 

 

Con el fin de conocer adecuadamente el sentido de la terminología que va a ser 

utilizada, es oportuno realizar una breve aproximación histórica al concepto de 

ciudadanía, máxime cuando el concepto que va a ser abordado en las siguientes líneas 

ha sido y es caracterizado de formas diversas y, en ocasiones, confusas.
1
 Tanto es así 

que del intento de ofrecer un significado al término se han derivado diferentes 

modelos de ciudadanía en su desarrollo histórico y teórico
2
.  

 

El nacimiento de la ciudadanía tiene lugar en la época de la Grecia clásica, 

concretamente en la llamada polis (ciudad-estado) de Esparta, siendo en los primeros 

comienzos una pequeña élite de los habitantes de la polis, los espartiatas, quienes 

ostentaban el status de ciudadano
3
. La noción de ciudadanía en este primer periodo de 

desarrollo del término obedece a la idea de ofrecer a aquellos que gozaban de la 

categoría de ciudadanos la capacidad de participar políticamente en el gobierno de la 

comunidad, coincidiendo en tal enunciado con el significado que podemos atribuir al 

vocablo en el Estado moderno, aunque los términos de esa participación sean 

                                                 
1
 Pérez Luño, Antonio. «Ciudadanía y definiciones.» Doxa. Publicaciones periódicas, 2002: 177-

211.  (http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/23584061091481851665679/index.htm, 

Obtenido el 18 de enero de 2012). (p. 177). 
2
 Heater, Derek. Ciudadanía. Una breve historia. Traducido por Jorge Braga Riera. Madrid: 

Alianza, 2007 (p. 14). 
3
 Existe diferencia de opiniones a propósito de dónde se originó el concepto de ciudadanía, 

inclinándose algunos por el modelo espartano y otros por el ateniense. (Heater, Derek. 

Ciudadanía. Una breve historia. Traducido por Jorge Braga Riera. Madrid: Alianza, 2007 (p. 19 y 

ss.)). 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

28 

 

sustancialmente distintos en una y otra época
4
. La situación del individuo en la polis 

griega y su condición o no de ciudadano en virtud de la pertenencia a la clase que 

poseyera constituye, efectivamente, el origen de la propia noción de la política
5
. De 

esta forma, fue Aristóteles, como autor más relevante en la construcción de la teoría de 

ciudadanía y democracia, quien atribuyó al individuo la categoría de ser social, y por 

tanto, éste solo puede desarrollarse de forma plena en el seno de su comunidad y 

participando en la misma, por lo que el hombre debe desarrollar la virtud ciudadana a 

través del progreso en materias relacionadas con la ética y la moral
6
. Sin embargo, la 

sociedad de la Grecia clásica se caracterizaba por una fuerte diferenciación de 

funciones atribuidas a cada individuo que conducía a una disposición jerárquica de las 

clases sociales en virtud de la cual se construía un concepto de ciudadanía dirigido a 

aquellos que tenían capacidades y categoría políticas y que excluía de su ejercicio a las 

personas que no tenían tal capacidad, presentando, así, un cariz excluyente de la 

noción de ciudadanía
7
.  

 

En contraste con esta concepción de la ciudadanía excluyente y elitista, Roma se 

caracteriza por instaurar una noción de ciudadanía de inclusión respecto a los 

habitantes del Imperio. En el mundo romano se fue pasando de una ciudadanía 

restrictiva, heredada de Grecia, a una ciudadanía que, progresivamente y a medida que 

su Imperio fue extendiéndose a otros territorios –y seguramente como consecuencia de 

este hecho-, trató de incluir a sus habitantes en el ejercicio de una ciudadanía que, no 

obstante, adquirió unas connotaciones distintas a las que había tenido en el periodo de 

la Grecia clásica. De esta forma, en Roma coexistieron ciudadanos de distintas 

categorías que poseían toda una serie de obligaciones y derechos en virtud del tipo de 

ciudadanía que el individuo disfrutase. Ser ciudadano de Roma, en los inicios del 

Imperio, conllevaba el ejercicio de una serie de derechos y obligaciones de 

participación política y económica (como ius comercii, ius actionis, ius conubii, ius 

sufragii) que, de forma similar al sentido dado a la ciudadanía en Grecia, era un 

privilegio otorgado a unos pocos vecinos romanos. La ciudadanía en Roma fue 

extendiéndose y ampliándose progresivamente con el paso de los siglos convirtiéndose 

                                                 
4
 Aláez Corral, Benito. «Nacionalidad y ciudadanía: una aproximación histórico-funcional.» 

Historia Constitucional: Revista electrónica de Historia Constitucional, 2005: 31-76. 

http://hc.rediris.es/06/index.html (Obtenido el 5 de diciembre de 2011) (p. 35). 
5
 Pérez Luño, Antonio. «Ciudadanía y definiciones.» Doxa. Publicaciones periódicas, 2002: 177-

211. (http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/23584061091481851665679/index.htm 

(obtenido el 18 de enero de 2012) (p. 182). 
6
 Aristóteles. Política. Traducido por introducción y notas: Pedro López Barja de Quiroga y Estela 

García Fernández Traducción. Madrid: Istmo, S.A., 2005 (p. 99). 
7
 Sobre esta cuestión, Pérez Martín, Elena. Los extranjeros y el derecho en la antigua Grecia. 

Madrid: Dykinson, 2001.  
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en instrumento de integración y asimilación jurídica de los pueblos por ella 

conquistados (aunque con diferentes categorías y contenidos distintos), situación que 

culmina con la promulgación de la Constitución antoniana del año 212 d.C. por el 

emperador Caracalla (211-217), por la que se ampliaba la ciudadanía a la totalidad de 

los habitantes libres del Imperio.
8
 En definitiva, la ciudadanía se convierte en un 

instrumento de inclusión, pero a cambio, se desvirtúa el sentido participativo 

característico del periodo griego para pasar a comprender un significado pasivo y legal 

de la ciudadanía
9
. 

 

Con la caída del Imperio romano, se produce una transformación de los significados 

que habían sido procurados respecto a la noción de ciudadanía durante los periodos 

griego y romano. El cristianismo sustituye el sistema de recompensas materiales de 

Roma por un sistema de recompensas espirituales a partir de la premisa considerada 

por San Agustín en virtud de la cual el paso del hombre por el estado terrenal es 

meramente un camino para llegar a Dios, por lo que, impulsando el sentido 

comunitario desde esta visión, el buen cristiano debía actuar como buen ciudadano 

para ser merecedor de la vida eterna
10

. Por otra parte, el desarrollo del mercantilismo y 

la preeminencia de la autonomía jurisdiccional y administrativa de las ciudades en la 

Edad Media condicionan el significado eminentemente material y puramente 

descriptivo (como individuo habitante de la ciudad) de la ciudadanía. La ciudad otorga 

al ciudadano determinados privilegios económicos a cambio de sujetarse a ciertas 

obligaciones, pero, como señala Zapata-Barrero, “la lucha por conseguir la ciudadanía 

expresaba (...) un deseo por alcanzar las protecciones y los reconocimientos legales 

para entrar dentro del mundo competitivo mercantil” característico de este periodo11
. 

En el Medievo, por tanto, se desvirtúa y prácticamente desaparece la noción de 

ciudadanía
12

, fundamentado sobre la idea de poner en práctica esa dimensión pasiva y 

                                                 
8
 Si bien, como señala D. Heater, aunque con la promulgación de este edicto desaparecieron los 

diferentes grados de ciudadanía y la diferenciación territorial, con ello se conseguía aumentar 

las obligaciones impositivas a todos los habitantes del Imperio en un periodo en que los 

privilegios de los ciudadanos respecto a los no ciudadanos libres eran mínimos. (Heater, Derek. 

Ciudadanía. Una breve historia. Traducido por Jorge Braga Riera. Madrid: Alianza, 2007, (p. 72)). 
9
 Aláez Corral, Benito. «Nacionalidad y ciudadanía: una aproximación histórico-funcional.» 

Historia Constitucional: Revista electrónica de Historia Constitucional, 2005: 31-76. 

http://hc.rediris.es/06/index.html (Obtenido el 5 de diciembre de 2011) (p. 40). 
10

 Zapata-Barrero, Ricard. Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un nuevo contrato 

social. Prólogo de Ferrán Requejo. Barcelona: Anthropos, 2001 (p.21). 
11

 Zapata-Barrero, Ricard. Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un nuevo contrato 

social. Prólogo de Ferrán Requejo. Barcelona: Anthropos, 2001 (p.22). 
12

 La excepción a este hecho la encontramos en la idea de ciudadanía propuesta en las 

ciudades-Estado italianas, que, adoptando regímenes republicanos y siguiendo un modelo de 

democracia directa, ofrecía a los individuos que gozasen del status de ciudadanos 

(fundamentalmente aquellos que tuviesen alguna propiedad en el territorio) la posibilidad de 
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contemplativa que el cristianismo infería al concepto y alejándose por tanto de la 

noción de participación y activismo de periodos anteriores
13

. Por otra parte, con el 

advenimiento de las grandes monarquías en Europa, la palabra ciudadanía es sustituida 

por la de súbdito, y las relaciones de éste con el poder político son de sometimiento 

del ciudadano-súbdito a la voluntad del monarca
14

.  

 

Es en parte como consecuencia de esta relación vertical y de sometimiento entre 

ciudadano y Estado como surgirá la necesidad de limitar el poder político y modificar la 

noción de ciudadanía, tesis que van a quedar expresadas en las obras de autores 

contractualistas de la talla de Hobbes (1588-1679), Locke (1632-1704) o, más adelante 

Rousseau (1712-1778). Las teorías del contrato social
15

 justifican, de esta forma, el tipo 

de relación vertical entre los seres humanos y el poder político a partir de la necesidad 

de crear unos vínculos mediadores que posibiliten el establecimiento de la función que 

ha de legitimar un orden político basado en los derechos naturales del hombre. Sobre 

la base, entre otras de estas ideas, dará comienzo, a fines del siglo XVIII, la era de las 

revoluciones, que pondrá fin a la Edad moderna y con ella a la sociedad estamental y al 

poder ilimitado de las monarquías absolutas. Pero en lo relativo a la noción de 

ciudadanía y de cara a evidenciar la exclusión de las mujeres de la misma y la 

importancia y trascendencia que este hecho ha tenido hasta nuestros días, es 

fundamental, dentro de este periodo de movimientos revolucionarios, detenerse en la 

Revolución Francesa (1789), como artífice principal, junto con la Revolución americana 

o Independencia de los Estados Unidos (1776), del concepto moderno de ciudadanía. 

Respecto a la noción de ciudadanía, la Revolución Francesa va a romper con ese 

carácter excluyente que había caracterizado al término históricamente, introduciendo el 

sentido moderno de la igualdad de la ciudadanía
16

, de tal modo que todos los 

hombres, al ser sujetos de determinados derechos naturales e inalienables, eran 

citoyens franceses, al menos en la teoría. La soberanía en el Estado liberal y 

democrático reside en el pueblo, que es quien, en virtud de un pacto social, manifiesta 

su voluntad de pertenecer a aquél. Los ciudadanos, por tanto, son sujetos de derechos 

civiles, ejercitando así la ciudadanía pasiva, al que van dirigidas las normas creadas en 

                                                                                                                                               

elegir a los miembros de sus asambleas). En este sentido, las ideas humanistas respecto a la 

necesidad de participación  de los ciudadanos para el sostenimiento de la República se 

encuentran en Maquiavelo (El Príncipe, 1513)  y Bruni (Oración fúnebre, 1428). 
13

 Aláez Corral, Benito. «Nacionalidad y ciudadanía: una aproximación histórico-funcional.» 

Historia Constitucional: Revista electrónica de Historia Constitucional, 2005: 31-76 (p. 42). 
14

 Zapata-Barrero, Ricard. Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un nuevo contrato 

social. Prólogo de Ferrán Requejo. Barcelona: Anthropos, 2001 (p.25). 
15

 Para mayor profundidad, Morris, Christopher W. (editor). The social contracto theorists: critical 

essays on Hobbes, Locke and Rousseau. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 1999. 
16

 Zapata-Barrero, Ricard. Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural: hacia un nuevo contrato 

social. Prólogo de Ferrán Requejo. Barcelona: Anthropos, 2001 (p.30). 
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la comunidad política, y de derechos políticos, ejerciendo la ciudadanía activa, que le 

otorga derechos de participación política de cara a la creación de normas y toma de 

decisiones de la comunidad. Así, desde una perspectiva formal, el término ciudadanía 

adquiere  –a diferencia de épocas anteriores– una connotación inclusiva, que va a llegar 

a englobar a todos los estratos sociales e instaurar el Estado democrático. Sin embargo, 

las ideas ilustradas referidas a la igualdad y la libertad de los seres humanos, no van a 

hacerse extensibles a las mujeres, que quedarán excluidas de esta nueva noción de 

ciudadanía. 

 

 

1.2. La exclusión de las mujeres de la ciudadanía en la Revolución Francesa.  
 

El origen del concepto moderno de ciudadanía se desarrolla a partir de la exclusión de 

las mujeres. Máximas tan elementales para comprender el modo en que se organizan 

políticamente los países industrializados como la idea de democracia o la definición de 

ciudadanía han sido construidas desde una perspectiva de género que apartaba a las 

mujeres de la oportunidad de participar en el ámbito público e incluso las privaba de la 

condición de ciudadanas.  

 

El concepto de democracia moderna surgido en la primera mitad del siglo XVIII tuvo un 

importante sustento filosófico en las ideas de los pensadores ilustrados. Principios 

como el de universalidad, igualdad o libertad fueron posteriormente la seña de 

identidad característica de las nuevas formas de gobierno que se iniciaron con la 

Revolución francesa y se hicieron extensibles a otras naciones europeas. La democracia 

moderna se articula así a través de partidos políticos que representan los intereses de 

los ciudadanos. Ciudadanos que quedan amparados como tales en declaraciones de 

derechos
17

 que inauguran en Europa la protección de los mismos dentro de un sistema 

democrático, como sujetos de pleno derecho, libres e iguales, y que establecen su 

participación política para la defensa de sus intereses individuales y colectivos. 

 

En este contexto de logro de derechos civiles y políticos las mujeres siguen siendo 

privadas del acceso a los mismos, continúan excluidas de un estatus propio de 

ciudadanía y libertad. Si bien en otras épocas se priva a las mujeres de la condición de 

                                                 
17

 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 recoge los derechos individuales y 

colectivos de los ciudadanos, reconocidos como universales. Considerado éste un documento 

precursor de los derechos humanos , no fue hasta 1791, con la Declaración de los Derechos de 

la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges, cuando las mujeres entraron de manera 

“formal” en los documentos sobre derechos humanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1791
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ciudadanía que sí poseían los hombres, en la época de la Ilustración y con el 

advenimiento de la Edad Contemporánea, bajo los parámetros de un universalismo que 

reconoce a todos los individuos como iguales, se excluye no obstante a las mujeres de 

la categoría de ciudadanas. 

 

Tras el triunfo de la Revolución francesa aparecen contradicciones en torno a la idea 

que se pretendía asentar como uno de los tres principios básicos sobre los que se 

sustentaba la revolución: la igualdad de todos los seres humanos, que establecía el 

derecho de todos los ciudadanos a ser iguales ante la ley. Sin embargo, aunque las 

primeras consecuencias legislativas que trajo la revolución propiciaron el acceso de las 

mujeres a derechos civiles que les habían sido negados históricamente, se les 

obstaculizó el acceso a los derechos políticos. Por otra parte, en la práctica, las mujeres 

fueron menoscabadas por ser consideradas individuos dependientes jurídica, 

económica y socialmente así como por ser mujeres
18

. 

 

Con la Revolución francesa se produjo, no obstante, una novedad respecto a la 

igualdad entre mujeres y hombres al permitir el acceso temporal de las mujeres a 

algunos derechos civiles, al menos sobre el papel. Por vez primera, normas como las 

Constituciones de 1791 y 1793, la Declaración de los derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789 y diversas leyes aprobadas durante ese breve periodo expresaban 

la libertad de pensamiento, libertad de matrimonio, la igualdad en derechos sucesorios 

o en edad civil para todos los ciudadanos, sin establecer distinciones entre hombres y 

mujeres, es decir, sin excluir o menoscabar de forma expresa a las mujeres por el hecho 

de serlo
19

. Desde una perspectiva histórica, y aunque solo fuesen manifestaciones que 

quedaron en el papel sin apenas tener consecuencias prácticas, es importante 

reconocer el valor de estas leyes
20

. Así, como explica Pilar Folguera, en cuanto a 

derechos civiles, “por primera vez en la historia, las mujeres son consideradas como 

                                                 
18

 Ruiz Miguel, Alfonso. «Ciudadanía y derechos de las mujeres.» En El movimiento feminista en 

España en los años 70, de Carmen Martínez Ten, Purificación Gutiérrez López y Pilar González 

Ruiz, 131-169. Madrid: Cátedra, 2009 (p. 149). 
19

 Aunque, como se puede leer más adelante, en la práctica no significó nada, este hecho 

supuso el germen de la reivindicación de muchas mujeres y feministas en la defensa de la 

igualdad entre mujeres y hombres que parecía reconocerse pero no era así. 
20

 En cualquier caso, el Código Napoleónico aprobado posteriormente estableció una serie de 

barreras legales en cuanto al disfrute y acceso a los derechos civiles por parte de las mujeres 

que supusieron un retroceso en las declaraciones de derechos precedentes, tales como el 

establecimiento de la subordinación de las esposas a sus maridos, la prohibición de acceder a 

sus ingresos sin la aprobación del padre o esposo, etc. Para mayor profundidad sobre esta 

cuestión, véase Pilar Folguera, “Gestación y consolidación de los derechos de ciudadanía en 

Europa”, en Pérez Cantó, Pilar (2000): También somos ciudadanas (pp. 245-287).  
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auténticas ciudadanas, esto es, como seres racionales, libres y capaces de ejercer el 

autogobierno” 21
.  

 

A pesar de tal reconocimiento, la Revolución francesa no consideró en ningún caso el 

reconocimiento de derechos políticos a las mujeres. Las Constituciones de 1791 y la 

jacobina aprobada dos años más tarde no excluían expresamente a las mujeres de su 

derecho de ciudadanía ni del escenario político, pero, de la misma manera que 

quedaban excluidos del disfrute de derechos políticos otros grupos sociales u otras 

categorías de ciudadanos, también quedaban fuera de tal posibilidad las mujeres. La 

exclusión era tan obvia que ni siquiera fue necesario manifestarlo expresamente.  De 

aquí la contradicción en torno a los principios revolucionarios que pretendían asentarse 

sobre la igualdad y libertad como derechos universales de todos los hombres, dado 

que esos derechos lo serán para los hombres, pero para los “hombres” varones, y no 

así para las mujeres, cuya diferencia ontológica respecto al otro género es el 

argumento sobre el que se justificará dicha exclusión.  

 

La auténtica situación con la que se encontraron las mujeres en la sociedad burguesa 

de comienzos del siglo XIX fue la expresión de una exclusión y desigualdad constantes 

en todas las esferas de su vida, tanto en el ámbito privado como en la esfera pública. 

Se sostuvo una intensa discriminación amparada en el discurso de la domesticidad 

desarrollado en este periodo, discurso que tuvo un claro reflejo en la legislación de 

numerosos países
22

.  

 

El nuevo modelo de feminidad originado confinaba a las mujeres en su casa. El ámbito 

propio de las mujeres era su hogar, y su éxito y “saber estar” como persona se 

reducía a este espacio. La identidad de la mujer se circunscribía a su rol de madre y 

esposa, a la capacidad, adquirida e innata, de cuidar de los hijos y su marido, al que 

debía respetar como autoridad real y simbólica, así como procurar su agrado. Mientras 

que la posibilidad de actuación de la mujer quedaba restringida al ámbito privado 

como espacio propio, el hombre era el que trabajaba, el que aportaba el sustento 

económico familiar y por tanto el único sujeto con capacidad política. En definitiva, el  

hombre era el único que tenía capacidad para atender y responsabilizarse de los 

asuntos públicos, pero también representaba la autoridad a respetar en el ámbito 

                                                 
21

 Folguera Crespo, Pilar. «Gestación y consolidación de los derechos de ciudadanía en Europa.» 

En También somos ciudadanas, de Pilar Pérez Cantó, 245-287. Madrid: Instituto Universitario de 

Estudios de la Mujer, Universidad Autónoma de Madrid, 2000 (p.248). 
22

 Nash, Mary. Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos. Madrid: Alianza Ensayo, 2005 

(p. 39). 
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privado. A la mujer le quedaban las meras funciones de cuidar, agradar y ayudar, como 

segundo sexo supeditado al primigenio y principal, al hombre.  

 

Los modelos contractualistas de pensadores de la talla de Locke, Hobbes o Rousseau 

fueron considerados desde un enfoque que excluía a las mujeres de la posibilidad de 

formar parte de los mismos, toda vez que, desde su concepción patriarcal, la mujer 

estaba privada, de forma natural, de esa categoría de ciudadano (de individuo al fin y al 

cabo) que le ofrecía la posibilidad y el derecho a ser igual que el resto de los firmantes 

del contrato social ante el Estado en la esfera pública. La otra, la privada, sin 

trascendencia alguna para las teorías contractualistas, era el lugar propio de la mujer. 

Es decir, que mientras para los hombres supondría la consecución de la libertad en la 

sociedad civil, para las mujeres constituyó la sujeción a aquella
23

. En este sentido, uno 

de los teóricos de la Ilustración cuyas ideas tuvieron notable influencia en la Revolución 

francesa fue Rousseau, quien en defensa de la libertad de todos los individuos y el 

poder soberano del pueblo, abogó en sus escritos por la exclusión de las mujeres de la 

mayoría de bienes y derechos que, por naturaleza, sólo podían tener los hombres. 

Valcárcel analiza el discurso del pensador explicando cuán excluyente es el 

democratismo rousseaniano con las mujeres. Rousseau defiende que las mujeres no 

deben alejarse del ámbito doméstico al estar sus funciones exclusivamente dentro de 

aquél. Separa a las mujeres del ejercicio de la ciudadanía y del ámbito público, espacio 

natural de los varones. Así, son las funciones de unos y otras las que les hacen 

diferentes, cuestión que se manifiesta notoriamente en el Libro V del Emilio, cuando 

señala que “Estas relaciones y diferencias deben ejercer influencia en lo moral (...) en 

lo que existe de común entre ellos, son iguales, pero en lo diferente son comparables. 

Se deben parecer tan poco un hombre y una mujer perfectos en el entendimiento 

como en el rostro (...). El uno debe ser activo y fuerte, el otro pasivo y débil. Es 

indispensable que el uno quiera y pueda y es suficiente con que el otro oponga poca 

resistencia. Establecido este principio, se deduce que el destino de la mujer consiste en 

agradar al hombre (...) el mérito del varón consiste en su poder, y sólo por ser fuerte 

agrada”24
. Son estos discursos y prácticas misóginas y excluyentes los que originan el 

nacimiento de la primera literatura feminista desde la igualdad. Es la Ilustración el 

contexto en el que se proyecta, por vez primera, un discurso feminista que, como 

                                                 
23

 Pateman, Carole. The sexual contract. Cambridge: Polity Press, 1997; Cobo, Rosa. 

Fundamentos del patriarcado moderno: Jean Jacques Rousseau. Editado por Instituto de la 

Mujer. Madrid: Cátedra, 1995. 
24

 Valcárcel, Amelia. «La memoria colectiva y los retos del feminismo.» Santiago de Chile: 

Naciones Unidas (CEPAL), Serie Mujer y Desarrollo, nº 31, 2001 (p. 9). 
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veremos más adelante, reivindica para las mujeres las mismas condiciones y criterios 

que el programa ilustrado brindaba a los hombres. 

 

Además de los discursos y prácticas discriminatorias hacia las mujeres, este hecho, 

como decía, también tiene su reflejo en la legislación de la época. A pesar de ciertos 

progresos valiosos y el reconocimiento temporal del acceso de las mujeres a algunos 

derechos civiles, que fueron recogidos en las declaraciones de derechos y 

constituciones originadas con la llegada de la Revolución francesa, la realidad posterior 

del sistema jurídico de numerosos países europeos amparaba una situación de 

desigualdad femenina e inferioridad de la mujer ante la ley, situación que tuvo como 

reflejo la limitación de las mujeres en el acceso a la inmensa mayoría de los derechos 

civiles y políticos. Las legislaciones de países como Francia, Gran Bretaña, Italia, Estados 

Unidos o España, entre otros, sustentaron sus preceptos sobre la idea de una 

subordinación absoluta de la mujer respecto al varón. En este sentido, se prohibió el 

acceso a organizaciones políticas o su asistencia a los actos políticos, además de 

excluirlas de la oportunidad de ejercer el derecho al voto. Se restringió el acceso a la 

propiedad, se limitaron los derechos de herencia,  la facultad de acceder a la educación 

o a desempeñar determinadas profesiones. A modo de ejemplo, el código civil 

napoleónico de 1804 establece la subordinación de la mujer casada respecto a su 

cónyuge en asuntos relacionados con la propiedad, el acceso a sus ingresos o el 

adulterio
25

. 

 

 

1.3. La reivindicación de una ciudadanía para las mujeres: el feminismo liberal. 
 

De las ideas ilustradas y liberales surgieron dos formas diferentes de entender el 

concepto de ciudadanía. Por una parte, la noción que excluyó a las mujeres de tal 

concepción y de derechos que eran propios de los hombres, que es, como hemos visto, 

el concepto de ciudadanía que finalmente se instauró en los sistemas sociopolíticos y 

jurídicos. Por otro lado, es en este periodo cuando se inicia una nueva forma de 

entender la ciudadanía, una ciudadanía que no excluye a las mujeres y que fue 

reivindicada por movimientos y literatura feministas, una nueva forma de entender las 

ideas ilustradas según la cual las nociones de libertad y de igualdad no establecían 

diferencias en función del género. 
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 Peeters, Marguerite A. Marion-ética. Los "expertos de la ONU imponen su ley. Traducido por 

Isabel Saavedra. Madrid: Rialp, 2011 (p. 24).  
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En definitiva, el feminismo surge a partir de la defensa de las ideas ilustradas y la 

igualdad de todos los ciudadanos. Es en virtud de estas ideas como se justifica la 

exigencia de que las mujeres sean iguales en derechos a los hombres, las ideas 

ilustradas son el germen de tal reivindicación, aunque eso no indica que la Ilustración 

sea feminista. Sin embargo, sí que puede entenderse como el motor que da comienzo 

a los movimientos feministas que reclaman la igualdad de mujeres y hombres desde 

una posición colectiva. Así entendido, “el feminismo es un hijo no querido de la 

Ilustración”26
.  

 

 

1.3.1. El pensamiento feminista liberal con nombres propios. 
 

Los Cuadernos de Quejas presentados en las Asambleas francesas dan cuenta de la 

petición de diversos derechos para las mujeres que en ese momento les eran negados. 

Así por ejemplo, el Cuaderno de Quejas y Reclamaciones de Madame B.B., reclamaba el 

derecho de las mujeres a una representación política propia, cuyo discurso será 

argumento del feminismo liberal en ese periodo
27

.  

 

A este respecto, importantes fueron también las ideas expresadas por Condorcet
28

 

sobre el derecho de ciudadanía de las mujeres. El filósofo y político francés defiende el 

derecho de las mujeres a ejercer la ciudadanía a partir del argumento de la igualdad 

entre ambos sexos: “¿no han violado todos el principio de la igualdad de los derechos 

al privar tranquilamente a la mitad del género humano del derecho de concurrir a la 

formación de las leyes cuando excluyeron a las mujeres del derecho de ciudadanía?” Y 

continúa: “los derechos de los hombres resultan únicamente de la circunstancia de 

que son seres sensibles, susceptibles de adquirir ideas morales y de razonar sobre 

éstas; puesto que las mujeres tienen estas mismas cualidades, tienen necesariamente 

derechos iguales. O ningún individuo de la especie humana tiene derechos verdaderos 

o todos tienen los mismos, y aquel que vota contra los derechos de otros, cualquiera 

sea su religión, su color o su sexo, ha abjurado de los suyos en ese mismo acto”29
.  
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 Valcárcel, Amelia. «La memoria colectiva y los retos del feminismo.» Santiago de Chile: 

Naciones Unidas (CEPAL), Serie Mujer y Desarrollo, nº 31, 2001 (p.9). 
27

 Amorós, Celia. Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad. 

Madrid: Cátedra, 2000 (p. 169). 
28

 En julio de 1790 es publicado en el nº 5 del Journal de la Societé de 1789 el artículo “Sobre 
la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía”, escrito por Condorcet. 
29

 De Gouges, Olympe, Etta Palm, Théroigne De Méricourt, y Claire Lacombe. Cuatro mujeres en 

la Revolución Francesa. Buenos Aires: Biblos, 2007. (p. 201,202).  
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Un año antes de la publicación de este artículo, era aprobada la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirada en la declaración de independencia 

estadounidense de 1776 y en el espíritu filosófico del siglo XVIII que, como se ha 

apuntado, enunciaba derechos naturales e inalienables como la libertad, la propiedad o 

la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sin embargo, la ambigüedad 

gramatical del texto respecto al género masculino, incluía en algunos artículos tanto a 

las mujeres como a los hombres, y en otros, hacía únicamente referencia a los 

varones
30

, de tal forma que las mujeres quedaban excluidas de los derechos de 

ciudadanía, y de los derechos políticos aún en mayor medida. Este texto es la 

justificación que obtiene Olympe de Gouges para publicar en 1791 “La Declaración de 

los derechos de la Mujer y de la Ciudadana”, escrito que le costó la guillotina dos 

años más tarde. De Gouges arremete contra la intención de excluir a las mujeres que es 

formulada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada 

dos años atrás, reivindicando la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en una 

reinterpretación y reconstrucción del articulado de la Declaración de 1789. El texto de 

la feminista constituye así un alegato a favor de las demandas femeninas, de la 

exigencia de incluir a las mujeres como sujetos de derechos políticos, participando en 

el ámbito público y en la toma de decisiones políticas en igualdad de condiciones 

respecto a los hombres, así como la defensa de un trato igualitario en el ámbito 

privado entre las mujeres y los hombres
31

. 

 

Pero quizá la obra considerada capital en los orígenes del feminismo liberal y del 

movimiento social que originó esta corriente de pensamiento fue Vindicación de los 

Derechos de las Mujeres, escrita en 1792 por Mary Wollstonecraft
32

. Esta filósofa y 

escritora de origen británico defendió en sus escritos la aplicación de los principios 

ilustrados desde una perspectiva feminista, argumentando la igualdad entre los sexos y 

advirtiendo que las únicas diferencias entre ambos no se encuentran en 

consideraciones biológicas sino en las distintas formas de recibir educación y de 

socializarse de mujeres y hombres
33

. Para Wollstonecraft, a partir de una elocuente 

reflexión que puede considerarse precursora de líneas de pensamiento feministas 
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 Ruiz Miguel, Alfonso. «Ciudadanía y derechos de las mujeres.» En El movimiento feminista en 

España en los años 70, de Carmen Martínez Ten, Purificación Gutiérrez López y Pilar González 

Ruiz, 131-169. Madrid: Cátedra, 2009 (p. 148). 
31

 Para mayor profundidad, Condorcet, De Gouges, y De Lambert y otros. La Ilustración olvidada. 

La polémica de los sexos en el siglo XVIII. Editado por Puleo Alicia H. Barcelona: Anthropos, 

1991. 
32

 Wollstonecraft, Mary. A vindication of the rights of woman, an authoritative text, backgrounds, 

the Wollstonecraft debate, criticism. Editado por Carol H. Poston. Nueva York: Norton, 1988. 
33

 Nash, Mary. Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos. Madrid: Alianza Ensayo, 2005 

(p. 71 y ss). 
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posteriores, la única forma de conseguir la igualdad de derechos entre ambos se 

basaba en la modificación de la mentalidad y la transformación de la estructura social 

para conseguir el igualitarismo deseado, justo y necesario para el conjunto de la 

sociedad
34

. 

 

 

1.3.2. Los inicios de las reivindicaciones colectivas. 
 

A finales del siglo XVIII y ya entrado el XIX, fueron muchas las mujeres anónimas que se 

asociaron y aunaron sus esfuerzos en la demanda de sus intereses y derechos en 

igualdad de condiciones respecto a los varones. 

 

En Francia, el proceso revolucionario, además de generar una literatura feminista 

fundamentada en la igualdad de los sexos en el sentido que ha sido expuesto en líneas 

precedentes, ocasionó la formación de diversas agrupaciones de mujeres y 

movimientos revolucionarios femeninos que contaron con la participación de las capas 

populares de la sociedad parisina y que tuvieron una notable influencia en el acontecer 

político de la Revolución francesa así como en la demanda de derechos políticos para 

las mujeres en la búsqueda de una ciudadanía que pudiese equipararse a la de los 

hombres.  

 

Además de la incidencia de los Cuadernos de Quejas de Mujeres dirigidos a las 

distintas Asambleas francesas ya mencionados más arriba, a finales del siglo XVIII y ya 

entrado el XIX, cabe destacar el episodio en el que las mujeres de París organizaron y 

llevaron a cabo la marcha sobre Versalles con el fin de denunciar ante el rey y la reina 

las penurias sufridas por la sociedad francesa y reclamar pan y alimentos a favor de 

ésta. Así, en torno a seis mil mujeres, implicadas con el movimiento revolucionario, se 

agruparon en su partida hacia Versalles, obligando a los reyes a trasladarse a París para 

atender sus reclamas
35

. Pero además de las acciones callejeras que fueron 

protagonizadas por las mujeres en el contexto revolucionario francés, es conveniente 

considerar el movimiento asociativo de las mujeres en dicho período. 

 

En efecto, el movimiento asociativo de las mujeres en la Francia revolucionaria da 

cuenta de la importancia que tuvo el pensamiento feminista que se estaba originando, 

no solo en la sociedad francesa, sino también en muchos países en los que triunfaban 
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 En relación a esta cuestión, Capel, Rosa María (coord.). Mujeres para la historia. Figuras 

destacadas del primer feminismo. Madrid: Abada, 2004. 
35

 De Gouges, Olympe, Etta Palm, Théroigne De Méricourt, y Claire Lacombe. Cuatro mujeres en 

la Revolución Francesa. Buenos Aires: Biblos, 2007 (p. 19). 



APROXIMACIÓN HISTORICA A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 

39 

 

los ideales liberales. De esta forma, aunque en los comienzos de la Revolución francesa 

la presencia de las mujeres en sociedades se produjo exclusivamente dentro de clubes 

que eran únicamente de carácter masculino y no tenían prácticamente más cometido 

que observar los acontecimientos y debates que se producían en su seno, pronto se 

crearon sociedades mixtas con una mayor participación de la mujer. Finalmente, a partir 

de 1789 fueron creados clubes republicanos formados solo por mujeres
36

. Uno de los 

clubes femeninos que más trascendencia tuvo fue El Club des Citoyennes Républicaines 

Révolutionnaires, que contaba, entre sus pretensiones, con llevar a cabo 

reivindicaciones generales de carácter político relacionadas con la defensa de la 

revolución así como reivindicaciones de corte feminista directamente dirigidas a la 

defensa de un status de igualdad social de la mujer
37

. Las peticiones de estas mujeres 

tuvieron su importancia en la Revolución Francesa, no solo en cuanto a la consecución 

de objetivos políticos afines a la revolución liberal republicana sino también de cara a la 

construcción de un feminismo que emergía como novedoso al reclamar colectivamente 

la equiparación de status y derechos con los varones, que pedía que se viese 

normalizada su situación social como ciudadanas. En definitiva, como destaca Mary 

Nash, se desencadena “la emergencia de un concepto de ciudadanía colectiva en la 

primavera de 1792, que implicaba el reconocimiento del carácter político de la 

combinación de derechos de la mujer con el impulso de su obligación civil de defensa 

de la patria, incluso con las armas”38
. 

 

La trascendencia de las reivindicaciones feministas y los movimientos colectivos en 

Francia radica en que, lejos de ser una tendencia restringida al contexto francés, fue 

parte de un proceso de transformación de la teoría feminista y la puesta en práctica de 

la misma en la mayoría de países europeos así como también en Estados Unidos
39

, 
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donde el movimiento de mujeres tuvo un auge destacado en la primera mitad del siglo 

XIX. 

 

 
1.3.3. El fracaso de la exigencia de una ciudadanía que incluyese a las mujeres. 
 

A pesar de las exigencias dirigidas a la construcción de un concepto de ciudadanía que 

incluyese a las mujeres, una ciudadanía universal acorde con los principios 

revolucionarios que considerase a mujeres y hombres, la realidad fue bien distinta.  

 

Durante el breve periodo que estuvo instaurada la Revolución francesa, las mujeres 

tuvieron, por vez primera, acceso a determinados derechos civiles que hasta entonces 

les habían sido negados, relacionados sobre todo con las relaciones matrimoniales y 

con cierta emancipación de las mujeres en algunos aspectos. Así, la Asamblea 

Constituyente aprueba una ley que garantizaba a la mujer derechos en la herencia de 

bienes, eliminando los privilegios que históricamente habían tenido los varones en 

cuestiones sucesorias. En la misma línea, la Constitución de 1791 dispone el acceso a 

los derechos civiles en los mismos términos para hombres y mujeres, permitiendo a 

estas, por ejemplo, ejercer como testigo en actos públicos y la potestad de establecer 

contratos
40

. Cabe destacar, además, la ley aprobada en septiembre de 1792, que regula 

el matrimonio civil, introduciendo el divorcio en Francia y estableciendo la igualdad de 

derechos entre esposo y esposa en dicho contrato en el momento de disolución del 

mismo. La potestad de ejercer determinados derechos civiles, otorgada en las 

disposiciones que se aprobaron en este periodo, no obsta de apreciar que fueron 

muchos los derechos civiles que siguieron siéndole negados a las mujeres, y que en 

ningún caso, el reconocimiento de los derechos civiles a los que tuvieron acceso 

supuso la equiparación de la mujer y el hombre en este ámbito. 

 

Como ya apuntaba anteriormente, el acceso temporal a algunos derechos civiles para 

las mujeres, no tuvo su correspondencia en cuanto a los derechos políticos. No 

obstante, es importante tomar en consideración la trascendencia que tuvieron las 

protestas de los movimientos femeninos durante este periodo, demandas que dieron 

lugar a un acercamiento a algunos derechos políticos, sobre todo aquellos referidos a 

la facultad de defender sus intereses en asuntos públicos y la potestad de participar, 

aunque no en igualdad con los varones, en la toma de decisiones que afectaban al 

conjunto de la ciudadanía. Entre tales movimientos femeninos aparecen los Clubes y 
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sociedades populares de mujeres, entre los cuales tuvo especial relevancia el Club des 

Citoyennes Républicaines Révolutionnaires creado en el año 1793. Sin embargo, el fin 

de esta situación comienza con la disolución, ese mismo año, de los clubes políticos 

femeninos. En efecto, el 30 de octubre de ese año, Amar, portavoz del Comité General 

de Seguridad francés expone las conclusiones de un informe que previamente había 

sido solicitado por la Convención sobre las sociedades femeninas. En dicha exposición, 

entre otras declaraciones antifeministas,  señala que las mujeres debían permanecer en 

su hogar al no tener capacidad de ejercer derechos políticos, no siendo de su 

competencia los asuntos públicos
41

. Finalmente, la Convención decreta en esa fecha la 

disolución de los clubes y sociedades populares de mujeres, anulando con ello, la 

posibilidad de defender sus derechos y de actuar en el espacio público. 

 

Por otra parte, a pesar de las peticiones de figuras como Condorcet o De Gouges, la 

Constitución aprobada en 1793 excluye del concepto de ciudadanía a las mujeres
42

, y 

por consiguiente, las excluye del sufragio, al que solo tendrán acceso, en la mayoría de 

los países, ya entrado el siglo XX. 

 

En resumen, la concepción liberal de ciudadanía, que sentó las bases de la 

configuración social y política del mundo contemporáneo, establece una distinción 

entre la esfera pública y la privada, diferencia que, a su vez, queda configurada en 

función del género, de tal forma que, tanto desde una perspectiva ontológica (como 

consecuencia de la noción de sujeto de la que se parte, que se sirve de la idea de que 

las mujeres y los hombres son distintos y por tanto tienen que ocupar espacios 

distintos) como desde una perspectiva institucional, excluye a las mujeres de la 

participación en el ámbito público. La mujer, a partir de entonces, será relacionada con 

lo privado, lo doméstico, la idea de cuidado, la idea de dependencia, lo personal, etc., 

mientras que será el hombre quien ocupe los espacios públicos, quien sea relacionado 

con los asuntos políticos, con la idea de autonomía, con la búsqueda del interés 

general, y por ende, con la noción de ciudadanía, siendo así el sujeto poseedor de los 

derechos y privilegios del ciudadano, de forma “natural”.  
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El proceso de exclusión de las mujeres tuvo su empaque decisivo con la aprobación, en 

1804, del código civil napoleónico, que además sirvió de modelo para los códigos 

civiles que fueron aprobándose posteriormente en los diferentes países europeos. Son 

diversos los artículos del texto que limitaron los derechos de ciudadanía de las mujeres. 

De esta forma, el artículo 213 establece la subordinación de las esposas respecto a los 

esposos, el 214 prohibía a la mujer la elección de domicilio, el 217 le prohibía el acceso 

a sus ingresos personales sin el permiso del padre o esposo. También, el artículo 267 

excluía a las mujeres de la patria potestad de sus hijos en caso de divorcio
43

. 

 

La condición de la mujer como sujeto dependiente del varón que queda instituida en 

los sistemas legales acentúa la incapacidad de la mujer de actuar con autonomía 

propia, considera a la mujer como ser inferior al hombre, que es quien debe protegerla 

y procurar su sustento y el de su familia. A partir de esta concepción, resulta aún más 

sencillo justificar la no intromisión de las mujeres en los aspectos públicos de la 

comunidad y, con ello, confirmar su categoría de no ciudadana. En consecuencia, se 

construye una sociedad patriarcal instaurando el poder masculino sobre las mujeres 

tanto en el ámbito público como en el privado. Las mujeres se vieron sometidas a un 

rol de subordinación y dependencia masculinas que impregnará los sistemas sociales y 

jurídicos de los países europeos y que pervivirá, en mayor o menor medida, hasta 

nuestros días. Tras las revoluciones liberales europeas el rol de la mujer queda sujeto a 

su función de madre y esposa, negándose repetidamente su posición como sujeto 

político y social en igualdad de derechos respecto a los hombres. Naturalmente, las 

mujeres no podían acceder a todos los privilegios liberales propios, por condición 

ontológica y por derecho, de los hombres. Por eso, y conectando con las ideas 

expuestas inicialmente, el origen del concepto moderno de ciudadanía se desarrolla a 

partir de la exclusión de las mujeres del mismo. 
44
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1.4. Los vestigios de la ciudadanía excluyente. 
 

El concepto de ciudadanía excluyente que finalmente se instaura en los sistemas 

políticos democráticos a partir del siglo XIX, que dejaba a las mujeres sin posibilidad 

alguna de participar en los asuntos públicos o en la toma de decisiones políticas, 

constituirá el eje de las reivindicaciones de los movimientos feministas en las sucesivas 

décadas. En efecto, estos movimientos toman un impulso fundamental a finales del 

siglo XIX y principios del XX, sosteniendo como principal exigencia de sus reclamas el 

voto y los derechos políticos de las mujeres.  Las sufragistas inglesas y estadounidenses 

iniciaron lo que posteriormente iba a establecerse como un movimiento internacional 

que pronto se hizo extensible a otros países. 

 

 

1.4.1. El sufragismo inglés. 
 

Como describe Mary Nash, el sufragismo como movimiento social tienen su origen en 

el rechazo del Parlamento británico a la petición realizada por los políticos liberales 

John Stuart Mill y Henry Fawcett para la consecución del voto de igual forma para 

mujeres y hombres, demanda que es secundada con la firma de 1499 mujeres y que 

terminó con la creación del primer grupo feminista cuyas reivindicaciones fueron 

exclusivamente sufragistas, la National Society for Woman’s Suffrage. El alegato 

realizado por parte de las sufragistas inglesas tiene en la base de sus argumentaciones 

la defensa de la igualdad de derechos de las mujeres respecto de los hombres. Se 

reivindica la igualdad basada en principios liberales e individualistas, la equiparación 

con los derechos políticos que ejercían los varones, de manera que no se persigue el 

sufragismo universal -esto es, masculino y femenino-, sino el sufragio censitario en los 

mismos términos en los que accedían los hombres
45

. 

 

En este sentido, John Stuart Mill representó claramente esta estrategia de defensa de 

los derechos de las mujeres desde una perspectiva liberal e individualista, quien, junto a 

su mujer, Harriet Taylor Mill, reprobó la desigualdad de mujeres y hombres, abogando 

por la consecución del derecho al voto para la mujer como principio para conseguir su 

emancipación
46

. 
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Hacia la mitad del XIX la lucha de las sufragistas británicas vino de la mano de mujeres 

de la clase burguesa que, si bien exigían la igualdad de derechos, lo hacían dentro de 

parámetros constitucionales
47

 y de respeto a la legalidad. Este sufragismo moderado 

persiguió el voto de las mujeres a partir de reformas legislativas y siempre dentro del 

marco legal, buscando el apoyo de parlamentarios que alentaran tales ideas desde la 

Cámara. Las estrategias para estos fines se supeditaron a acciones de propaganda 

política y de presión sobre determinados grupos con poder político y económico –

cuestión que les era más fácil dado su status social, de clase media y alta-, pero lo 

cierto es que, tras casi cuatro décadas de reivindicaciones, las sufragistas moderadas no 

habían conseguido su propósito. Fue como consecuencia de este fracaso de las 

movilizaciones de mujeres por lo que va surgiendo, en los comienzos del siglo XX, una 

nueva ala dentro del feminismo británico, un sufragismo radical que utilizará otros 

métodos más extremos para la consecución de sus objetivos. Bajo la denominación de 

las suffragettes, y lideradas por la popular sufragista Emmeline Pankhurst, el feminismo 

británico comenzó a pedir el voto para las mujeres y la igualdad de derechos respecto 

a los varones.  Sobre la base del cuestionamiento de la sociedad patriarcal británica, se 

inclinaron por una lucha de acción directa, huelgas de hambre, mítines públicos, 

utilización de acciones violentas y subversivas,  cuyo resultado fue además, en muchos 

casos, la imposición de multas que optaron por no pagar con la finalidad de que las 

autoridades procedieran a su encarcelamiento y así tener más poder y fuerza 

mediáticas además de contar con la simpatía de amplios sectores sociales
48

.  

 

Finalmente, tras la primera guerra mundial, el voto para las mujeres en Gran Bretaña 

fue reconocido, sólo de forma parcial y con unas restricciones de acceso prácticamente 

insuperables para la mayoría de la población en 1918. Fue en 1928  cuando las mujeres 

lograron el sufragio en igualdad de condiciones respecto a los varones. 

 

 

1.4.2. La lucha por el sufragio femenino en España: Clara Campoamor. 
 

Se ha puesto en claro cómo los movimientos sociales que propiciaron el derecho al 

voto de las mujeres y el logro de derechos en favor las mismas en Europa tuvieron en la 

reivindicación y organización colectivas su principal arma para lograr sus metas. Sin 

embargo, este escenario de movilización y lucha colectiva no se produce en España. 

Mientras en otros países se consolidan los sistemas liberales y la industrialización es un 

fenómeno palpable que cambia el curso de los acontecimientos políticos, sociales y 
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económicos, en España, la monarquía absolutista de Fernando VII y el retraso y la lenta 

y parcial implantación de la industrialización en el país produjo que los movimientos 

sociales, entre ellos el de las mujeres, tuviera una incidencia mucho menos significativa 

que la de otros países europeos.  

 

En relación al sufragio femenino, si bien en otros países fueron necesarias miles de 

mujeres sufragistas para conseguir el voto femenino, en España fue fundamentalmente 

la lucha de Clara Campoamor la que hizo posible que las mujeres obtuvieran el derecho 

al voto
49

, siendo aprobado por el Parlamento de la II República, pero sin contar con el 

respaldo de un movimiento sufragista previo por parte de las mujeres españolas
50

.  

 

La  formación de las Cortes Constituyentes de 1931 destinadas a la elaboración y 

debate de la futura Constitución contará con la participación como diputadas de Clara 

Campoamor, en representación del Partido Radical, y Victoria Kent, por el Radical 

Socialista. En ese contexto, se inició un arduo debate en torno a la posibilidad de 

introducir o no el voto de las mujeres en el articulado de la Constitución. Por una parte, 

la diputada Kent, al igual que hicieron varios diputados de partidos de izquierdas, 

defendió la postura de postergar el derecho al voto de las mujeres, arguyendo que la 

influencia que la Iglesia católica y los ideales más conservadores podían ejercer en la 

decisión de las mujeres sería contraproducente para los intereses partidistas más 

progresistas, situación que podía hacer peligrar el sostenimiento de la misma 

República. Para la feminista, la escasa preparación social y política en la que se 

encontraban las mujeres de la sociedad española en aquel periodo hacía recomendable 

posponer el acceso a tal derecho hasta que, por su instrucción y situación personal, 

tuviesen la suficiente responsabilidad para ejercerlo. Por otra parte, Clara Campoamor, 

lideró la defensa del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres, sin 

aplazamientos ni limitación ninguna, en virtud de la salvaguarda de un sistema que 

pretendía ser democrático. Esta fue la tesis que defendieron los diputados 

conservadores, aunque con distintos argumentos de los que eran esgrimidos por 

Campoamor y los progresistas que defendieron el voto femenino. El objetivo de los 

parlamentarios más conservadores fue reconocer el derecho al voto de las mujeres 
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pensando que así serían beneficiados en las urnas gracias a la influencia que la Iglesia 

ejercía sobre las mujeres, pero sin embargo, muchos de quienes apoyaron esta tesis, 

habían mantenido previamente su oposición respecto a la igualdad jurídica entre 

sexos
51

.  

 

La trascendencia de la actuación de Clara Campoamor en las Cortes puede observarse 

desde varias perspectivas. Por un lado, la intervención y defensa vehemente del 

sufragio femenino por parte de esta diputada supuso, finalmente, el logro del voto de 

la mujer por primera vez en la historia española
52

. Tras el debate parlamentario, en la 

votación posterior se impone su tesis, siendo así la principal promotora de la inclusión 

del voto femenino en España. De esta forma, el artículo 36 de la Constitución de 1931 

quedó aprobado con la siguiente redacción:  

 

“Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años tendrán los mismos 

derechos electorales conforme determinen las leyes”. 

 

Por otra parte, sus ideas trascendieron más allá de la exigencia de conseguir el derecho 

al voto de las mujeres. Toda su teoría se argumentó a partir del derecho fundamental 

de considerar igual a todos los seres humanos. La defensa del sufragio femenino se 

fundamentó en la necesidad de garantizar que los principios democráticos que la 

Constitución avalaba, estuviesen garantizados por la aplicación de la igualdad y la 

eliminación de cualquier discriminación de sexo
53

. La igualdad es el punto de partida y 

de llegada en las tesis de Campoamor. De esta forma, es importante destacar que, 

además del debate parlamentario a propósito del voto femenino, Campoamor 

protagonizó otro debate que, a mi modo de ver, es indispensable para entender la 

postura de la abogada en su tesis sobre la necesaria igualdad de todos los españoles. 

En la redacción original que la Comisión Constitucional preparó para su posterior 

debate en la Cámara, el artículo 23 del anteproyecto de la Constitución expresaba que 
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“no podrán ser fundamento de privilegio jurídico el nacimiento, la clase social, la 

riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce, en principio, la 

igualdad de derechos de los dos sexos.”54
.  

 

La intervención de Campoamor en el debate sobre la redacción de este artículo gira en 

torno a la defensa de una igualdad de sexos que podía verse limitada al quedar la 

redacción del artículo como se había pensado inicialmente: “Se trata, simplemente, de 

subsanar un olvido en que, sin duda, se ha incurrido al redactar el párrafo primero de 

este artículo. Se dice en él que no podrán ser fundamento de privilegio jurídico el 

nacimiento, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Sólo 

por un olvido se ha podido omitir en este párrafo el que tampoco será fundamento de 

privilegio el sexo. He aquí lo que queríamos salvar los firmantes de este voto particular; 

y a la vez, puesto que se declara que no es motivo de privilegio ninguna de estas 

distinciones, ni la más fundamental, que es la del sexo, se pide la supresión del párrafo 

segundo, ya innecesario, en el que se declara que se reconoce «en principio» la 

igualdad de derechos de los dos sexos. Como estos principios pueden tener luego 

unos desarrollos y unas interpretaciones que no respondan en absoluto al pensamiento 

que los motivó, y como en realidad no se comprende que a estas alturas y en estos 

momentos democráticos en que elaboramos nuestra Constitución, se pueda decir que 

se reconoce sólo «en principio» la igualdad de derechos de los dos sexos, a ello se 

debe que hayamos presentado este voto particular. No creo que haya necesidad de 

más justificación; pero si el voto fuera atacado lo defendería esta firmante.” 
55

. 

Finalmente, el artículo 25 de la Constitución de 1931, en atención a las manifestaciones 

de Campoamor, queda redactado de la siguiente forma: “No podrá ser fundamento 
de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las 

ideas políticas ni las creencias religiosas”56. 

 

Clara Campoamor lleva a cabo una defensa de la igualdad entre mujeres y hombres 

que debe quedar reflejado en la nueva Constitución como pilar básico del 

sostenimiento del nuevo orden democrático, de forma tal que todos los derechos del 

individuo han de tener el mismo tratamiento sin hacer distinción entre sexos.  Por 
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tanto, puede considerarse a Campoamor como una gran pionera de la igualdad de 

sexos, argumentando su tesis en la misma línea que anteriormente había defendido el 

filósofo liberal Stuart Mill, esto es, admitiendo la necesidad de consagrar la igualdad 

desde una perspectiva formal, que quedase amparada en la legislación en forma de 

derechos, los cuales le habían sido negados históricamente a las mujeres. 

 

Por otro lado, parte capital de su tesis fue también la definición de ciudadanía en 

términos de igualdad universal
57

. Defendió una ciudadanía que no distinguiera entre 

sexos, una ciudadanía plena para las mujeres que, por supuesto, debía incluir el 

reconocimiento de las mismas como sujetos políticos en igualdad de condiciones 

respecto de los hombres. De esta forma, la defensa del voto y de la igualdad entre 

sexos llevaba implícito el reconocimiento de la verdadera ciudadanía. En su 

intervención en las Cortes en defensa del voto de las mujeres, Clara Campoamor 

expresará: “(...) me siento ciudadana antes que mujer, y considero que sería un 

profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que 

espera y confía en vosotros; a la mujer que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en 

la Revolución francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al 

Derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino”58. Al incluir la ciudadanía 

dentro de sus argumentos sobre la exigencia de la igualdad entre mujeres y hombres, 

Campoamor no hace sino presentar la igualdad como presupuesto básico para la 

ciudadanía, que no podría lograrse para las mujeres sin reconocer, sin limitación 

alguna, la igualdad entre sexos. 

 

Clara Campoamor representa el acceso de las mujeres españolas a la ciudadanía, logro 

que, por otra parte, se vería frustrado tras el estallido de la guerra civil y la dictadura 

franquista.  Sin embargo, esta mujer argumentó con una gran elocuencia el derecho del 

voto de las mujeres y el reconocimiento de una ciudadanía activa y plena a favor de 

éstas,  procurando que se aprobara el derecho al voto de las mujeres, derecho que 

tuvieron oportunidad de ejercer en dos ocasiones antes del comienzo de la guerra. En 

1933 el voto dio el triunfo a la derecha, hecho que situó a Campoamor como la 

principal causante de tal circunstancia, al esgrimirse, desde varios sectores, que habían 

sido las mujeres quienes habían otorgado el voto a la derecha. Sin embargo, en 1936, 

con idéntica participación por parte de ambos sexos, gana las elecciones el Frente 

Popular, por lo que cabe preguntarse si tan decisivo fue el voto de las mujeres en unas 

y en otras elecciones o si quizá fuese la desunión/unión de los partidos de izquierdas lo 
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que determinase el voto en uno y otro sentido
59

. En cualquier caso, Clara Campoamor 

se mantuvo fiel a sus principios en su defensa del derecho del voto de las mujeres y de 

la exigencia del reconocimiento de su condición de ciudadanas más allá de intereses 

partidistas y de cuál fuese el sentido de su voto, defensa que le sirvió el rechazo de un 

amplio sector de la sociedad y su posterior exilio hasta la fecha de su muerte. 

 

 

1.5. El largo camino hacia la igualdad. 
 

El sistema político instaurado después de la Revolución francesa y que se hizo 

extensible a otros países a través de diferentes oleadas revolucionarias inspiradas en la 

primera, supuso el triunfo de las ideas ilustradas. Sin embargo, el liberalismo político 

contenía en sí mismo una contradicción que constituirá la clave de los ulteriores 

movimientos feministas. A pesar de la salvaguardia de la igualdad ante la ley de todos 

los ciudadanos, de los derechos humanos básicos como derechos naturales del 

hombre, se excluyó a las mujeres de la condición de ciudadanas y fueron alejadas del 

ámbito público. El argumento fue que, por razones ontológicas, las mujeres carecían de 

virtudes y actitudes que fueran válidas en el ámbito público. Las mujeres, por sus 

características naturales, estaban especialmente preparadas para labores domésticas y 

de cuidado, siendo su principal virtud la capacidad esencial de atender los 

requerimientos y necesidades que sus hijos y esposo demandaran de ella. Por eso, el 

origen del feminismo arranca a partir del establecimiento de los programas ilustrados 

que abogan por la igualdad de todos los ciudadanos, pero excluyen de la misma a las 

mujeres. Por eso, como expresa Valcárcel, “el feminismo surge como la más grande y 

profunda corrección al primitivo democratismo” 60
, y partiendo del principio de 

igualdad de todos los ciudadanos, reivindican, justamente, su derecho a ser iguales a 

los hombres. 

 

 

1.5.1. Entre la lógica de la igualdad y de la diferencia. 
 

En los movimientos sufragistas de finales del siglo XIX y principios del XX, esta 

reivindicación se conforma a través de la defensa del principio de igualdad de derechos 

                                                 
59

 Tremosa, Laura, y M. Dolors Calvet i Puig. «Las olvidadas de la historia.» En Mujer y 

ciudadanía: del derecho al voto al pleno derecho, de María José Aubert, 15-40. Barcelona: 

Bellaterra, 2001 (p.22-23). 
60

 Valcárcel, Amelia. «La memoria colectiva y los retos del feminismo.» Santiago de Chile: 

Naciones Unidas (CEPAL), Serie Mujer y Desarrollo, nº 31, 2001 (p. 8). 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

50 

 

en defensa del voto
61

.  No obstante, el requerimiento de la igualdad de derechos se 

desarrolla sobre la base de dos argumentos diferenciados: desde la lógica de la 

igualdad y desde la diferencia. 

 

Desde la lógica de la igualdad, la defensa gira en torno a la idea de que hombres y 

mujeres son iguales. La característica en común entre unos y otras a la que debe 

atenderse es la que hace referencia a su cualidad como seres humanos. A esta postura 

se unió la abogada Clara Campoamor, quedando de manifiesto en el momento de su 

defensa del voto de las mujeres en el Parlamento cuando explicó: “yo, señores 

Diputados, me siento ciudadana antes que mujer, y considero que sería un profundo 

error político dejar a la mujer al margen de ese derecho”62
. Esta tesis ensambla con el 

modelo universalista de ciudadanía
63

, que parte de una visión neutral de la ciudadanía 

desde la perspectiva del género. 

 

No obstante, un importante sector dentro del movimiento sufragista respaldó el 

derecho al voto de las mujeres desde la lógica de la diferencia. De esta forma, 

numerosas sufragistas de Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia expusieron la 

necesidad de obtener una representación política femenina apoyándose en teorías 

maternalistas64. Esta corriente sitúa la maternidad como eje de la identidad femenina, 

es decir, como la característica que define a las mujeres, y por tanto, que las diferencia 

de los varones. Las mujeres, sean efectivamente madres o no, tienen el potencial de 

serlo por el hecho de ser mujeres, circunstancia que las diferencia del otro sexo. De esta 

forma, el feminismo sufragista que se suma a estas consideraciones defenderá, como 

principio elemental, un modelo de ciudadanía diferenciada, construyendo tales 

distinciones en función del género. Así, el rol característico de las mujeres está asociado 

a funciones de dedicación y cuidados familiares, valores exclusivos del sexo femenino 

que deben ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones sobre el progreso de la 

sociedad. Estas sufragistas, aún asentando la diferencia de género entre sus 

argumentos, defienden la igualdad de derechos entre hombres y mujeres así como la 

mejora de la condición de las mujeres, pero dirigiendo su punto de mira hacia 

determinados ámbitos considerados específicamente femeninos como la asistencia 

social, la atención a los niños y a la familia o el ámbito educativo.  En resumen, la 

justificación a las demandas de estas feministas se encuentra en la visión de una 
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sociedad mejor si los valores femeninos - más humanos y más sociales- fuesen tenidos 

en cuenta en la toma de decisiones respecto al ámbito público. Sin embargo, las 

sufragistas que defendieron tales posturas no cuestionaron la distinción entre lo 

público y lo privado
65

, las mujeres se incorporarían al ámbito público debido a sus 

valiosas virtudes en el ámbito privado, que, por supuesto, no debían abandonar al ser 

un espacio específicamente femenino.  

 

En ambos casos, tanto desde la lógica de la igualdad como desde la de la diferencia, el 

feminismo reclama derechos a favor de las mujeres, aunque en un modelo se parte del 

concepto de ciudadanía diferenciada en función del género mientras que otro se basa 

en el modelo de ciudadanía universalista. 

 

La conquista de los derechos de sufragio de las mujeres a raíz de las reivindicaciones 

de los movimientos feministas se va produciendo de forma paulatina en la mayoría de 

países. Es en Nueva Zelanda, en 1983, el país donde se aprueba, por vez primera y sin 

restricciones, el sufragio femenino. Posteriormente y a lo largo de varias décadas se 

irán incorporando el resto de países de tradición democrática. El derecho al voto 

femenino se aprueba en Alemania en el año 1917, Estados Unidos lo hace en 1920 y 

Reino Unido en 1928. También España se sitúo en la vanguardia de países con sufragio 

femenino, aprobándose el derecho  al voto de las mujeres en 1931, con más de diez 

años de adelanto respecto al país vecino, Francia, que no reconoció tal derecho a las 

mujeres hasta el año 1944. Sin embargo, el relativo apremio de España en el 

reconocimiento del derecho al voto de las mujeres pronto se verá truncado con la 

llegada del régimen franquista y la revocación de este derecho a la población femenina, 

que verán mermada su capacidad de participar en el ámbito público -y otros muchos 

derechos en el ámbito privado- durante más de cuarenta años. No obstante, terminada 

la Segunda Guerra Mundial, todos los Estados que no eran dictaduras habían 

reconocido el derecho al voto de las mujeres
66

, por lo que el movimiento sufragista 

femenino vería cumplida finalmente una de las más importantes de sus exigencias 

durante este periodo de finales del XIX y principios del XX, el derecho al voto femenino 

en igualdad con los varones.  
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1.5.2. Las limitaciones de las conquistas sufragistas y el surgimiento del 
Movimiento de Liberación de las Mujeres. 
 

A pesar de las conquistas de los movimientos feministas, lo cierto fue que tras la 

Segunda Guerra Mundial el orden patriarcal y la exclusión de las mujeres permanecían 

intactos en las sociedades occidentales. Terminada la guerra, muchas mujeres se ven 

obligadas a abandonar sus trabajos y regresar a sus casas para ocupar un puesto de 

trabajo que era “propiamente suyo” y en el que habían de realizar las funciones que 

les eran propias, debían volver al rol de la perfecta ama de casa. Así, regresa con más 

fuerza al ideario de la época el discurso de la domesticidad, amparado en la errada 

creencia de que, una vez conseguidos los derechos que equiparaban a hombres y a 

mujeres, éstas últimas alcanzarían el pleno bienestar como féminas atendiendo las 

responsabilidades familiares y maritales en perfecta armonía con una sociedad de 

consumo y tecnificada, acorde a los tiempos modernos, que había de servirles como 

acicate para cumplir sus propósitos de madre y esposa ideal.  

 

Bajo la apariencia de igualdad entre los sexos, las mujeres, ahora muchas con estudios 

y trabajo, regresan a sus hogares a cuidar de sus familias, considerando que era éste su 

principal y más adecuado cometido. Se vuelve así a una separación categórica entre el 

ámbito público y el privado en función de los sexos, perteneciendo a ellos el primero y 

confinando a las mujeres al segundo. La perfecta esposa que la sociedad demanda es 

aquella que atiende las necesidades de su marido, sirviendo como complemento 

indispensable del primer sexo, el de los varones, que sigue siendo la pieza elemental 

del engranaje que ha de hacer marchar el orden de la sociedad patriarcal. 

 

La situación en la que se encontraban las mujeres en los años 50 fue descrita de forma 

magistral por la célebre Betty Friedan, quien en su obra La Mística de la feminidad67
, 

publicada en 1963 en Estados Unidos, analizó detalladamente el rol de las mujeres de 

clase media al término de la guerra y su pérdida colectiva de identidad.  Este cambio en 

el modelo de mujer condujo a la sociedad en general a pensar que la mejor elección 

que podía hacer una mujer moderna, con estudios y capacidad para trabajar, era 

quedarse en casa ocupándose de sus deberes,  aunque pensando que era ella quien 

había tomado esa elección en virtud de la responsabilidad que cada mujer adquiría 

para desarrollar su propia feminidad.  

 

De esta forma, y a pesar de esa aparente igualdad entre mujeres y hombres –puesto 

que ellas elegían, desde supuestos parámetros de libertad e igualdad, el rol que 
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finalmente desempeñaban- el lugar de las mujeres fue definido en términos de 

subalternidad
68

. De nuevo, la adjudicación de roles en función del sexo determinó la 

asunción de responsabilidades distintas en espacios distintos. La esfera privada, 

constituida por lo íntimo, lo personal, el cuidado de la familia, los sentimientos, etc., era 

exclusivo de las mujeres. La esfera pública, definida como lo universal, lo político, el 

trabajo remunerado, quedaba fuera del alcance de las mujeres, que ya habían elegido 

su campo de actuación propio.  

 

Además de la importancia de la obra de Friedan, hay otra que, a pesar de que su 

trascendencia fue considerada años después de ser escrita, constituye el texto capital 

de la literatura feminista del siglo XX.  Me refiero al Segundo sexo de Simone de 

Beauvoir. La obra fue publicada en francés en 1949, pero, como explica Nash, no fue 

hasta los años 70 cuando se convirtió en pieza clave del feminismo internacional 
69

. 

Analizó desde una perspectiva histórica el papel de las mujeres en la sociedad, 

explicando magistralmente cómo dicho papel era producto de la construcción social 

que el patriarcado ha hecho de la mujer como “el otro sexo”, siempre subordinado y 

dependiente del sexo primero. Explicó cómo la situación de las mujeres y las diferencias 

entre sexos obedecen a construcciones sociales, mitos y creencias que han ido 

configurando el modo de comportarse, de pensar y de educar a hombres y mujeres 

desde siglos. Por eso dice Beauvoir que “no se nace mujer: se llega a serlo. Ningún 

destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la 

sociedad la hembra humana: es el conjunto de la civilización el que elabora ese 

producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de femenino”.70
 

Así, reconociendo la posibilidad de que las desigualdades entre los sexos pudiesen ser 

modificadas en el futuro, la obra concluye con la idea de que “si desde la más tierna 

edad, la niña fuese educada con las mismas exigencias y los mismos honores, las 

mismas severidades y las mismas licencias que sus hermanos, participando en los 

mismos estudios, en los mismos juegos, prometida a un mismo porvenir, rodeada de 

hombres y mujeres que se le presentasen sin equívocos como iguales, el sentido del 

«complejo de castración» y el del «complejo de Edipo» quedarían profundamente 

modificados”71
. 
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La realidad con la que se encontraron las mujeres en los sesenta (y que fue 

perfectamente mostrada en las dos obras precedentes), hará aumentar el malestar 

entre muchas mujeres que se reconocen en dicha circunstancia, hecho que supondrá el 

germen de un nuevo movimiento que tratará de eliminar la situación de desigualdad 

en la que se encuentran las mujeres a partir del rechazo absoluto hacia los valores de la 

sociedad patriarcal de la que son víctimas. 

 

Situados en este escenario y a partir de la constatación de las citadas circunstancias por 

parte de las mujeres de países occidentales, a finales de los años sesenta surge en 

Occidente un nuevo feminismo que, vinculado a corrientes izquierdistas y siguiendo en 

muchos aspectos la metodología de actuación característica de los nuevos 

movimientos sociales de la época
72

, va a suponer la puesta en funcionamiento de un 

movimiento colectivo que romperá radicalmente con los valores y tradiciones de una 

sociedad patriarcal que oprimía a las mujeres, una opresión que, como expresaba la 

propia Betty Friedan, no tenía nombre, no era tan manifiesta como la que había sido 

denunciada años atrás por otras feministas y sin embargo, era más dificultosa de 

observar, de reivindicar y de eliminar del orden social establecido. Conseguidos los 

derechos de voto y con la oportunidad de acceso a la educación en la mayoría de los 

países, es decir, lograda la igualdad legal en cuestiones que habían sido reivindicadas 

por las feministas en períodos previos,  muchas mujeres se dan cuenta de que siguen 

estando excluidas de la ciudadanía y de una participación social activa. El inconveniente 

estaba en que, en esta ocasión, una vez conseguida la igualdad legal en muchos de los 

aspectos sobre los que había sido históricamente reivindicada, resultaba más complejo 

denunciar una desigualdad encubierta, que no tenía nombre, entre mujeres y hombres.  

 

Quizá por este hecho, al mismo nivel que se demandó la igualdad entre hombres y 

mujeres, en este periodo fue reivindicada a la par la exigencia de libertad y autonomía 

de todas las mujeres. Como señala Valcárcel, además de atacar directamente los 

esquemas legislativos heredados de una sociedad patriarcal había que replicar con 

igual intensidad los ámbitos normativos no legales
73

, modificar las costumbres y roles 

establecidos en una sociedad que sometía a las mujeres y no las permitía actuar con 

libertad en la cotidianidad de su día a día. Por eso, es en este periodo de 

reivindicaciones cuando se difuminan las diferencias entre lo público y lo privado y las 

demandas de igualdad hacen alusión a asuntos del ámbito público y a asuntos de la 
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vida privada y doméstica que deben ser igualmente visibilizados74. El lema “lo 

personal es político” se convirtió en una exigencia clave para las feministas de los 

años sesenta y setenta y resultó ser un emblema revelador sobre la realidad que era 

necesario cambiar y, por tanto, hacia dónde había que dirigir los esfuerzos para 

conseguirlo. 

 

Las autoras y pensadoras feministas incorporarán a sus tesis, en este periodo, un 

término que será clave para las teorías feministas desde ese momento, que no es otro 

que el concepto de género. A diferencia del concepto de sexo, el género es una 

construcción social que hace referencia a los estereotipos, roles sociales, 

comportamientos, actitudes, características que una sociedad atribuye a hombres y a 

mujeres. Los estereotipos de género limitan y delimitan las conductas y actitudes de 

hombres y de mujeres, asignándoles unas determinadas funciones y tareas en el 

desempeño de su rol de género
75

.  

 

 

1.5.3. La igualdad como presupuesto para una auténtica ciudadanía. 
 

Son las teorías feministas, a partir del sistema de análisis de género en la década de los 

setenta, las que ponen en valor la teoría sexo-género, como explicación de las 

desigualdades y obstáculos de las mujeres para vivir en igualdad. Mientras que el sexo 

diferencia a los hombres y a las mujeres desde una perspectiva biológica, el género 

hace referencia a la construcción que la sociedad realiza sobre la imagen que los 

hombres y las mujeres proyectan y que depende directamente de la cultura de la 

sociedad en la que se esté generando
76

. 

 

Por tanto, las reivindicaciones de autonomía y libertad características de este periodo 

no pueden entenderse fuera del contexto más amplio del principio de igualdad. La 

igualdad sigue siendo, de esta forma, condición sine qua non para conseguir el 

conjunto de las exigencias feministas. Pero a diferencia de épocas anteriores, cuando el 

feminismo estaba más preocupado por conseguir la igualdad legal
77

 , el feminismo a 

partir de la década de los ochenta va a demandar la exigencia de una igualdad material 

                                                 
74

 Autoras tan elementales en el pensamiento feminista como Kate Millet, con su Política Sexual, 

Shulamith Firestone (La dialéctica del sexo), o Juliet Mitchell (La condición de la mujer) dieron 

cuenta de esta situación de denuncia en la década de los año setenta. 
75

 Tal cuestión se aborda con más detalle en el capítulo 3 de este trabajo. 
76

 Como ya se habrá observado, esta idea no es otra que la que había sido ya argumentada por 

Simone de Beauvoir a lo largo del conjunto de su discurso en El Segundo sexo. 
77

 Igualdad formal que consistía en garantizar igual trato jurídico entre hombres y mujeres. 
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capaz de corregir las desigualdades de género originadas en un orden social que, de 

origen, discrimina a las mujeres respecto a los hombres. 

 

A partir de entonces, las demandas feministas van a ir orientadas a la idea de que, si las 

diferencias de género socialmente construidas acarrean desigualdades y 

discriminaciones hacia uno de los dos sexos, la eliminación de las desigualdades de 

género exige la aplicación del principio de igualdad recogido en las normas de los 

Estados democráticos, que no puede entenderse sin su doble vertiente: la igualdad en 

sentido formal, que asegure el mismo trato jurídico a todas las personas que se 

encuentren en situaciones similares, y la igualdad material, que considera la posición 

real de los sujetos para lograr una equiparación real de los mismos y que requerirá de 

un esfuerzo por parte de todos los actores y poderes públicos para modificar 

estructuras sociales injustas o discriminatorias.  

 

En definitiva, la igualdad reconocida a nivel formal, y regulada jurídicamente, es 

insuficiente para alcanzar la igualdad real, por lo que en ocasiones será necesario 

establecer medidas dirigidas a transformar las estructuras que mantienen las 

desigualdades entre ambos sexos. Con tal fin, las políticas públicas de igualdad de 

género se orientan al logro de la eliminación de tales situaciones. Así, aquellas son 

definidas por M. Bustelo como el “conjunto de intenciones y decisiones, objetivos y 

medidas adoptadas por los poderes públicos en torno a la promoción de la situación 

de la mujer y de la igualdad de género entre mujeres y hombres (...) y que tienen por 

objetivo conseguir una mayor igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

incidiendo sobre las condiciones socioeconómicas y culturales que impiden y 

obstaculizan dicha igualdad” 78
. Las instituciones públicas tienen el deber de promover 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para alcanzar la igualdad 

efectiva entre ellos y ellas, removiendo los obstáculos que impidan conseguir esa 

igualdad, planificando y realizando acciones más allá del mero reconocimiento y tutela 

de la igualdad de sexo en las leyes. 

 

En observancia de este argumento, los últimos veinte años han sido desarrolladas 

políticas activas dirigidas a fomentar la igualdad de género por parte de todos los 

poderes públicos nacionales e internacionales, creando legislación específica e 

integrando la igualdad en legislación de carácter general en un esfuerzo por hacer 

transversal la igualdad de género en todos los ámbitos y estableciendo rigurosos 

documentos de planificación por parte de los ejecutivos. Los instrumentos creados en 

                                                 
78

 Bustelo Ruesta, María. La evaluación de las políticas de género en España. Madrid: Catarata, 

2004 (p. 17). 
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este último periodo pivotan en torno a tres líneas estratégicas de actuación que, a mi 

juicio, han sido utilizadas como referentes en las políticas públicas de igualdad de 

género. Me refiero al principio de transversalidad de género, el principio de 

corresponsabilidad y el empoderamiento de las mujeres. Es precisamente esta última la 

que ha de servir como estrategia para la eliminación de la exclusión que soportan las 

mujeres en determinados ámbitos sociales. 

 

En referencia específica a las mujeres, el empoderamiento comenzó a ser tomado en 

consideración a partir de los movimientos sociales feministas producidos a partir de los 

años setenta, coincidiendo con el ya comentado Movimiento de Liberación de la Mujer, 

surgido como forma de manifestar el descontento con el papel que jugaban las 

mujeres en el sistema sociopolítico de aquél periodo y en la estructura de la sociedad 

patriarcal. A partir de obras como Política Sexual de Kate Millet
79

 o la Dialéctica de la 

sexualidad de Shulamith Firestone
80

 en 1970, comienza a utilizarse de forma 

reivindicativa el concepto de empoderamiento de las mujeres, exigiendo un cambio en 

los modelos sociales del momento, que invisibilizaban a las mujeres impidiendo su 

participación y presencia en la vida social y política así como en el ámbito público y 

privado, excluyéndolas, en definitiva, de la posibilidad de ejercitar una ciudadanía 

activa. 

 

 

  

                                                 
79

 Millet, Kate. Política sexual. prólogo a la edición española de Amparo Moreno. Editado por 

Instituto de la Mujer. Madrid: Cátedra, 2010. 
80

 Firestone, Shulamith. The dialectic of sex : the case for feminist revolution . Londres: Jonathan 

Cape, 1971. 
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CAPÍTULO 2. 

CIUDADANÍA Y GÉNERO. 

 
2.1. Modelos de ciudadanía en la teoría política contemporánea. 
 

Antes de exponer los principales modelos de ciudadanía que son discutidos en la teoría 

política contemporánea, es conveniente avanzar y finalizar en el análisis sobre el 

proceso histórico que favoreció la configuración del concepto de ciudadanía y sus 

diferentes interpretaciones. Por eso, y aún sabiendo que quedan al margen cuestiones 

importantes desde el punto de vista histórico en cuanto a la conformación de lo que 

entendemos hoy por ciudadanía, desde un punto de vista conceptual y teórico, se 

torna imprescindible citar la aportación, ya a mediados del siglo XX, de T.H. Marshall, 

artífice de la reactivación de la discusión teórica sobre cómo debía entenderse el 

concepto de ciudadanía.  

 

En 1950, T. H. Marshall ofrece unas conferencias en Cambridge sobre el concepto 

ciudadanía, tituladas Ciudadanía y clase social. El autor analiza aquí el desarrollo 

evolutivo del concepto de ciudadanía, compuesto por tres categorías de derechos, los 

cuales son resultado de la evolución histórica del concepto de ciudadanía y 

característicos, cada uno de ellos, de diferentes periodos históricos que se solapan en el 

tiempo: los derechos civiles, políticos y sociales1. Marshall define la ciudadanía como un 

estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, y que son 

iguales en cuanto a derechos y obligaciones. Para alcanzar la ciudadanía plena es 

necesario que la persona tenga acceso a los derechos sociales. Para Marshall es 

                                                 
1 En primer lugar, los derechos civiles, concedidos en el siglo XVIII, están integrados por 

derechos y libertades individuales tales como libertad de la persona, de expresión, de 

pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos o derecho a la 

justicia. Los derechos políticos, en el siglo XIX, a partir de los cuales los individuos adquieren el 

derecho de participación política y por tanto tienen el derecho de ser electores y electos según 

los mecanismos de representación existentes en la comunidad. Finalmente, los derechos 

sociales y económicos, conferidos en el siglo XX, abarcan el conjunto de derechos que ofrece 

seguridad y bienestar a los individuos y que buscan la consecución de unos estándares vitales 

básicos.   
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determinante el impulso de políticas públicas sociales para la consecución de una 

ciudadanía social plena, así que el ejercicio y aumento de esos derechos sociales 

contribuye de manera decisiva al desarrollo integral de las personas y a la mejora de las 

condiciones de vida. Pero, en la tesis de Marshall, ese concepto de ciudadanía social 

que supone una igualdad de estatus de todos los ciudadanos, iguales en derechos 

civiles, políticos y sociales, no excluye de los mismos las diferencias de clase o 

desigualdades materiales entre los ciudadanos. Por eso apunta la importancia de que 

las políticas sociales sean llevadas a cabo por instituciones públicas y que sea el Estado 

-el de bienestar-, quien procure garantizar la existencia de una mayor igualdad real y 

redistribución de recursos más equitativa2.  

 

Por tanto, en oposición al concepto liberal de ciudadanía, Marshall propone una noción 

omnicomprensiva de ciudadanía3, identificando al ciudadano como miembro de la 

comunidad y ampliando así el concepto de ciudadanía individual de la tradición liberal 

a un concepto de ciudadanía social, que se iría forjando y completando a medida que 

fuesen aumentando el número de derechos -no solo civiles y políticos, sino también 

sociales- reconocidos a los individuos miembros de la colectividad4. 

 

A pesar del aporte y contribución de sus ideas a la configuración del concepto de 

ciudadanía, las tesis de T. H. Marshall recibirán diversas críticas desde varios sectores. 

La más generalizada en todos los ámbitos postula que la teoría de Marshall expone la 

evolución histórica de los derechos en el contexto de la sociedad inglesa, y que por 

tanto, adolece de limitaciones a la hora de extrapolarse a otros ámbitos. 

 

Por otra parte, para las tesis feministas, el concepto de ciudadanía social que construye 

el autor no es característico del hombre como individuo -cuya semántica, por cierto, 

refleja ya una desigualdad de género-, sino del hombre en cuanto varón. De esta 

forma, las críticas se dirigirán al concepto de ciudadanía en sí mismo, pero también a la 

estructura que ampara su ejercicio pleno: el Estado de bienestar, que aunque es válido 

para la modificación de las diferencias de clase, se presenta, no obstante, como 

repetidor de desigualdades de género. Los sujetos de los derechos sociales eran los 

asalariados, mayoritariamente varones, por lo cual, lo que queda para las mujeres en 

cuanto al ejercicio de la ciudadanía social que propugna Marshall es la posibilidad de 

ejercer los derechos de forma indirecta, como beneficios producidos a partir del trabajo 

de los hombres cabeza de familia, que eran los perceptores principales de las ventajas y 

                                                 
2 Mashall, T.H., y Tom Bottomore. Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza, 1998. 
3 Pérez Luño, Antonio. «Ciudadanía y definiciones.» Doxa. Publicaciones periódicas, 2002: 177-

211 (p.180). 
4 Mashall, T.H., y Tom Bottomore. Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza, 1998 (p. 51 y ss.).  
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derechos ofrecidos por el Estado de bienestar5. Así, estamos, de nuevo, ante los efectos 

de la dicotomía entre lo privado y lo público de un modelo patriarcal que configura las 

estructuras sociopolíticas contemporáneas y que establece, por tanto, diferentes 

categorías de ciudadanos y ciudadanas.  

 

Por otra parte, Marshall ofrece una concepción de ciudadanía vinculada a una nación 

concreta, proponiendo una perspectiva fundamentalmente territorial de la ciudadanía, 

idea que va a ser puesta en cuestión por los representantes de los modelos de 

ciudadanía multilateral, diferenciada o universal que serán abordados en posteriores 

líneas.  

 

Finalmente, otra importante objeción que se opondrá a las tesis de Marshall y a la idea 

de ampliación de la ciudadanía individual a una social en la que se consideren las 

necesidades de los ciudadanos como miembros de la comunidad, vendrá de la mano 

de un extenso sector de la doctrina iuspublicista, que al adoptar una concepción 

limitada de la ciudadanía6, reduce la ciudadanía a la relación, exclusivamente jurídica, 

entre el Estado y el ciudadano, que queda vinculado así a una determinada 

organización política7.  

 

Dejando a un lado el análisis histórico del concepto, en las últimas décadas se ha 

reactivado el debate en torno al concepto y contenido de la ciudadanía en diversas 

áreas de conocimiento, de tal forma que la teoría política que ha sido desarrollada en 

las sociedades contemporáneas aborda el tema de la ciudadanía desde varios puntos 

de vista en función de la afección a distintos modelos planeados.  

 

El modelo liberal tiene como uno de sus principales exponentes a John Rawls8. El ideal 

de ciudadanía que presenta Rawls se basa en una concepción política de la justicia, 

                                                 
5 En este sentido, Navarro, Vicenç. Bienestar insuficiente, democracia incompleta: sobre lo que 
no se habla en nuestro país. Barcelona: Anagrama, 2002; O´Connor, Julia S. «From women in the 

welfare state to gendering welfare regimes.» Current Sociology, 1996: 101-108; Orloff, A.S. 

«Gender in the Welfare State.» Annual Review of Sociology, nº 22 (1996): 58-78. 
6 Pérez Luño, Antonio. «Ciudadanía y definiciones.» Doxa. Publicaciones periódicas, 2002: 177-

211 (p. 180).  
7 George Jellinek argumenta que cada individuo mantiene una relación específica con el Estado 

en función de diversas características que contribuirán a la conformación de un sistema de 

derechos públicos subjetivos en el que coexisten status diferenciados de ciudadanía (status 

subjectionis, un status libertatis, un status civitatis y por último un status activae civitatis). 

Jellinek, George. Sistema dei diritti pubblici subbjettivi. Traducido por Gaetano Vitagliano. 

Milano: Società Editriece Libraria, 1912 (p. 96).  
8 A partir de la publicación de Teoría de la Justicia en el año 1971 y el posterior desarrollo y 

evolución de sus tesis, entre las que destaca la publicación, en 1993, de El liberalismo político, 
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entendida ésta como conformada desde la estructura básica de la sociedad, que está 

compuesta por las “instituciones políticas sociales y económicas principales de una 

sociedad, así como el modo en que se casan unas con otras en un sistema unificado de 

cooperación social (...)”9 y que es la encargada –esta estructura- de distribuir los 

derechos y deberes fundamentales (...) que determinan la división de las ventajas de 

ese sistema de cooperación social10 y conduce a la idea de justicia entendida como 

equidad. Los individuos, de esta forma, ciudadanos libres e iguales, elegirían de forma 

consensuada11 cuáles son los principios de justicia a partir de los cuales se construye la 

estructura básica de la sociedad12. Una de las finalidades que han de promover las 

sociedades democráticas contemporáneas, según Rawls, es la de que las mismas estén 

integradas por ciudadanos que sean libres e iguales, pero que al mismo tiempo éstos 

sean racionales y razonables en la búsqueda de esa cooperación con la sociedad que 

les corresponde como ciudadanos. Para ello, los ciudadanos gozan de unos bienes 

primarios (derechos y libertades) que se consensuan de forma detallada por parte de 

los ciudadanos o de sus representantes, y que tienen que ser distribuidos de acuerdo a 

ese principio de justicia como equidad. Sin embargo –y con esto abordamos una de las 

proposiciones fundamentales del liberalismo político– el principio de libertad ha de 

priorizarse respecto del principio de igualdad, que si bien goza de una importante 

posición al considerarse como uno de los principios básicos que han de ordenar las 

sociedades democráticas actuales, se sitúa por detrás de la defensa de las libertades 

básicas en cuanto a su importancia, de manera que, mientras que las libertades del 

ciudadano se plantean como esencia constitucional de la estructura social, el principio 

de igualdad queda configurado como un “asunto de justicia básica”13.  

 

El liberalismo, por tanto, dispone el principio del individualismo como uno de sus 

elementos básicos. Así, la configuración de la organización política es un mero 

                                                                                                                                               
Rawls va a mostrarse como el principal representante del modelo contemporáneo de ciudadanía 

liberal. 
9 Rawls, John. El liberalismo político. Traducido por Antoni Domènech. Barcelona: Crítica D.L., 

1996 (p. 12). 
10 Rawls, John. Teoría de la justicia. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2002. 
11 En este sentido, Rawls se aproxima a las tesis contractualistas manifestando que son los 

ciudadanos y su racionalidad y moralidad los que edifican los principios básicos de las 

sociedades democráticas. Sobre esta cuestión, Vallespín Oña, Fernando. Nuevas teorías del 
Contrato social: John Rawls, Robert Nozick y James Buchanan. Madrid: Alianza, 1985. 
12 Conviene aclarar que es precisamente esta cuestión la que ha recibido las críticas por parte de 

las pensadoras feministas dado que, la justicia, entendida como equidad y tal y como es 

presentada por Rawls, descubre la dicotomía entre lo público (esas instituciones que conforman 

la estructura social) y lo privado, que queda al margen de tales consideraciones. 
13 Este asunto es tratado en Rawls en la cuarta Conferencia de su Liberalismo Político, “la idea 
de una razón pública” (Rawls, John. El liberalismo político. Traducido por Antoni Domènech. 

Barcelona: Crítica D.L., 1996). 
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instrumento al servicio de una protección a ultranza de los derechos de los individuos. 

Sobre esta idea, también es instrumental el concepto de ciudadanía, dado que los 

ciudadanos, aunque partícipes de la organización política, utilizan los mecanismos que 

les ofrece tal condición para ejercitar aquellos derechos que poseen en cuanto 

personas privadas. 

 

Como contraposición al modelo liberal surge, en las teorías filosófico-políticas 

contemporáneas, el pensamiento republicanista, asentado sobre la base del modelo de 

republicanismo cívico. Obviando las referencias al republicanismo clásico14 y en el 

propósito de analizar las tesis contemporáneas sobre los distintos modelos de 

ciudadanía, el republicanismo tiene su apogeo, fundamentalmente, en contextos 

estadounidenses15 como pensamiento antagónico al liberalismo imperante en las 

sociedades occidentales. El republicanismo, por tanto, surge de la defensa del bien 

público y la participación política de los individuos de la comunidad en ejercicio de su 

virtud cívica. De esta forma, se contemplan ideas como promocionar y fomentar el 

sentido comunitario y la solidaridad entre los ciudadanos con el objeto de eliminar el 

dominante individualismo y el fomento del interés particular desarrollado por las 

sociedades liberales16. Uno de los máximos representantes del pensamiento 

republicanista actual es el filósofo y politólogo Philip Pettit, quien desarrolla la idea de 

una nueva categoría de libertad, que contribuya a completar la –a su juicio- insuficiente 

teoría de Isaiah Berlin sobre las cualidades negativa y positiva de libertad17. Según 

Berlin, la libertad negativa significa la ausencia de interferencia, en función de la cual 

una persona es libre negativamente en la medida en que ninguna otra interfiere en la 

actividad de la primera. Señala Pettit, de acuerdo con Berlin, que la libertad positiva, sin 

embargo, requiere que la persona “tome parte activa en el control y el dominio de sí 

propios”18, es decir, que será libre positivamente en la medida en que consiga su 

autodominio. De acuerdo con Pettit, la distinción entre libertad negativa y positiva ha 

contribuido negativamente al pensamiento político, dado que, según el autor, se 

                                                 
14 Su existencia se remontaría a la Antigüedad clásica así como a la devoción posterior que hubo 

por las Repúblicas clásicas de Grecia y Roma rescatada de la mano de autores tan significativos 

como Montesquieu o Rousseau y su defensa de la capacidad de los ciudadanos de participar en 

los asuntos públicos de su comunidad.  
15 Como recoge Ramón Ruiz Ruiz en su artículo Pasado y presente del republicanismo cívico, el 

marxismo es la única ideología que se opone a liberalismo en las sociedades contemporáneas, 

pero al ser tomado como pensamiento ajeno a Estados Unidos, las tesis republicanas, como 

opuestas  al liberalismo, tienen una gran acogida en este país. (Ruiz Ruiz, Ramón. «Pasado y 

presente del republicanismo cívico.» Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, nº 13 (2004): 

189-216 (p.207)) . 
16 Ibídem (p. 206).  
17 Berling, Isaiah. Cuatro ensayos sobre la libertad. Madrid: Alianza, 1996. 
18 Pettit, Philip. Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno. Traducido por Toni 

Domènech. Barcelona: Paidós Ibérica, 1999 (p. 35). 
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entiende libertad negativa como aquella que se pone de manifiesto en el espacio 

privado y en las relaciones personales, mientras que la libertad positiva la ejercen 

aquellos que pretendan (o puedan, añado) autorrealizarse a partir de la participación 

en los asuntos públicos, definición que contribuye, nuevamente, al sostenimiento de la 

dicotomía entre el espacio público y el privado19. Para Pettit, por tanto, existe una 

tercera forma de entender la libertad, a la que denomina como republicana. La libertad 

republicana es una libertad entendida como no-dominación, que sería negativa, en la 

medida en que requiere la ausencia de dominación ajena y positiva en cuanto que 

necesita algo más que la ausencia de interferencia de la libertad negativa de Berling. La 

finalidad de la libertad entendida como no-dominación, según Pettit, sería la de 

“garantizar a todos los ciudadanos un estatus social que les permita estar a salvo de la 

interferencia arbitraria de los demás y que les garantice el disfrute de una situación de 

seguridad y de paridad respecto a ellos”20. Además, el resultado de estas ideas, de 

cara a la configuración y organización del Estado, será la exigencia de contar con un 

sistema con una fuerte intervención de aquel pero con la necesaria participación de los 

ciudadanos para controlar el poder que se le otorgan a las instituciones públicas que 

han de estar enérgicamente presentes en el sistema.  

 

Las tesis republicanistas, ciertamente, tienen su reflejo en una concepción de la 

ciudadanía radicalmente distinta a la presentada por el modelo de ciudadanía liberal. 

Así, una de las autoras que más profusamente se dedicó a analizar las correlación entre 

las tesis republicanistas y las dedicadas propiamente al concepto de ciudadanía fue 

Hannah Arendt, abordándolo desde temas políticos relacionados con los conceptos de 

democracia, representatividad ciudadana, pluralidad y libertad, y cuyas tesis serán 

estudiadas más adelante. 

 

Si el modelo liberal de ciudadanía gira en torno al eje de los derechos y el republicano 

en torno a la idea de representación, el tercer gran modelo de ciudadanía, el modelo 

comunitarista, surgido a partir de la crítica al concepto de liberal de ciudadanía21, 

centra sus tesis en la idea de pertenencia. Autores como Taylor, Sandel, MacIntyre o 

Walzer inciden en la crítica a las sociedades modernas liberales al estar éstas 

                                                 
19 Ibídem  (pp. 35-37). 
20 Ruiz Ruiz, Ramon. «Pasado y presente del republicanismo cívico.» Revista del Instituto 
Bartolomé de las Casas, nº 13 (2004): 189-216 (p. 208). 
21 Aunque el modelo comunitarista se origina sobre la base de las críticas al modelo liberal, las 

tesis de los autores comunitaristas oscilan alternativamente como cercanas al pensamiento 

liberal -aun a partir de las críticas al mismo- hasta abordarlo otros autores desde perspectivas 

más republicanistas o socialistas. En el primer caso podemos situar a Charles Taylor y en el 

segundo a Michael Sandel. (En Gargarella, Roberto. Las teorías de la justicia después de Rawls. 
Barcelona: Paidós Ibérica, 2008 (p. 125)). 
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construidas al margen de las comunidades que las forman. Defienden categorías de 

derechos diferenciadas en función de las distintas comunidades, abogando por la idea 

de bien común por encima de la individualidad. La importancia que señalan respecto a 

la idea del vínculo existente entre la persona y su grupo o comunidad radica en que es 

ese vínculo lo que configura su personalidad e identidad, por lo que el ciudadano ha de 

poner el énfasis en los intereses de su grupo por encima de los individuales, porque 

sólo de esa forma se conseguirá el máximo beneficio personal. De esta forma, Charles 

Taylor22, en contra del concepto de libertad individual y abstracta de las teorías 

liberales y a propósito de la idea de identidad, defiende la idea de una “libertad 

situada” en función de la comunidad o el grupo del que formamos parte. Es decir, por 

una parte, el concepto de comunidad se aleja de la idea de visión atomista de la 

sociedad para atender a las diferenciaciones que se originan a partir de la pertenencia a 

comunidades o grupos concretos; por otra parte, el bien comunitario se sitúa por 

encima de los derechos individuales, siendo necesario proteger, por encima de 

aspectos particulares, la identidad cultural de la que se forma parte. 

 

Descritos los tres grandes modelos de ciudadanía presentes en las teorías políticas 

contemporáneas, y aunque se volverá a insistir posteriormente en el análisis de algunos 

de sus elementos, parece conveniente hacer un esfuerzo por sintetizar, antes, cómo han 

sido presentados los modelos de ciudadanía desde una perspectiva de género y desde 

tesis fundamentalmente feministas23. 

 

 

2.2. La dicotomía liberal entre lo público y lo privado. 
 

El modelo de organización político-jurídica heredado del periodo de las revoluciones 

francesa y americana de fines del siglo XVIII, como hemos revisado, supuso la 

consecución de la homogeneidad de los ciudadanos, sustentado sobre la base del 

principio de igualdad formal. La finalidad del recién llegado Estado moderno fue 

perseguir la uniformidad respaldado por los emblemas de la nueva burguesía: el 

principio de legalidad, el de universalidad ante la ley y el de igualdad formal ante la ley, 

confiriendo un status de igualdad y seguridad jurídica a los ciudadanos que quedaría 

recogido en las primeras declaraciones de derechos, como fue el caso de la francesa de 

1789, cuyo artículo 6 expresaba que “La ley es la expresión de la voluntad general. 

                                                 
22 Taylor, Charles. Hegel and modern society. Cambridge: Cambridge University, 1998. 
23 Apuntados los elementos esenciales que presentan los modelos de ciudadanía e introducidas 

las posturas feministas al respecto, se estará en situación de analizar exclusivamente lo alusivo a 

democracia y participación de las mujeres en el ejercicio de una ciudadanía activa, aspecto al 

que, por el objeto del trabajo, tendrá un apartado específico dentro del mismo. 
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Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente o por medio de 

sus representantes en su formación. Debe ser la misma para todos, tanto si protege 

como si castiga. Todos los ciudadanos al ser iguales ante ella, son igualmente 

admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y 

sin otra distinción que la de sus virtudes y la de sus talentos”.  Se conforma, así, la 

dicotomía entre el ámbito público y el privado. Se da la oportunidad de ejercer los 

nuevos derechos de los ciudadanos en el primero de los espacios, quedando las 

cuestiones relativas al ámbito privado como la esfera en la que sí cabían las diferencias 

entre sujetos y en la que no debía entrar el Estado. Como consecuencia del nuevo 

modelo de organización política las mujeres quedan relegadas del ámbito público y 

por tanto del acceso a los derechos que éste les otorgaba, quedan por tanto excluidas 

de la posibilidad de ejercitarlos. Por ende, el espacio que les es asignado, se configura 

como un terreno en el que las diferencias son, no solo posibles, sino deseables desde 

una concepción ontológica del sujeto, y sobre las cuales el Estado no tiene nada que 

regular.  

 

El ámbito público es el espacio de aquellos que son iguales y en el que el poder se 

distribuye equitativamente24de tal forma que los sujetos que forman parte de ese 

espacio público, aunque no poseen idéntico poder, son todos posibles sujetos de 

poder. Aquellas actividades que son valoradas, que gozan de prestigio y 

reconocimiento y que se interrelacionan con el ejercicio dirigido al acceso a distintas 

cotas de poder, son propias del ámbito público, de los hombres. Sin embargo, desde el 

espacio privado, las cuestiones propiamente familiares y de cuidado, el tema de los 

afectos y las necesidades es el terreno de la desigualdad, al que pertenecen las mujeres 

por naturaleza y en el que los hombres son, naturalmente, superiores a las mujeres. 

 

La configuración ontológica de los sujetos en función del género y la consecuente 

asignación de espacios en función de la misma infiere la asimilación de una ciudadanía 

formal, con iguales derechos y posibilidades para todos aquellos que forman parte del 

espacio en que ha de definirse tal concepto. Por tanto, la pertenencia al ámbito que 

ofrece al sujeto la posibilidad de ejercer la ciudadanía, esto es, el espacio público, tiene 

como corolario que la no pertenencia al mismo determinará la exclusión de su ejercicio. 

 

Así pues, la dicotomía entre lo privado y lo público del pensamiento liberal ocupa un 

papel central en la literatura feminista. Como se verá, la teoría feminista 

contemporánea revela la imposibilidad de las mujeres de poder ejercitar la ciudadanía 

                                                 
24 Amorós Puente, Celia. «Espacio de los iguales, espacio de las idénticas. Notas sobre poder y 

principio de individuación.» Arbor: ciencia, pensamiento y cultura, 1987: 113-128. 
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de manera activa una vez que se va produciendo paulatinamente el reconocimiento 

formal de derechos de esta categoría  a aquellas y la necesidad, por tanto, de revisar un 

concepto, el de ciudadanía, que no es neutral respecto al género25.  

 

 

2.3. El dilema Wollstonecraft. 
 

En esta línea, Carole Pateman26 lleva a cabo un análisis de las teorías del contrato social 

moderno con el fin de exponer cómo es precisamente dicho pacto el que origina un 

concepto patriarcal de la ciudadanía que será el fundamento de la exclusión de las 

mujeres y la piedra angular de las reivindicaciones feministas a partir de la década de 

los setenta del pasado siglo. Pateman nos muestra cómo la construcción del estado 

moderno a partir de las tesis contractualistas oculta una parte importante del contrato 

social, que no es otra que la existencia de un contrato sexual. Como hemos visto, la 

esfera pública se conforma a partir de un pacto entre el individuo, universalmente 

considerado de acuerdo a las tesis liberales, pero varón. El fin no es sólo que las 

mujeres queden excluidas de ese pacto social, sino que en la medida en que fuesen 

incorporándose a la esfera pública (tras el progresivo reconocimiento de derechos a las 

mismas) lo hiciesen en su condición de mujeres27. Es decir, que además del contrato 

social, el liberalismo clásico recurrió a un contrato sexual que sirviese para definir y 

delimitar la esfera privada como categoría dicotómica de la pública y configurada a 

partir de una concepción patriarcal dentro de un orden natural que representaba a las 

mujeres como subordinadas y sujetas al dominio masculino.  

 

Liberalismo y patriarcalismo, que a priori pueden catalogarse como opuestos 

atendiendo a los principios sobre los que se sustentan –el uno amparado en el 

universalismo, igualdad, legalidad, etc.; el otro salvaguardado por valores de 

subordinación y sujeción natural de unos sobre otras- son sistemas complementarios y 

necesarios para la disposición del estado moderno. Avalado con la visión de la 

separación tajante entre la esfera pública y la privada, el contrato social utiliza los 

valores propios del liberalismo para su configuración, mientras que el patriarcalismo se 

presenta como referencia imprescindible para conformar el ámbito privado, que es 

aquel sobre el que el Estado no debe entrar. Por eso advierte Pateman que “el hecho 

de que el patriarcalismo es una parte esencial, constitutiva, de la teoría y la práctica del 

                                                 
25 Véase, por ejemplo, Voguel, Úrsula. «Is citizenship gender-specific?» En The frontier of 
citizenship, de Úrsula Voguel y Michael (ed) Moran. Londres: MacMilan, 1991. 
26 Pateman, Carole. The sexual contract. Cambridge: Polity Press, 1997. 
27 Agra Romero, Mª Xosé. «Ciudadanía: el debate feminista.» En Naturaleza y sentido de la 
ciudadanía hoy, de Fernando Quesada Castro, 129-160. Madrid: Publicaciones UNED, 2002 (p. 

15). 
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liberalismo queda así oscurecido por la dicotomía, aparentemente impersonal y 

universal, entre lo público y lo privado en la propia sociedad civil”28. Este es el modo 

como se construye una ciudadanía patriarcal que descansa en una lógica a partir de la 

cual hombres y mujeres acceden a la ciudadanía de diferente forma. La construcción de 

la ciudadanía patriarcal a la que alude Pateman excluye a las mujeres del ámbito 

público y es desarrollada por el liberalismo clásico, pero además, sigue 

reproduciéndose a medida que las mujeres van accediendo formalmente a los 

derechos que estaban siendo reivindicados por los movimientos feministas29, de 

manera que las críticas feministas continúan prestando atención a cómo la visión 

patriarcal de la dicotomía público-privado es precisamente lo que sostiene la exclusión 

de las mujeres del ámbito público en cuanto a la posibilidad de ejercer la ciudadanía de 

forma activa en el liberalismo contemporáneo30.  

 

Esta es justamente la teoría que lleva a Pateman a considerar que la reivindicación de 

una ciudadanía inclusiva para las mujeres en las sociedades contemporáneas nos 

conduce a una trampa, que llama el dilema Wollstonecraft. Explica Pateman31 cómo el 

reclamo de Mary Wollstonecraft32 a propósito del acceso de las mujeres a una 

ciudadanía plena se reivindica dentro del modelo sociopolítico que configura el 

liberalismo clásico –el patriarcal-, esto es, se pretende entrar a formar parte de una 

ciudadanía que se conceptualiza desde la consideración de que el individuo varón es el 

referente universal a partir del cual se construye dicho concepto. 

 

Explica Pateman33 que el modelo de ciudadanía patriarcal heredado, y aún presente en 

las sociedades contemporáneas, sitúa a las mujeres ante una disyuntiva a la hora de 

ejercitar sus derechos como plenas ciudadanas: o bien se convierte en aquél individuo 

que totaliza el referente universal de ciudadano –en un hombre-, y por tanto 

prescinden y tratan de eliminar cualquier diferencia que pueda existir entre uno y otro 

sexo para conseguir la pretendida igualdad, lo que supone aceptar la condición 

                                                 
28 Pateman, Carole. «Críticas feministas a la dicotomía público/privado.» En Perspectivas 
feministas en teoría política, de VV.AA., traducido por Carmen Castells, 31-52. Barcelona: Paidós, 

1996 (p. 37). 
29 Dicha situación se expone más detalladamente en el capítulo 1 de este trabajo. 
30 Turégano Mansilla, Isabel. «La dicotomía público/privado y el liberalismo político de J. Rawls.» 

Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho, nº 24 (2001): 319-348 (p. 324). 
31 Pateman, Carole. The disorder of women: democracy, feminism and political theory. 
Cambridge: Polity Press, 1995. 
32 En el capítulo uno se recoge la contribución de Mary Wollstonecraft dentro del feminismo 

liberal tras la publicación, en 1792 de Vindicación de los Derechos de las Mujeres, en la que 

reclamó la igualdad de las mujeres y la exigencia de una ciudadanía plena para las mismas. 
33 Pateman, Carole. The disorder of women: democracy, feminism and political theory. 
Cambridge: Polity Press, 1995. 
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patriarcal de la ciudadanía; o bien alcanzar la ciudadanía plena en cuanto mujeres, es 

decir, subrayar el reconocimiento de las diferencias entre mujeres y hombres, sus 

distintas capacidades y condiciones, como elementos a partir de los cuales poder crear 

una ciudadanía plena de mujeres. Pero explica Pateman que pedir esto en una sociedad 

sustentada en valores patriarcales, nos conduce a la paradoja de querer argumentar el 

derecho a una ciudadanía plena con las mismas tesis que el concepto de ciudadanía 

patriarcal utiliza para excluir a las mujeres de su ejercicio pleno. Este dilema, según se 

expone en las siguientes líneas, será el que configure de algún modo la noción de 

distintos modelos de ciudadanía dentro de la literatura feminista. 

 

 

2.4. Ciudadanía desde la igualdad y desde la diferencia. 
 

La teoría feminista renueva su interés por el concepto de ciudadanía a partir de la 

década de los ochenta, y sobre todo a partir del dilema planteado por autoras como 

Pateman. Fundamentalmente, los modelos de ciudadanía que defendían las feministas 

a partir de la crítica a los modelos tradicionales de dicho concepto pueden sucederse, 

sobre todo en las dos décadas siguientes, en torno a una visión neutral de la 

ciudadanía desde el punto de vista del género o una visión diferenciada respecto al 

mismo34. Las críticas de las tesis feministas, por tanto, se argumentan desde la 

necesaria igualdad ontológica de los géneros o bien desde la exigencia de establecer y 

ponderar la importancia de las diferencias entre ambos, pero siempre cuestionando los 

modelos predominantes de ciudadanía así como las limitaciones en el acceso a una 

igualdad real, y no solamente formal, que condujese a un ejercicio pleno de la 

ciudadanía por parte de las mujeres35. 

 

2.4.1. Los modelos universalistas. 
 

Desde las tesis que defienden una ciudadanía a partir de la consideración de la 

igualdad ontológica entre sexos para argumentar una visión neutral de la ciudadanía, 

Susan Moller Okin, sin renunciar a los principios liberales, realiza una crítica a la teoría 

Rawlsiana persiguiendo abarcar aquellas cuestiones relativas al género que habían sido 

                                                 
34 Sánchez Muñoz, Cristina. «La difícil alianza entre ciudadanía y género.» En También somos 
ciudadanas, de VV.AA., 3-25. Madrid: Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, 2000 (p. 8 y 

9). 
35 Agra Romero, Mª Xosé. «Ciudadanía: el debate feminista.» En Naturaleza y sentido de la 
ciudadanía hoy, de Fernando Quesada Castro, 129-160. Madrid: Publicaciones UNED, 2002 (p. 

10). 
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obviadas por Rawls36. La crítica de la autora a la Teoría de la justicia de Rawls se 

fundamenta en que el autor sólo considera el ámbito público como la esfera adecuada 

a la que han de atender las teorías sobre la justicia, y por tanto, en esa dicotomía 

público-privada, se excluye a las mujeres debido a la posición en la que el patriarcado 

les ha colocado, esencialmente dentro del ámbito privado y ejerciendo sus funciones 

básicas principalmente dentro de la familia. Para la feminista, sin embargo, dentro de 

esa estructura básica de la sociedad37 que Rawls presentaba como aquella que 

conformaba la concepción política de la justicia a partir de la cual los ciudadanos 

ejercían sus derechos, debe estar incondicionalmente incluida la familia como parte de 

esa estructura. Pero según Okin, por una parte, Rawls reconoce la pertenencia de esta 

institución social a la estructura básica, aunque por otra, la cataloga como no política, 

cuestión que pone en entredicho describiendo la tesis del autor como inconsistente38. 

No obstante, tal y como señaló Rawls en la Teoría de la Justicia39, Okin se muestra 

perfectamente de acuerdo con la idea de que la familia es una escuela potencial de 

justicia. Siguiendo a Okin, para fomentar el desarrollo de sociedades justas, la 

institución familiar y los valores instaurados en ella poseen un importante papel de cara 

a educar ciudadanos y ciudadanas miembros de una sociedad justa. Pero para alcanzar 

este compromiso no debe partirse de la presunción de que la familia es justa. Por eso, 

en aras a conseguir la inclusión de las mujeres en la ciudadanía de forma igual a los 

hombres se debe reconceptualizar el ámbito privado y considerarse en el público a 

partir de la estrategia de incluir en la esfera doméstica una igualdad entre mujeres y 

hombres que sea real40. 

Es interesante, por la influencia de sus tesis en la filosofía política del siglo XX, resaltar 

las ideas que sobre la noción de ciudadanía tuvo Hannah Arendt41. La filósofa, aunque 

                                                 
36 Rawls, no obstante, recoge estas críticas sobre su Teoría de la justicia e intentará, en cierto 

modo, introducir en la misma alguna cuestión relativa al género en su obra El liberalismo 
político. En este sentido, Turégano Mansilla, Isabel. «La dicotomía público/privado y el 

liberalismo político de J. Rawls.» Doxa: Cuadernos de filosofía del derecho, nº 24 (2001): 319-

348. 
37 Sobre Rawls, en el apartado 2.1 del presente capítulo. 
38 Moller Okin, Susan. «Liberalismo político, justicia y género.» En Perspectivas feministas en 
teoría política, de Carme Castells (comp.), 127-147. Barcelona: Paidós Ibérica, 1996 (p. 129). 

Véase también Moller Okin, Susan. Justice, gender and the familiy. New York: Basic Books, 1989. 
39 Rawls, John. Teoría de la justicia. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2002. 
40 Moller Okin, Susan. «Le genre, le public et le privé.» En Genre et politique: débats et 
perspectives, de VV.AA., 345-396. Paris: Gallimard, 2000. 
41 Hannah Arendt (1906-1975), filósofa alemana de origen judío, influyó de manera importante 

en la literatura del pasado siglo a partir de su defensa, cercana a las tesis republicanistas, del 

ejercicio de una ciudadanía activa y la puesta en valor del hecho político y de la acción como 

elementos claves en la configuración de la ciudadanía. A pesar de que la autora nunca se 

posicionó ni se manifestó ampliamente a favor de las tesis feministas, éstas han fundamentado 

parte importante de sus doctrinas en los pensamientos de Arendt.  



CIUDADANÍA Y GÉNERO 

71 

 

al margen de las teorías feministas características del periodo de la segunda mitad del 

siglo XX, centradas fundamentalmente en modelos particularistas de ciudadanía, sitúa 

el hecho político y la acción política como los elementos que mejor se identifican con la 

idea de ciudadanía. En su obra La condición humana42 explica cómo la organización de 

los ciudadanos alrededor de la polis es el fundamento para el ejercicio activo de su 

actividad política, que determina al mismo tiempo la condición humana de las personas 

y debe ser algo, por tanto, inherente a ellas. En el intento de conectar los derechos 

humanos con la noción de ciudadanía, Arendt nos advierte que una persona privada de 

la capacidad de acción en el terreno político –y por tanto de la capacidad de opinión- 

es una persona privada de derechos humanos, dado que  las personas privadas de 

derechos humanos “se hallan privados, no del derecho a la libertad, sino del derecho 

a la acción, no del derecho a pensar lo que les plazca, sino del derecho a la opinión”43. 

Pero acaso el concepto de Arendt que más interesa a las tesis feministas –o al menos el 

que más importa en virtud del objeto del presente trabajo- es el de poder. Sin ánimo 

de profundizar en su conceptualización –que será escenario de posteriores capítulos44 - 

la idea de poder que presenta Arendt es relevante porque otorga una connotación 

positiva al término y lo define como “lo que mantiene la existencia de la esfera 

pública, el potencial espacio de aparición entre los hombres que actúan y hablan”45. El 

poder46 en Arendt se entiende como la capacidad y posibilidad de ejercitar esa acción 

política que define nuestra condición humana, y que pasa por la capacidad de 

asociarse, de opinar y de formar parte en los asuntos públicos. Por otra parte, es 

precisamente esta defensa de la esfera pública y la desatención de lo privado de Arendt 

(que le lleva a defender la separación entre ambas esferas, haciendo primar lo público 

como ámbito propio del ciudadano y repudiando las acciones propias del privado) las 

tesis de la autora que han sido cuestionadas por parte de la literatura feminista47.  

 

                                                 
42 Arendt, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993. 
43 Arendt, Hannah. Los orígenes del totalistarismo. Madrid: Taurus, 1974 (p. 371). 
44 Véase el capítulo 5 de la presente investigación. 
45 Arendt, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993 (p. 223). 
46 Como explica Comesaña, esta idea justifica las tesis actuales sobre empoderamiento de las 

mujeres, a partir de las cuales las mujeres deben “adquirir capacidad de negociación, liderazgo, 
apropiación del mundo y de su ser en él en tanto que sujetas enunciadoras y agentes de 

palabras y actos políticos”. (Comesaña Santalices, Gloria M. «Lectura feminista de algunos 
textos de Hannah Arendt.» Anales del seminario de Historia de la Filosofía, 2001: 125-142, 

p.136).  
47 Sobre esta idea, véase Phillips, Anne. «Feminismo y republicanismo: ¿es ésta una alianza 

plausible?» En Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y libertad, de VV.AA., 263-285. 

Barcelona: Paidós Ibérica, 2003; También, Comesaña Santalices, Gloria M. «Lectura feminista de 

algunos textos de Hannah Arendt.» Anales del seminario de Historia de la Filosofía, 2001: 125-

142.  
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Para finalizar con las teorías sobre modelos universalistas de ciudadanía, también Mary 

G. Dietz postula, esta vez con argumentos feministas, una ciudadanía universal basada 

en la no existencia de elementos diferenciadores que conformen dicho concepto en 

virtud del género. En línea con el modelo del republicanismo cívico, y del mismo modo 

en que lo hace Susan Moller Okin respecto al modelo liberal, Dietz somete a crítica a 

aquel modelo con la intención de reformularlo desde una perspectiva de género.  

 

Como dice Dietz, la concepción del ciudadano que ofrecen las teorías liberales es la de 

individuo como mero poseedor de derechos. Para ello, la igualdad de oportunidades, 

interpretada como una de las garantías básicas del sistema liberal, supone la igualdad 

en el acceso y la garantía de que el individuo podrá gozar de las libertades y los 

derechos que le impulsen en su carrera económica y social .La autora cree necesario 

definir una ciudadanía distinta a la ofrecida por las tesis liberales, y para ello considera 

importante “dejar al descubierto la realidad que se esconde tras la idea de la igualdad 

de oportunidades”48, dado que, aunque pone en valor los cambios positivos que han 

conseguido las feministas defendiendo políticas para la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, ésta, entendida como igualdad en el acceso, no es suficiente 

para conseguir la pretendida igualdad y una ciudadanía inclusiva de las mujeres. 

Además, alimenta los valores propios del sistema liberal por lo que existe el riesgo de 

contribuir al mantenimiento del sistema patriarcal.  

 

Dietz cuestiona no solamente las tesis de las feministas liberales, sino también las que 

defienden modelos particularistas de la ciudadanía –las maternalistas- o las tesis 

feministas marxistas. Sobre las primeras hablaremos en las páginas siguientes. Respecto 

a las segundas, aun encontrando la autora que la finalidad de las tesis marxistas 

feministas es muy loable, critica el escaso tratamiento que hacen al significado de 

ciudadanía y cuestiona el vacío de estas teorías una vez conseguido el fin –esto es, 

después de la revolución contra el capitalismo–, preguntándose al respecto si es que 

“¿hay algo más en la política feminista que la lucha revolucionaria contra el 

Estado?”49. Por ello, Mary Dietz plantea una concepción alternativa para el feminismo 

que ayude a reconfigurar de otro modo el significado de ciudadanía. En sintonía con 

elementos característicos de las teorías republicanistas de Philip Pettit y Hannah 

Arendt, Dietz ofrece una concepción democrática de la ciudadanía, intentando alejarse 

de las tesis que reducen la política al gobierno representativo (liberales) o al ámbito 

público (maternalistas). Para la autora, tal y como lo interpretaba Arendt, la política es 

                                                 
48 Dietz, Mary G. «El contexto es lo que cuenta: feminismo y teorías de la ciudadanía.» Debate 
Feminista, 1990: 105-130 (p. 110). 
49 Ibídem (p.114). 
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un “compromiso colectivo y de participación de los ciudadanos” y la democracia “la 

forma de la política que reúne a la gente en tanto ciudadana”50. El principio 

fundamental de la ciudadanía se basa en la “libertad positiva” de la democracia51que 

transforma a los individuos, cualesquiera, en ciudadanos a través del ejercicio político 

dentro del juego democrático.  

 

Como parte de que la ciudadanía es fundamentalmente política y ha de entenderse 

desde esa  concepción democrática, para conseguir la inclusión de las mujeres en la 

ciudadanía, necesariamente ha de abordarse desde esta perspectiva política, y no 

exclusivamente desde cuestiones sociales y económicas tales como la familia, los niños, 

el tema del aborto, los salarios). No resta importancia a estos intereses, pero señala que 

hay que pretenderlos a través de su incorporación activa como ciudadanas. Por tanto, 

nos está hablando de considerar la ciudadanía como valor en sí mismo y no tanto 

como un compromiso hasta que sean logrados los fines perseguidos. Sobre esta idea, 

si bien comparto la significación de entender la ciudadanía como un fin en sí mismo, no 

coincido menos en la idea de que para lograr dicha situación, resulta ineludible asumir 

un periodo previo de lucha que ayude a erradicar las desigualdades y las dificultades 

de los grupos –en nuestro caso de las mujeres- para acceder y mantenerse en 

condiciones de igualdad al ejercicio activo de la ciudadanía. Pero sobre estas 

impresiones volveré más adelante52. 

 

 

2.4.2. Los modelos particularistas. 
 

Si hasta ahora se han analizado los modelos de ciudadanía desde una perspectiva 

universal, es momento ahora de considerar los modelos de ciudadanía que, dentro de 

las teorías feministas, se presentan como particularistas, sosteniendo una ciudadanía en 

la que han de introducirse diferencias en función del género. 

 

El maternalismo ya tuvo un peso importante dentro de las tesis del feminismo 

ilustrado. Como recoge Sánchez Muñoz, lo que trata de reivindicar el maternalismo en 

sus primeros pasos es el papel de las mujeres por el hecho de ser madres, incidiendo 

en el alto valor del elemento diferenciador de la reproducción en las mujeres respecto 

                                                 
50 Ibídem (p. 119). 
51 Entendido el concepto de libertad positiva tal y como ha sido definida por Philip Pettit en su 

Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno (Pettit, Philip. Republicanismo, una 
teoría sobre la libertad y el gobierno. Traducido por Toni Domènech. Barcelona: Paidós Ibérica, 

1999). 
52 Este es parte del argumento esgrimido por Iris Young y Sheyla Benhabib y que, en cierto 

modo, también es puesto en cuestión por Dietz. 
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a los hombres. De esta forma, y desde una posición política, los valores asociados a la 

maternidad son presentados por las maternalistas como muy meritorios y legítimos en 

la configuración de la ciudadanía. No obstante, y tal y como explica la citada autora, la 

paulatina incorporación de las mujeres al mercado laboral y las exigencias de participar 

activamente del ejercicio de la ciudadanía, unido al escaso interés que mostraron en 

cuestionar la dicotomía entre la esfera pública y la privada, dio lugar a que las mujeres 

viesen como, finalmente, el maternalismo les frenaba más que les ayudaba en estos 

fines53.  

 

Pero este modelo cobra fuerza e importancia en la década de los ochenta del siglo 

pasado, sobre todo a partir de la incorporación del pensamiento maternal de autoras 

como Sara Ruddick54 o Jean Bethke Elshtain55, que verían en el ensalzamiento de las 

diferencias entre los géneros femenino y masculino su principal argumento de defensa 

para la inclusión plena de las mujeres en el ejercicio de la ciudadanía activa.  Como 

recuerda Mouffe, ambas autoras se basan en la idea de ética del cuidado, propuesta 

por Carol Gilligan, como contrapuesta a la noción, basada en valores masculinos,  de 

ética de la justicia del modelo liberal56. La reivindicación gira en torno a reconsiderar el 

valor de la esfera privada y la búsqueda de una política fundamentada en valores 

femeninos de cuidado y amor que hasta entonces habían quedado relegados a un 

ámbito privado exclusivo de las mujeres y que no habían sido tenidos en cuenta en la 

construcción de un modelo liberal y público de política.  

 

Por su parte, Sara Ruddick centra su discurso en la importancia que el pensamiento 

maternal ha de tener en el ámbito público y en el desarrollo de la política. El 

pensamiento maternal, que para la autora viene determinado culturalmente y no 

biológicamente –y que por tanto admite la posibilidad de ser desarrollado por los 

varones- se basa en valores y habilidades específicas que poseen las mujeres 

relacionados con el cuidado, el amor y la experiencia de las mujeres en cuanto madres. 

Desde esta concepción, Ruddick critica la primacía del ámbito público en la 

configuración de la ciudadanía y la exigencia de considerar la importancia del espacio 

privado y de los valores presentes en el ámbito familiar en los aspectos políticos, 

                                                 
53 Sánchez Muñoz, Cristina. «La difícil alianza entre ciudadanía y género.» En También somos 
ciudadanas, de VV.AA., 3-25. Madrid: Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, 2000. (p. 

14). 
54 Ruddick, Sara. Maternal Thinking: towards a politics of peace. London: Women's Press, 1990. 

(Publicada la primera edición en 1980). 
55 Elshtain, Jean Bethke. Public man, private woman: women in social and political thougt. 
Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981. 
56 Mouffe, Chantal. «Feminismo, ciudadanía y política democrática radical.» Debate feminista, 

1993: 3-22 (p. 9). 
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desdeñando la trascendencia que ha venido otorgándose a los valores característicos 

del ámbito público y que caracterizan la forma de actuar de los individuos varones. Así, 

la práctica de la crianza de los hijos y las capacidades puestas en funcionamiento con 

ella adquieren un valor máximo en la conformación de una sociedad alejada de la 

violencia y en lucha con el militarismo y la guerra imperantes y tan presentes en las 

sociedades actuales. Este antimilitarismo constituye también el fundamento de las 

reflexiones de Jean Bethke Elshtain, que sitúa la familia y los vínculos desarrollados en 

ella como la base común de la humanidad a partir de la cual pudiera establecerse una 

concepción de la ciudadanía por la que las mujeres aportasen las virtudes de la esfera 

privada al ámbito público y a la práctica política, como base fundamental para una 

ciudadanía inclusiva. Esta es precisamente uno de los principales argumentos en los 

que se ha fundamentado Dietz para cuestionar las tesis maternalistas. Aunque esta 

autora reconoce la importancia que el pensamiento maternal ha otorgado al concepto 

de ciudadanía –y que había sido relegado durante mucho tiempo dentro de las teorías 

feministas- Dietz critica el valor que las maternalistas ofrecen respecto a los 

comportamientos de las mujeres en la esfera privada y las habilidades maternales de 

crianza y cuidado por encima del ámbito público. Así, en su Citizenship with a feminist 

face: the problem with maternal thinking57, apunta que los vínculos maternales, al estar 

basados en relaciones desiguales, relaciones madre-hijo, no puede dar lugar al 

descubrimiento de una ciudadanía generalizada y colectiva basada en relaciones de 

igualdad entre todos los miembros de la comunidad. En su defensa de lo público, Dietz 

explica como el modelo de ciudadanía democrática que asume sólo puede estar 

apoyado en vínculos políticos constituidos exclusivamente dentro de la esfera pública, 

como mejor garantía de una ciudadanía inclusiva e igualitaria.  

 

Por otra parte, y siguiendo con los modelos particularistas de ciudadanía que requieren 

la inclusión del género en la configuración del concepto, es pertinente detenernos en el 

análisis que realiza Iris Marion Young desde la política de la diferencia. A grandes 

rasgos, la crítica de Young se dirige a la representación de la ciudadanía universal 

característica de las sociedades modernas (occidentales y capitalistas) como 

imparcialidad y homogeneidad de los ciudadanos que forman parte de la misma58. En 

sus textos, la autora expone la forma en que la ciudadanía moderna ha identificado la 

universalidad como lo general para todos los individuos así como la característica 

básica de las leyes, que sobre la base de tal universalidad han de ser aplicadas de 

idéntica manera. Por eso, Young expone cómo “el ser ciudadano concede a todas las 

                                                 
57 Dietz, Mary G. «Citizenship with a feminist face: the problem with maternal thinking.» Political 
theory 13, nº 1 (1985): 19-39. 
58 Young, Iris Marion. La justicia y la política de la diferencia. Madrid: Ediciones Cátedra, 2000. 
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personas idéntica categoría de pares en la esfera de la política pública”59. La 

imparcialidad que se desarrolla en el ámbito público permite que los elementos 

particulares de las personas y los grupos se universalicen, se generalicen, dando lugar 

con ello a la exclusión de aquellos individuos que poseen características diferenciales 

respecto al conjunto de la homogeneidad de los individuos60. En lo que nos ocupa, y 

como consecuencia de las diferencias y particularidades de las mujeres en cuanto a 

cómo han ido conformándose éstas en la esfera pública y privada en las sociedades 

modernas, este hecho supone la exclusión de las mujeres del ámbito público y, por 

ende, de la ciudadanía. Por tanto, en el marco de una ciudadanía incluyente, se 

presenta como necesario reconocer la existencia de un público heterogéneo en el 

ámbito público y político, que para Young vendría determinado por la existencia de 

grupos con características particulares y diferenciales que habría que reconocer, 

proteger y defender para lograr la inclusión de sus miembros en la ciudadanía y su 

participación en los asuntos políticos de la comunidad y lograr, con ello, evitar su 

opresión por parte de una sociedad fuertemente homogeneizadora y que no repara en 

las diferencias grupales61. Por este motivo, Young mantiene la necesidad de pensar en 

una ciudadanía diferenciada, una ciudadanía en la que tengan cabida los diferentes 

grupos62, entre ellos el de las mujeres, que conforman la sociedad. La configuración de 

las sociedades modernas en diferentes grupos es una cuestión que es planteada por la 

autora como un proceso no solamente inevitable, sino también, y quizá sobre todo, 

deseable. El problema que plantea Young no está en la existencia de grupos 

                                                 
59 Young, Iris Marion. «Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía 

universal.» En Perspectivas feministas en teoría política, de Carme (comp.) Castells, 99-126. 

Barcelona: Paidós Ibérica, 1996 (p. 99). 
60 Young, Iris Marion. «Imparcialidad y lo cívico público: algunas implicaciones de las críticas 

feministas a la teoría moral y política.» En Teoría feminista y teoría crítica, de VV.AA., editado por 

Seyla Benhabib y Drucilla Cornell, 89-117. Valencia: Alfons el Magànim: Institució Valenciana 

d'estudis y Investigació, 1990. 
61 Young, Iris Marion. «Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía 

universal.» En Perspectivas feministas en teoría política, de Carme (comp.) Castells, 99-126. 

Barcelona: Paidós Ibérica, 1996. 
62 Young ofrece una descripción sobre el concepto de grupo social, principalmente con el 

propósito de diferenciarlo de la noción de agregado o asociación. Según la autora, un grupo 

social está integrado por personas que tienen afinidad con otros individuos y que, por tanto, 

tienen sentido de identidad grupal. Esta identificación sitúa a las personas que forman parte de 

ese proceso en un estatus social determinado, pero esta identificación debe hacerse en 

términos relacionales, de forma tal que los grupos y las identificaciones que en él se producen 

son consecuencia de determinadas relaciones sociales. Esto nos conduce a otra de las 

características que señala Young como definitorias del concepto de grupo social: la fluidez. Los 

grupos son fluidos en el sentido de que, dado que son productos de determinadas relaciones 

sociales, tal y como han sido creados, pueden dejar de existir si deja de producirse ese proceso 

de identificación entre sus miembros. (Young, Iris Marion. «Vida política y diferencia de grupo: 

una crítica del ideal de ciudadanía universal.» En Perspectivas feministas en teoría política, de 

Carme (comp.) Castells, 99-126. Barcelona: Paidós Ibérica, 1996 (p. 109 y 110)). 
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diferenciados, sino en que las estructuras democráticas participativas sitúan a algunos 

de ellos como privilegiados mientras que otros son oprimidos y excluidos de la 

posibilidad de participar en los asuntos políticos. Este hecho es precisamente lo que 

constituye la “paradoja de la democracia”, que como consecuencia de estar 

fundamentada en los principios de igualdad económica y social, favorece a 

determinados grupos sobre otros, haciendo así necesaria la consideración de la 

igualdad política en la misma línea en que ha sido defendida la igualdad social y 

económica. Para ello, se presenta como pertinente la creación de “medios 

institucionalizados para el reconocimiento y representación de los grupos 

oprimidos”63 . Por eso, y concluyendo –por el momento- con Young, el nuevo modelo 

de ciudadanía que presenta y defiende la autora es el de ciudadanía diferenciada, 

modelo que ha de contemplar y proteger las diferencias de los grupos así como tener 

en cuenta cuáles son sus intereses de cara a configurar derechos y políticas de 

identidad que incluyan de igual modo como ciudadanos a todos los miembros de la 

sociedad y que, pueden crearse, incluso, a partir de diferentes cuotas de derechos que 

garanticen la igualdad de todos los grupos.  

 

 

2.5. La superación de la controversia igualdad versus diferencia. 
 

Los modelos de ciudadanía proporcionados principalmente por el feminismo de los 

años 80 y 90 son, como hemos tenido ocasión de exponer, modelos que parten, o bien 

de la diferenciación -unas veces ontológica y otras institucional- de sujetos 

diferenciados en función del género, o bien han procurado el intento de conceptualizar 

una ciudadanía universal a partir de la cual no se contemplen las diferencias de género. 

Sin embargo, en los últimos tiempos, algunas teóricas feministas han contemplado la 

posibilidad de renunciar a conceptualizar la ciudadanía desde perspectivas dicotómicas 

o binarias que obliguen a situarse en una posición de diferencia o de igualdad o de 

escoger entre la prevalencia de lo público o de lo privado como categorías contrarias y 

excluyentes para la definición de la ciudadanía de las sociedades actuales. Los 

elementos comunes de las autoras que van a ser analizadas en las páginas siguientes se 

fundamentan en la noción de una ciudadanía universal pero que, alejada de las tesis 

universalistas precedentes, es al mismo tiempo sensible con las diferencias de las 

mujeres y de los grupos que integran las diversas tipologías de sociedades presentes 

en el marco mundial actual. 

 

                                                 
63 Young, Iris Marion. «Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía 

universal.» En Perspectivas feministas en teoría política, de Carme (comp.) Castells, 99-126. 

Barcelona: Paidós Ibérica, 1996 (p. 108). 
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La feminista Seyla Benhabib nos muestra una reflexión que ha intentado conjugar el 

feminismo con la teoría crítica, acomodándose a las circunstancias presentes y futuras 

de las sociedades actuales. La autora defiende un derecho moral fundamental, que es 

el “derecho a tener derechos”64, para argumentar una concepción de ciudadanía 

universal, en estrecha conexión con el concepto de derechos humanos. Pero Benhabib 

va más allá de Arendt –quien lo trata como derecho a tener derechos en un plano 

político- y plantea los derechos humanos como “la exigencia de cada persona 

humana a ser reconocida y protegida como una personalidad jurídica por la comunidad 

mundial”65 y que, por tanto, el universalismo por el que aboga es un universalismo 

fundamentado en la creencia de que los individuos poseemos una naturaleza humana 

fundamental que define quiénes somos en tanto humanos. Enlazando con las tesis 

psicologistas/sociologistas de George H. Mead66, plantea la exigencia de respetar y 

considerar las diferencias existentes entre los seres humanos.  

 

Por una parte, la libertad comunicativa de los seres humanos, esto es, la capacidad de 

ofrecer un discurso válido para el otro y respetar la capacidad de éste para aceptarlo o 

rechazarlo es lo que nos mueve a actuar en un determinado sentido. De esta forma 

justifica la autora la exigencia, en tanto seres morales, a poseer un derecho a tener 

derechos, ejercitable a través de esa acción que nos faculta nuestra libertad 

comunicativa. Para ello, nos dice, es necesario “que se te reconozca como un 

miembro de una comunidad humana organizada en la que tus palabras y tus actos te 

sitúen dentro de un espacio social de interacción y comunicación”67. Por otra parte, el 

derecho a tener derechos instituye el reconocimiento de la identidad de cada uno de 

los seres humanos que forman parte de la comunidad, que está ordenado, al mismo 

tiempo, a partir  del otro generalizado y del otro concreto.  

 

Desde el otro generalizado vemos como los individuos tienen iguales derechos y 

deberes que los que queremos que nos sean atribuidos. El otro, desde este punto de 

vista, es un ser igual a nosotros en cuanto a que tiene necesidades, deseos y afectos 

concretos. Prescindiendo de la observación de las diferencias y necesidades concretas y 

quedándonos sencillamente con que compartimos los derechos, nuestra relación con el 

otro generalizado se rige por las normas de igualdad formal y de reciprocidad, es decir, 

                                                 
64 Frase que, como señala la autora, debe a Arendt. En Benhabib, Seyla. «Otro universalismo: 

sobre la unidady diversidad de los derechos humanos.» Isegoría: Revista de Filosofía Moral y 
Política, 2008: 175-203 (p. 184). 
65 Ibídem (p. 184). 
66 En este sentido, véase Mead, George Herbert. Mind, self alnd society: form the standpoint of a 
social behaviorist. Editado por Charles W. Morris. Chicago: University of Chicago Press, 1974. 
67 Benhabib, Seyla. «Otro universalismo: sobre la unidady diversidad de los derechos humanos.» 

Isegoría: Revista de Filosofía Moral y Política, 2008: 175-203 (p. 17). 
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que cada persona tiene derechos que son recíprocos en tanto espera del otro lo que el 

otro espera de él.  

 

Desde la perspectiva del otro concreto, de modo inverso a la anterior, en lo que nos 

centramos es precisamente en la individualidad, en aquello que hace diferente a cada 

persona según su historia y vivencias particulares. Entonces, la relación con el otro se 

rige por normas de equidad y de complementaria reciprocidad68. 

 

Advirtiendo la autora que las normas propias de la relación con el otro generalizado 

coinciden fundamentalmente con la exigencia de igualdad de los estados modernos –

esto es, queda constituida por todo aquello que se basa en el derecho público, 

obligaciones, etc. –, las normas propias de la relación con el otro concreto pueden 

referirse tanto a normas del ámbito público como de nuestras relaciones privadas 

relacionadas con el amor, la amistad, el cuidado, etc. Y es justamente sobre este 

fundamento como se entiende el significado que Benhabib busca para definir el 

universalismo: se basa en las experiencias comunes de los seres humanos a través del 

reconocimiento recíproco de la diversidad, el conflicto y la lucha que origina la 

individualidad de cada uno, por lo que el universalismo es algo a lo que debemos 

tender, una aspiración, dado que “este reconocimiento recíproco de cada uno como 

seres que poseen el “derecho a tener derechos” implica luchas políticas, 

movimientos sociales y procesos de aprendizaje dentro y a través de las clases, 

géneros, naciones, grupos étnicos y credos religiosos”69. 

 

De esta forma, Benhabib revela en su obra Situating the self, publicada en 199270, los 

déficits del universalismo moderno con la intención de reconducirlo y reorganizarlo 

hacia lo que ha dado en denominar universalismo interactivo, que trata de conjugar, al 

mismo tiempo, postulados comunitaristas, feministas y postmodernistas, y que tiene 

como principal particularidad la de relacionar aspectos morales, contextuales, culturales 

e históricos –e igualmente sensibles al género- junto con cuestiones meramente 

legislativas en el intento de negociar la unidad y la diversidad de los derechos 

humanos. La noción de universalismo que plantea, por tanto, tiene particularmente en 

cuenta el respeto a las minorías dentro de un contexto social multiculturalista71. Para 

                                                 
68 Benhabib, Seyla. «Otro universalismo: sobre la unidady diversidad de los derechos humanos.» 

Isegoría: Revista de Filosofía Moral y Política, 2008: 175-203 (p. 17). 
69 Ibídem (p. 17). 
70 Benhabib, Seyla. Situating the self: gender, community and postmodernism in contemporary 
ethics. Cambridge: Polity Press, 1992. 
71 En este sentido, son interesantes las ideas de Kymlicka, uno de los autores más 

representativos del multiculturalismo. Véase, por ejemplo Kymlicka, Will. Ciudadanía 
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Benhabib, la ciudadanía característica de las sociedades modernas liberales puede 

explicarse a partir de las categorías de derechos que Marshall72 propugnaba para 

alcanzar la ciudadanía: por una parte los derechos civiles -de identificación con una 

nación, una cultura y una historia comunes-, los derechos políticos –a partir de los 

cuales se posibilita la acción política de los ciudadanos- y los derechos sociales –

relacionados con subsidios, seguros, prestaciones en vivienda, salud, educación, etc.-. 

Pero según Benhabib, esta concepción no es válida para las sociedades actuales – 

caracterizadas por flujos importantes de migración, movilidad, conflicto entre 

diferentes culturas, asignación de identidades concretas a las mujeres en función de 

diversas prácticas culturales, etc.-, haciéndose necesario pensar en nuevas formas de 

ciudadanía más inclusivas y en las que prevalezca, por encima de otras cuestiones, la 

idea del individuo como sujeto político que irá alcanzando cotas más altas de 

ciudadanía73 en la medida en que se muestre activo en el ejercicio político74. Partiendo, 

pues, de la trascendencia y el peso que las sociedades actuales han de otorgar a la 

cuestión de la identidad cultural para preservar las diferencias culturales (y de género) y 

lograr, al mismo tiempo, una ciudadanía inclusiva. 

 

Ahora bien, ¿cómo articular los resultados de esta lucha, negociación o cruce de 

intereses dentro de una sociedad que se contempla como una pluralidad diferenciada? 

Para ello propone un modelo de democracia deliberativa75 en la que se vislumbre un 

enfoque de “doble vía” válido para solucionar los problemas y conflictos entre las 

diferentes culturas o grupos diferenciados76. Para articular políticas y solucionar dichos 

problemas, este modelo se servirá, por un lado, de aquellas instituciones políticas, así 

como legislativas y judiciales coincidentes con lo que otros modelos de ciudadanía 

habían denominado esfera pública –y poniendo el énfasis en la importancia de la 

participación política de los ciudadanos a través de dichas instituciones-; y por otro 

lado, esa importancia en valorar la participación política de la ciudadanía vendría 

desarrollada, además, a partir de la promoción del tejido asociativo, grupos de interés, 

movimientos sociales y otras herramientas de participación civil que, para Benhabib, se 

tornan fundamentales para logar una ciudadanía inclusiva formada por individuos con 

legitimidad y capacidad para escuchar y ser escuchados a propósito de sus propias 

prácticas sociales. 

                                                                                                                                               
multicultural: una teoría liberal de los derechos de las minorías. Traducido por Carme Castells 

Auleda. Barcelona: Paidós, 2002. 
72 Mashall, T.H., y Tom Bottomore. Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza, 1998. 
73 Relacionado con la idea de “proceso” antes mencionada. 
74 Benhabib, Seyla. Las reivindicaciones de la cultura: igualdad y diversidad en el era global. 
Traducido por Alejandra Vasallo. Buenos Aires: Katz, 2006 (p. 262 y ss.) 
75 Ibídem (p. 179 y ss.). 
76 En este sentido, como vemos, se acerca a la teoría propuesta por Young. 
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Ruth Lister trata el tema de la noción de ciudadanía de forma similar a como lo hace 

Benhabib.77 Tal y como es presentado por Agra78, Lister nos habla de una ciudadanía 

pensada como universalismo diferenciado.  La autora critica las teorías tradicionales 

(liberal y republicanista) pero no puede pensar en una ciudadanía diferenciada según el 

género, sino más bien en una ciudadanía plural que, superando planteamientos 

binarios como la dicotomía entre la esfera pública y privada o las tesis de la igualdad o 

la diferencia, contemple una ciudadanía entendida como proceso –no como estatus tal 

y como nos la presentaba T. H. Marshall- cuyos principios de funcionamiento se basen 

en la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la política, tanto 

formal como informal. Pero sobre esta cuestión de la participación volveré en las 

páginas siguientes. 

 

Del mismo modo, tratando de superar las tesis tradicionales sobre ciudadanía así como 

la controversia entre la ciudadanía desde la igualdad y desde la diferencia, Nira Yuval-

Davis79 indica la radical importancia de abordar el tema de la ciudadanía -no solo en 

cuanto a las relaciones de género sino también en referencia a determinados grupos 

étnicos o raciales subordinados o bajo dominación - desde posiciones supranacionales. 

Pretende una teoría de la ciudadanía que no puede ser analizada y pensada 

exclusivamente desde la perspectiva de las sociedades occidentales. Para ello, sostiene, 

hay que dejar de pensar que lo privado está exclusivamente vinculado a la familia o 

que lo público se reduce a las relaciones formales entre la sociedad y el Estado. Es 

decir, se debe intentar separar la noción de ciudadanía de la noción de Estado y pensar 

en las exigencias de las sociedades globalizadas actuales, que han de poner énfasis, al 

mismo tiempo, en lo local. Para tal fin, reivindica la utilización de la ciudadanía como 

una estrategia válida en la lucha de las feministas para cuestiones tan diversas como los 

derechos reproductivos, la feminización de la pobreza o la participación política, 

entendiéndola, como la autora anterior, como una proceso más que como una 

situación o estatus determinado, fijo e inmutable. Cuestión clave, por tanto, es buscar 

en la lucha y en las movilizaciones sociales una sociedad que sea más democrática y 

acorde con el periodo de constantes cambios sociales, económicos y culturales que nos 

toca vivir y que pasa necesariamente por la eliminación de elementos sexistas y racistas 

presentes en ella.  

 

                                                 
77 Véase Lister, Ruth. Citizenship. Feminist perspectives. London: MacMillan, 1997. 
78 Agra Romero, Mª Xosé. «Ciudadanía: el debate feminista.» En Naturaleza y sentido de la 
ciudadanía hoy, de Fernando Quesada Castro, 129-160. Madrid: Publicaciones UNED, 2002. 
79 Yuval-Davis, Nira. «Women, Citizenship and difference.» Feminist Revew, 1997: 4-27. 
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Desde la reflexión acerca de las situaciones de dependencia o de opresión de 

determinados grupos, Chantal Mouffe sostiene una concepción democrática radical de 

la ciudadanía comprometida no solamente con las desigualdades entre mujeres y 

hombres sino también con otros grupos. Es decir, defiende que el feminismo ha de 

preocuparse de otras cuestiones que trascienden las específicas de género sin dejar de 

hacerlo sobre las tesis exclusivamente dirigidas a las mujeres80.  

 

Mouffe desarrolla una crítica al liberalismo, pero también rechaza las ideas del 

republicanismo cívico. Según la autora, las sociedades liberales han hecho de la 

ciudadanía un estatus meramente legal, como exigencia a ejercer sus derechos frente al 

Estado mínimo, por lo que quedan lejos de este modelo las tesis que defienden una 

ciudadanía fundamentada en la actividad y participación política. Así, a partir de la 

separación entre lo público y lo privado, han contribuido a generar la exclusión de 

determinados grupos, principalmente de las mujeres, dado que eran ellas quienes 

ocupaban el ámbito doméstico, que era a su vez identificado exclusivamente con la 

esfera privada. Pero también critica las teorías republicanistas, porque la noción que 

estos tienen de “bien común” y la idea de participar activamente en los asuntos 

políticos para promocionarlo, puede resultar “peligrosa” para muchos grupos 

oprimidos81, al ser incompatible con ese pluralismo que caracteriza a las sociedades 

actuales y al que se hacía referencia en Lister en párrafos anteriores. 

 

Mouffe entiende la ciudadanía como “una forma de identidad política que consiste en 

la identificación con los principios políticos de la democracia moderna pluralista”82, 

que la hace coincidir con la exigencia de afirmar los principios de libertad e igualdad 

para todos los ciudadanos. Es decir, ni es un derecho más que, junto a otros, establece 

garantías de protección a los individuos (liberalismo), ni se trata de que todos los 

ciudadanos posean una identidad común (republicanismo cívico), que puede conducir 

a la exclusión de determinados grupos. Por eso, la autora plantea una ciudadanía capaz 

de articular los intereses del ciudadano como agente social y al mismo tiempo permita 

la amalgama de una pluralidad de lealtades concretas y el respeto a la identidad y 

libertad individuales. Para conseguir esta idea -y en línea con las opiniones de las 

últimas autoras citadas-, es necesario que se reconstruyan nuevamente las esferas 

pública y privada pretendiendo eliminar las diferencias y separación entre ambas 

propio de las sociedades modernas. Para lograr ese fin, el análisis de cada situación 

tendría que ser un encuentro entre lo privado y lo público, cada sujeto, cada situación, 

                                                 
80 Mouffe, Chantal. «Feminismo, ciudadanía y política democrática radical.» Debate feminista, 

1993: 3-22. 
81 Ibídem (p.14). 
82 Ibídem (p.15). 
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acto o decisión tomada, combina una parte pública –de organización y principios 

comunes- con otra privada –particular de cada individuo- que sólo puede entenderse 

analizándolo al mismo tiempo desde ambas perspectivas. Esta es la razón por la que es 

trascendental dar cabida a todos los grupos y también a todos los movimientos 

sociales en las acciones y toma de decisiones políticas, pero, en discusión a las ideas de 

Young –recordemos que esta autora hablaba también de la exigencia de crear un 

público heterogéneo formado por todos los grupos que integraban las sociedad que 

pudiesen estar representados políticamente y tuviesen voz en la toma de decisiones- 

los grupos, las prácticas y las nuevas relaciones tendrían que surgir como originales a 

partir de la construcción de una identidad política común. Es decir, mientras Young se 

quedaba con una noción esencialista de los grupos, los cuales no tenían que cambiar 

en cuanto a su esencia, sino que era su modo de relacionarse lo que debían cambiar, 

para Mouffe, la existencia, conformación y relaciones de los grupos será algo a 

considerar en una primera fase como vía previa para conseguir después la 

transformación de cada uno de los grupos en la búsqueda de la igualdad y la libertad 

de todos dentro de una identidad política común que conservase y protegiese, no 

obstante, sus diferencias83.  

 

Próxima a las teorías críticas, Mouffe repara en la necesidad de integrar la idea de 

conflicto como elemento esencial en la elaboración de las políticas así como en la toma 

de decisiones políticas. Para la autora, las decisiones estatales se han convertido en 

acciones unilaterales y la política se ha reducido a cuestiones meramente electorales, 

por lo que es necesario promover el conflicto entre todos los grupos y hacer partícipe a 

las minorías dentro del juego político para lograr, con ello, eliminar las exclusiones y 

que los individuos se transformen en ciudadanos con una alta capacidad de acción 

política dentro de una sociedad democrática, radical y plural84. 

 

 

2.6. El regreso a lo político.  
 
Es necesario superar el discurso de la igualdad versus la diferencia, superar el dilema 

Wollstonecraft, para que pueda emerger con fuerza una tesis feminista capaz de 

entender, como dice Sonia Reverter, la “igualdad como ejercicio de consenso de 

diferencias en un diálogo constante”85. La igualdad que las feministas han de defender 

                                                 
83 Mouffe, Chantal. «Feminismo, ciudadanía y política democrática radical.» Debate feminista, 

1993: 3-22. 
84 Mouffe, Chantal. El retorno de lo político: comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia 
radical. Barcelona: Paidós, 1999. 
85 Reverter, Sonia. «La dialéctica feminista de la ciudadanía.» Athenea Digital 11, nº 3 (2011): 

121-136 (p. 130). 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

84 

 

en las sociedades actuales debe observar las diferencias, lo que hace imprescindible 

que todos los grupos –mujeres, trabajadores, inmigrantes, jubilados, minorías étnicas, 

estudiantes, profesionales, parados) participen del juego político de forma activa, 

dialéctica y constante para lograr la inclusión de todos los ciudadanos en un modelo de 

sociedad que sea verdaderamente democrático. 

 

Retomando la ciudadanía de las mujeres, con la intención de pretender la igualdad no 

se trata de universalizar el concepto de ciudadanía, sino de poner en valor la 

significación de participar en las cuestiones políticas no como propósito final sino 

como requisito que ha de estar siempre presente en el proceso de formación de una 

ciudadanía que requiere una renegociación constante. Para ello, y utilizando las 

palabras de Mouffe, el regreso a lo político –que no sólo al ámbito público- es la 

finalidad esencial para lograr una ciudadanía activa e inclusiva para las mujeres.  

 

Entiendo el ejercicio de la ciudadanía como un proceso formativo, constante y continuo 

imprescindible por un lado para el desarrollo de las personas como ciudadanos, y por 

otro, para la conformación de sociedades verdaderamente democráticas. De esta 

forma, los ciudadanos lo son en tanto conocen, se implican y deciden respecto a los 

asuntos de su comunidad y el juego político que orienta las acciones y decisiones de 

nuestros representantes. Pero las mujeres, históricamente excluidas del ejercicio de la 

ciudadanía y en posición desigual en muchas áreas del ámbito público, requieren de 

estrategias que contribuyan al logro de una igualdad de género en la participación 

política aún inexistente. Desde esta idea, el empoderamiento político se convierte en la 

estrategia clave para tal fin. Por eso, en los dos siguientes capítulos de este trabajo se 

clarifica el concepto de participación política femenina primero y la estrategia de 

empoderamiento político, dirigida a lograr la igualdad en aquel terreno después.  
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CAPÍTULO 3. 
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES. 
 
3.1. El concepto de participación política. 
 

Si bien los primeros estudios sobre participación política prácticamente reducían el 

concepto a participación electoral de los ciudadanos para la elección de su gobernante 

o representante en la toma de decisiones políticas de su comunidad, una de las 

definiciones clásicas de mayor influencia y que más contribuyó a ampliar este concepto 

en los estudios sobre participación política fue la que ofrecieron Verba y Nie, que 

entienden la participación política como “aquellas actividades de los ciudadanos que 

están más o menos directamente dirigidas a influir en la elección del personal 

gubernamental y/o en las acciones que realizan”1. Por tanto, esta definición ya no 

reduce el término a la participación electoral, sino que incluye ésta como una acción 

más a considerar dentro de las variadas opciones de participación política. Abre así las 

posibilidades de participación política a todos aquellos esfuerzos llevados a cabo por 

los ciudadanos que pudiesen influir en las acciones de sus gobernantes2. Aunque, como 

digo, amplía el concepto más allá de la participación electoral, sigue siendo, para 

diversos autores, una definición limitada del término al excluir las formas pasivas, la 

desobediencia civil o las protestas violentas así como también todas aquellas acciones 

no intencionales que, sin embargo, tuviesen resultados políticos3. Además, limita los 

resultados a las acciones que pudieran influir exclusivamente sobre las autoridades 

políticas, excluyendo por tanto cualquier acción que no fuese dirigida a las élites 

políticas4. Es por ello que van a aparecer definiciones del concepto de participación 

                                                 
1 Verba, Sidney, y Norman H. Nie. Participation in América: political democracy and social 
equality. Chicago: University of Chicago Press edition, 1987 (p.2).  
2 Montero, José Ramón, Joan Font, y Mariano Torcal. Ciudadanos, asociaciones y participación 
en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006 (p. 48). 
3 Conge, Patrick J. «The concept of political participation: toward a definition.» Comparative 
Politics 20, nº 2 (1988): 241-249. 
4 Montero, José Ramón, Joan Font, y Mariano Torcal. Ciudadanos, asociaciones y participación 
en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006 (p. 49). 
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política que persiguen ampliar la noción clásica restrictiva que ofrecían Verba y Nie. En 

este sentido, Brady propone una definición según la cual la participación política es la 

“acción del ciudadano ordinario dirigida a influir en algunos resultados políticos” 5. 

Entendida de esta forma, y siguiendo a Torcal, Montero y Teorell6  son cuatro los 

elementos fundamentales de la definición propuesta por Brady. En primer lugar, se 

trata de una acción, es decir, tiene que existir un comportamiento observable llevado a 

cabo por los individuos. En segundo término, se trata de ciudadanos ordinarios, por lo 

que se excluyen aquellas personas que pertenecen a las élites políticas. Tercero,  debe 

existir una influencia, que se traduzca en demandas determinadas, pero que repercute 

sobre aquellas personas que tienen capacidad de tomar decisiones. En cuarto y último 

lugar, la definición englobaría cualquier resultado político, por lo que esa influencia no 

tendría que ir dirigida exclusivamente a personas del gobierno o trabajadores del 

Estado. Por tanto, esta definición indica que esa influencia sería indirecta, sin potestad 

de los ciudadanos ordinarios en la toma de decisiones, pero sí con capacidad para 

incidir en ella. En definitiva, nos encontramos ante una definición cercana al modelo de 

democracia representativa. 

 

Con la alusión a la mayor o menor incidencia de las actividades y acciones de la 

ciudadanía en la política y en la toma de decisiones políticas se están poniendo en 

relación las nociones de democracia y participación política, lo que nos remite al 

concepto de participación ciudadana como herramienta para la consecución de una 

ciudadanía activa por parte de todos los miembros de la comunidad, y que nos 

trasladaría, también, a detenernos en el importante papel de los escenarios locales 

como contextos privilegiados para ese logro7. En efecto, una de las cuestiones más 

discutidas a propósito de la conceptualización de la participación política se refiere al 

papel decisorio de la ciudadanía en tanto participación activa en las decisiones 

políticas. Así, los partidarios de modelos basados en democracias participativas  como 

Pateman  o Macpherson8, a diferencia de aquellos que limitan la participación política a 

la capacidad de elegir a los responsables políticos que ostentan el deber de tomar las 

decisiones políticas que afectarán al conjunto de la ciudadanía -característico de las 

                                                 
5 Brady, Henry E. «Political participation.» En Measures of political attitudes, de VV.AA., editado 
por John P. Robinson, Phillip R. Shaver y Lawrence S. Wrightsman, 737-800. San Diego: 
Academic Press, 1999 (p. 737). 
6 Montero, José Ramón, Joan Font, y Mariano Torcal. Ciudadanos, asociaciones y participación 
en España. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006 (p. 49 y 50). 
7 En este sentido, y para mayor profundidad, véase, por ejemplo, Gomà, Ricardo, y Joan Font. 
«La democracia local: un mapa de experiencias participativas.» En Ciudadanos y decisiones 
públicas, de Joan Font, 61-76. Barcelona: Ariel, S.A., 2007. 
8 Pateman, Carole. Participation and democratic theory. Cambridge: Cambridge University Press, 
2000. Macpherson, C.B. The life and times of liberal democracy. Oxford: Oxford University, 1989. 
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democracias representativas-, reconocen la participación activa de la ciudadanía como 

elemento central para la existencia de una democracia real y efectiva9. Los teóricos de 

la democracia participativa persiguen la elaboración de un modelo capaz de superar las 

deficiencias de las democracias capitalistas modernas al suponer que la escasa 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas en estas sociedades es 

precisamente lo que conduce al aumento de las desigualdades sociales, al reconocerse, 

sólo formalmente, la igualdad entre los diferentes grupos, clases o sexos10. Según 

Pateman, y siguiendo los modelos de democracia clásica planteados por autores como 

Rousseau o Stuart Mill, la aplicación de modelos basados en democracias participativas 

impulsaría la consecución de sociedades más justas y equitativas, en las que los 

diferentes grupos se afirmaran en situaciones de igualdad real, responsabilizándose y 

contribuyendo de forma directa en los asuntos públicos, y se alejaría progresivamente 

de las pequeñas oligarquías políticas que, esto sí, elegidas por los ciudadanos, 

decidirían por ellos a lo largo de los periodos legislativos propuestos. Por otra parte, la 

inviabilidad de modelos basados en la participación directa de la ciudadanía en las 

sociedades actuales11trata de resolverlo Pateman al considerar la importancia de que 

las democracias participativas han de ser desplegadas en sociedades participativas. 

Para ello, y tal y como hacían los autores clásicos, la autora otorga un sentido 

primordial al valor de la educación de la ciudadanía en cuestiones de participación y 

democratización del conjunto del sistema político12que haga posible la extensión del 

mismo a todas las áreas posibles. 

No obstante, y dejando a un lado las cuestiones referidas al modelo de democracia o la 

trascendencia y el valor de las acciones de los ciudadanos en la toma de decisiones 

políticas, interesa en este trabajo aclarar que, al preocuparnos por el concepto de 

participación política, estamos pensando en la participación como una pieza elemental 

del sistema democrático, es decir, que ya sea que estemos pensando en la mera 

elección de nuestros representantes o acciones que influyan en la toma de decisiones 

                                                 
9 Véase Held, David. Models of democracy. Cambridge: Polity Press, 2006. 
10 Pateman, Carole. Participation and democratic theory. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000. 
11 En este sentido, autores como Giovani Sartori, argumentan la imposibilidad de llevar a cabo 
los modelos de democracia participativa en las sociedades actuales, entre otros cuestiones, por 
la configuración geográfica de las mismas, aludiendo a la dificultad de articular procedimientos 
de participación del conjunto de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas en sociedades 
con poblaciones tan extensas como las actuales. Es por ello que, siendo legítima la elección de 
los representantes, la mejor forma de garantizar el valor democrático en las decisiones políticas 
es a través de las democracias  representativas, que legitiman para el ejercicio del poder político 
a una pequeña élite elegida democráticamente por el pueblo (Sartori, Giovanni. ¿Qué es la 
democracia? Madrid: Taurus, 2003). 
12 Pateman, Carole. Participation and democratic theory. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000 (p. 41 y ss.). 
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políticas, la importancia radica en considerar que la vinculación entre la ciudadanía y las 

decisiones que se toman son fundamentales para el devenir de sociedades 

democráticas13. Por tanto, estamos reflexionando, en línea con la primera definición 

que se ofrecía en el presente capítulo, sobre una idea de participación política basada 

en aquellas acciones de la ciudadanía que están dirigidas a influir en el proceso político 

y en sus resultados14, dando cabida, de esta forma, tanto aquellas acciones que 

representan una influencia directa en la toma de decisiones políticas, como otras que 

puedan condicionar, de manera indirecta, tanto el proceso de elaboración de las 

políticas como el resultado final obtenido.  

Posiblemente, la primera pregunta que surge tras la definición es qué consideramos 

que es política. Valcárcel rescata dos acepciones de “lo político” aportadas por 

Weber, una, y por la Escuela de Frankfurt, la otra. Señala que Weber define lo político, 

en sentido estricto, como “una actividad gerencial de macroorganizaciones que 

gestionan lo público”15. Por otra parte, la acepción francfortiana, según la autora, 

reconoce que lo político lo es todo, entendiendo que “allí donde haya una relación de 

poder hay una política, y esa política puede ser implementada o interrumpida”16. Esta 

segunda acepción, que ha sido utilizada por el feminismo, vincula política y poder, en 

cualquier ámbito en el que éste sea ejercido. Reconocemos, como Valcárcel, la tensión 

que puede producirse entre ambas acepciones, estando por un lado el ejercicio 

gerencial de lo público, y por otro el ejercicio de poder de distintos movimientos o 

ideologías –como el feminismo–, que pueden situarse tanto como vía para favorecer la 

implementación de políticas públicas como para situarse en un lugar de presión de las 

mismas, interrumpiendo el propio proceso gerencial. Pero es justamente esta tensión 

de la que habla la autora la que conforma la esencia del “hacer político”. 

En este sentido, es interesante la aportación de Chantal Mouffe que, con la intención 

de proteger la idea de democracia y a partir de la necesaria vinculación entre ambos 

términos, señala la significación de distinguir entre “lo político” y la “política”. Para 

la citada autora, referirse a “lo político” es pensar en el antagonismo que, adoptando 

numerosas formas, está presente siempre en cualquier sociedad humana mediante 

relaciones sociales que pueden ser muy diversas.  La “política”, por otra parte, se 

refiere al “conjunto de prácticas, discursos e instituciones que intentan establecer un 

cierto orden y organizar la coexistencia humana en condiciones que siempre son 

                                                 
13 Anduiza, Eva, y Agustí Bosch. Comportamiento político y electoral. Barcelona: Ariel, S.A., 2009 
(p. 16). 
14 Ibídem (p. 272). 
15 Valcárcel, Amelia. La política de las mujeres. Madrid: Cátedra, 2008 (p. 100). 
16 Ibídem (p. 100). 
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potencialmente conflictivas, ya que se ven afectadas por la dimensión de lo político”17. 

Por tanto, el antagonismo es constitutivo de lo político, y pensar en una política 

democrática no es posible sin entender la política desde el conflicto de intereses en las 

sociedades plurales existentes en nuestros tiempos18.  

Es importante aclarar terminológicamente a qué se va a hacer alusión al referirnos, de 

aquí en adelante, al concepto de participación política, dado que son y han sido 

muchas las definiciones que se han utilizado en la literatura científica para definirlo y en 

la elección de cada una de ellas se descubre también la alternativa de modelos de 

organización política diferenciados. Desde aquí vamos a entender el concepto de 

participación política como aquellas actividades, tanto individuales como colectivas, 

llevadas a cabo por la ciudadanía y que persiguen objetivos políticos.  

Se está pensando en un hacer político que tiene en la democracia su principal 

justificación y también su campo de acción. Se parte de la idea de una democracia 

participativa que tiene sentido como limitadora de las consecuencias que impone el 

mercado y el sistema capitalista que caracteriza las sociedades occidentales. Una 

democracia que pueda servir como respuesta a los retos económicos, sociales y 

políticos que plantea el capitalismo, una democracia que, como dice Subirats, sea capaz 

de buscar una igualdad que el capitalismo verá siempre como “un elemento 

distorsionador de las condiciones óptimas de funcionamiento del mercado”19. Cuando 

hablamos de política, por tanto, pensamos en un instrumento capaz de transformar la 

desigualdad en igualdad real,  un instrumento que dé respuesta a los problemas 

colectivos que se multiplican en una sociedad plural. Para ello, considero esencial 

pensar en un concepto de política que no se limite al actuar en las instituciones, sino 

que esté capacitado para articular las vías necesarias que, en la actualidad, nos 

posibiliten una participación directa y continua de la ciudadanía en los asuntos 

públicos, de los cuales son principales interesados. Como señala Subirats, siguiendo a 

Wacquant, para conseguir esa transformación de las condiciones desiguales existentes 

se ha de partir de una democracia que haga partícipe a la ciudadanía y que sea capaz 

de “universalizar los medios reales que permitan el acceso a esa concreción histórica 

                                                 
17 Mouffe, Chantal. Prácticas artísticas y democracia agonística. Barcelona: Universitat Autònoma 
de Barcelona, 2007 (p. 18). 
18 La forma de conseguir este “retorno a lo político” es lograr un vínculo común, al que la 
autora denomina “agonismo” entre las diversas partes en conflicto. Siempre que esa 
pluralidad de intereses sea reconocida como adversarios legítimos se logrará activar el juego 
político que ha de ser desarrollado en el modelo de democracia radical que la autora propone. 
(Mouffe, Chantal. Prácticas artísticas y democracia agonística. Barcelona: Universitat Autònoma 
de Barcelona, 2007). 
19 Subirats, Joan. «Democracia, participación ciudadana y transformación real.» En Democracia 
participativa y desarrollo humano, de VV.AA., 23-36. Madrid: Dykinson, 2007 (p. 29). 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

92 
 

del ejercicio de la ciudadanía que hemos denominado democracia”20. El citado autor 

plantea abandonar la utilización de los conceptos de democracia representativa y 

democracia participativa como contrapuestos, para pensar en una democracia 

igualitaria a través de la cual sea posible aglutinar las acciones políticas llevadas a cabo 

tanto desde dentro como desde fuera de las instituciones, con la finalidad de garantizar 

una participación real, fluida y constante de la ciudadanía en cuestiones políticas. 

Estamos hablando, por tanto, de pensar en una política que se construya a partir de la 

participación de la ciudadanía a través de los mecanismos convencionales de 

participación, pero también dar cabida a la participación de movimientos y 

organizaciones sociales, asociaciones, grupos de interés y de expertos, ciudadanos y 

ciudadanas en general en la configuración de una política que no puede ser excluyente 

si queremos dar sentido al concepto real de democracia.  

 
 
3.2. La crisis de las democracias representativas. 

Asistimos, de forma inequívoca, a una crisis mundial que no puede limitarse a una crisis 

económico-financiera soportada por el modo irresponsable de relacionarse del poder 

político y el mercado. En lo que se refiere a las relaciones establecidas -tal y como 

están configuradas bajo principios esencialmente liberales21-, la crisis actual tiene que 

ver con la exclusión de uno de los sujetos que conforma la estructura de las sociedades 

democráticas: la ciudadanía. Las dificultades de comunicación en la relación triangular 

entre mercado, poder político y ciudadanía pueden ayudarnos a comprender la crisis 

por la que están pasando las democracias representativas, más allá de las cuestiones 

económicas que han dejado en una situación de exclusión, pobreza y desigualdad a un 

número de población que permanece en aumento por la voracidad de un mercado 

difícil de satisfacer. Autores como Rosanvallon22 o Castells23 explican en publicaciones 

                                                 
20 Ibídem (p. 31). 
21 Una vez caído el Muro de Berlín los partidos socialdemócratas europeos dirigen sus esfuerzos 
a la elaboración de políticas más cercanas al neoliberalismo que propiamente socialistas, lo que 
ha coadyuvado a fortalecer la perspectiva liberal de la democracia en la mayoría de los países 
europeos.  
22 Rosanvallon expone en su obra La legitimidad democrática que el veredicto de un proceso 
electoral de representantes gubernamentales no puede contemplar la legitimidad otorgada por 
el pueblo a la mayoría elegida como un acto suficiente para mantener esa legitimidad durante 
su mandato, y que, por tanto, son exigibles mecanismos de control que validen y den cuenta de 
las acciones desempeñadas por quien ostenta el poder ejecutivo de un gobierno democrático 
(Rosanvallon, Pierre. La legitimidad democrática: imparcialidad, reflexividad y proximidad. 
Barcelona: Paidós Ibérica, 2010.) 
23 Manuel Castells, enlazando con su obra La sociedad red, en la que muestra cómo la sociedad 
actual está basada en relaciones de producción y de poder fuertemente influenciadas por las 
consecuencias de la revolución tecnológica y la nueva era de la información y comunicación 
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recientes la pérdida de legitimidad de los gobiernos en una crisis democrática que 

requiere nuevos instrumentos para la credibilidad de un pueblo desencantado con las 

acciones políticas y con la capacidad limitada –en muchos casos inexistente- de la 

ciudadanía en la toma de decisiones o en la mera influencia de la misma en aquella.   

Esta situación, por tanto, conduce a una pérdida de legitimidad institucional y al 

descrédito por parte de la ciudadanía, que se ve excluida de cualquier proceso político 

y sin posibilidad de ejercer los derechos que les son propios como ciudadanos24. El 

poder político se concreta a partir del resultado obtenido tras las relaciones entre las 

instituciones estatales y supraestatales y las organizaciones y corporaciones financieras, 

por lo que, de la relación triangular mercado-poder político-ciudadanía queda excluida 

la ciudadanía. Siendo así, el objetivo de la democracia se diluye y deja de tener sentido. 

Las desigualdades, la infrarrepresentación del pueblo y la exclusión de su participación 

en las decisiones políticas obliga a repensar la estructura sociopolítica de los países 

europeos y las relaciones entre la sociedad y poder político,  buscando una ordenación 

que se aleje de principios autocráticos y persiga incluir a las ciudadanas y ciudadanos 

como responsables en la decisión, el control y la participación en los procesos políticos 

de cualquier sociedad que pretenda ser democrática. 

De acuerdo con el diagnóstico que descansa sobre la idea de la exclusión de las 

mujeres de la ciudadanía ofrecido por autoras como Mouffe, Young, Benhabib o 

Pateman25, en la crisis del sistema democrático originada por su inadaptación a las 

exigencias de las sociedades actuales y la deslegitimación de las instituciones políticas 

actuales, la desigualdad de las mujeres de la ciudadanía se hace más notable y 

perjudicial que para la otra mitad de la población. Una ciudadanía activa e inclusiva 

para las mujeres requiere la renegociación de lo político y la puesta en valor de la 

participación política de las mujeres, no como propósito final sino como requisito 

                                                                                                                                               
(Castells, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura. La sociedad red. Vol. 1. 
Madrid: Alianza, 2000), expone en Comunicación y poder cómo la crisis que sufre la democracia 
actual está auspiciada por la limitación de la política al ámbito institucional. Son los medios de 
comunicación de masas los que contienen el espacio a partir del cual repensar en estrategias 
conducentes al cambio social, acogidas en la nueva relación existente entre comunicación y 
poder (Castells, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Alianza, 2009). 
24 En este sentido, es interesante el análisis de Subirats en su artículo ¿Qué democracia 
tenemos?, ¿Qué democracia queremos?, en el que muestra la deslegitimación de las 
instituciones políticas y la exigencia de una transformación en el sistema democrático que 
responda al importante conflicto social y político por el que está pasando dicho sistema en la 
Europa Occidental que conduzca a cambios en la manera de decidir, en la forma en que son 
representados los ciudadanos así como en la organización de la vida política (Subirats, Joan. 
«¿Qué democracia tenemos?, ¿Qué democracia queremos?» Historia Actual On Line, nº 26 
(2011): 115-132. Obtenido en http://www.historia-
actual.org/Publicaciones/index.php/haol/issue/view/37 Fecha: 29/06/12). 
25 Véase el capítulo segundo. 

http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/issue/view/37
http://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/haol/issue/view/37
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necesario en el proceso de formación de una ciudadanía que pretende una 

participación constante en una sociedad verdaderamente democrática.  

 
 
3.3. Participación política y mujeres. 
 
Respecto a la participación política de las mujeres se ha resuelto conveniente utilizar la 

sistematización que ofrece Judith Astelarra en la compilación de ponencias de un 

seminario sobre “Participación política de las mujeres”26 publicada en 1990 bajo el 

mismo título, dado que nos sirve de hilo conductor para terminar el marco teórico e 

introducir el alcance de un análisis como el que va a ser presentado en la segunda 

parte de este trabajo. Así, se abordará el tema de la participación política de las 

mujeres bajo tres rúbricas que ayudarán a la ordenación y sistematización de la 

argumentación defendida, a saber: 

 

- El espacio de la política, a partir del cual se intentará establecer la vinculación 

entre la política y el sistema social de género. 

- La participación política de las mujeres, apartado en el que se muestra un 

diagnóstico de la participación política de las mujeres en instituciones formales 

de la Unión Europea y de España así como la participación de mujeres y 

hombres en formas de participación no convencional. 

- La relación Estado-mujeres, para dar cuenta de cuál ha sido el rol del Estado en 

el mantenimiento de la situación de desigualdad de género en cuanto al ámbito 

de participación política a través de los instrumentos y mecanismos que ha 

implementado27. 

 

 

 

 

3.3.1. El espacio de la política. 
 

Para ver cómo está pensado el espacio de la política en las sociedades occidentales es 

imprescindible pensar en la política desde la perspectiva de género. Partimos de la 

                                                 
26 Organizado por la Fundación Pablo Iglesias, entre octubre de 1986 y febrero de 1987. 
(Astelarra, Judith (comp.). Participación política de las mujeres. Madrid: Centro de 
Investigaciones Sociológicas; Siglo XXI de España, 1990). 
27 Este apartado sirve de introducción al último capítulo del marco teórico, que aborda las 
políticas públicas de igualdad de género, que serán analizadas a nivel teórico, dado que el 
estudio de los instrumentos políticos que configuran tales políticas públicas es precisamente el 
objeto de la segunda parte de este trabajo. 
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proposición de que la política es un espacio eminentemente masculino, para tratar en 

las siguientes líneas de explicar las conjeturas que nos aproximan a confirman dicha 

hipótesis.  

 

La tajante separación entre los espacios público y privado que acontece con el 

desarrollo de las sociedades modernas, escinde las actividades realizadas por mujeres y 

hombres de forma tal que, bajo los principios presuntamente igualitarios de la 

Revolución francesa, se excluye a las mujeres de las actividades llevadas a cabo en el 

ámbito público al limitar su acción al trabajo propio del espacio privado. Así, el espacio 

de los hombres es el público, la política, el trabajo asalariado, la economía, etc., 

cuestiones además de gran valor y reconocimiento social. Las mujeres, en cambio, ven 

sus funciones reducidas al espacio privado, esto es, al hogar, el cuidado, la familia, etc., 

asuntos considerados de menor índole y responsabilidad y cuyo contenido no debía 

trascender al ámbito público. Como ya se ha mostrado en capítulos anteriores28, la 

organización social que se construye a partir de la Revolución francesa, y que en 

muchos aspectos se mantiene en las sociedades actuales, es el patriarcado. El  

concepto de patriarcado, por tanto, hace referencia a aquella organización social 

basada en una distribución desigual del poder entre hombres y mujeres, estando éstas 

subordinadas jerárquicamente a aquéllos en todos los ámbitos y facetas de la vida29. 

Pero el patriarcado es sólo una alternativa posible dentro de lo que se ha conocido 

como sistema social de género, que no es más que la organización social derivada de la 

existencia de la división sexual del trabajo30. 

 

A diferencia del concepto de sexo, el género es una construcción social referida a los 

estereotipos, roles sociales, comportamientos, actitudes, características que una 

sociedad atribuye a hombres y a mujeres. Los estereotipos de género limitan y 

delimitan las conductas y actitudes de hombres y de mujeres, asignándoles unas 

determinadas funciones y tareas en el desempeño de su rol de género. Son las teorías 

feministas, a partir del análisis del sistema social de género en la década de los 

ochenta, quienes ponen en valor la teoría sexo-género, como explicación de las 

desigualdades y obstáculos de las mujeres para vivir en igualdad. Mientras que el sexo 

diferencia a los hombres y a las mujeres desde una perspectiva biológica, el género 

                                                 
28 En este sentido, véase el capítulo 1. 
29 Para mayor profundidad sobre el concepto de patriarcado, Rosa Cobo muestra cómo se 
conforma la sociedad patriarcal y la forma de identificar las nuevas estructuras de poder 
patriarcal que están creando nuevas formas de subordinación de las mujeres frente a los 
hombres en las distintas sociedades actuales, así como las vías para identificarlo e intentar su 
transformación (Cobo, Rosa. Hacia una nueva política sexual: las mujeres ante la reacción 
patriarcal. Madrid: Los libros de la Catarata, D. L., 2011). 
30 Astelarra, Judith. Veinte años de políticas de igualdad. Madrid: Cátedra, 2005 (p. 15). 
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hace referencia a la interpretación que la sociedad construye a propósito de las 

actividades de mujeres y hombres, y que depende directamente de la cultura y las 

normas de la sociedad en cada momento histórico o contextual31.  

 

La división sexual del trabajo es precisamente la constante que nos permite descubrir 

que, en todas las sociedades, hombres y mujeres desempeñan tareas diferenciadas32 en 

base a lo que hemos ido aprendiendo e interiorizando como propio o extraño en el 

proceso de socialización, que nos enseña a aceptar las normas bajo parámetros de 

normalidad que no pocas veces se confunden con estimaciones que parecen 

naturales33. 

 

Siguiendo a Astelarra, decíamos que el sistema social de género es “la organización 

social que se deriva de la existencia de la división sexual del trabajo”34, y es, por tanto, 

el sistema que determina las áreas, funciones y tareas que corresponden a uno y otro 

sexo. Indica la autora que el género se expresa en cuatro niveles. El primero 

correspondería a las características biológicas, según el cual las características 

diferenciadas entre los sexos obedecen a las exigencias de la reproducción sexual; Un 

segundo nivel es el relacionado con la identidad personal, referida a los rasgos 

psicológicos que significan lo que es “femenino” y lo que es “masculino” y que es 

definido por cada sociedad, cultura o tiempo. Al contrario de las características del 

primer nivel, las características de lo que es femenino o masculino no obedecen a 

ningún determinismo biológico, sino que se trata, como decíamos, de lo que el proceso 

de socialización y la educación hace de cada uno de los sexos. Rescato nuevamente la 

extraordinaria frase de Simone de Beauvoir,  que explica que “no se nace mujer: se 

llega a serlo. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que 

reviste en el seno de la sociedad la hembra humana: es el conjunto de la civilización el 

que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica de 

                                                 
31 Sobre el concepto de género, también en el capítulo 1 de este trabajo. 
32 Astelarra, Judith. Veinte años de políticas de igualdad. Madrid: Cátedra, 2005 (p. 15). 
33 La diferencia entre los conceptos de normalidad y naturalidad estriba en que una conducta, 
hecho o actitud  normal puede ser modificada, como tal norma que es, si cambia el sistema 
social que lo ha configurado como lo que es. Sin embargo, si concebimos que una actitud o 
conducta es natural, estamos pensando en que se produce naturalmente de ese modo, es decir, 
no está sujeto a modificaciones a partir de la alteración de normas o de la propia estructura 
social. Lo importante del proceso de socialización a partir del cual aprendemos a ser lo que 
somos es justamente que suele presentar como natural aquello que es meramente normal, y ahí 
radica precisamente la dificultad a la hora de establecer cambios en las estructuras sociales. Para 
mayor profundidad sobre esta cuestión, véase Marques, Josep-Vicent. No es natural: para una 
sociología de la vida cotidiana. Barcelona: Anagrama, D. L., 1983. 
34 Astelarra, Judith. Veinte años de políticas de igualdad. Madrid: Cátedra, 2005 (p. 15). 
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femenino”35; Como tercer nivel en el que se expresa el género, Astelarra nos remite a 

los roles sociales. En este nivel es en el que entra a funcionar la división sexual del 

trabajo, dado que el género no afecta solamente a las personas, sino también a las 

actividades que éstas realizan. De esta forma, en función de las actividades que son 

asignadas a cada uno de los sexos, van conformándose distintos roles, algunos 

exclusivamente femeninos, otros masculinos y también algunos neutros. Pero, 

nuevamente, los roles asignados difieren unos de otros según la sociedad, la cultura y 

el momento histórico en el que estemos. Como ocurría con la identidad personal, son 

roles atribuidos a los sexos que obedecen a construcciones sociales “normales” y 

comúnmente integradas en el imaginario social de cada cultura a través de la 

socialización; En último lugar, el sistema de género actúa en las áreas o ámbitos 
sociales, que también pasan a estar afectadas en base al género, construyéndose 

ámbitos mayoritariamente masculinos o femeninos. Así, como dice la autora, “aunque 

el sistema de género se originara en la reproducción humana, también regula áreas 

sociales que tienen otras funciones como la Economía o la Política”36. Esta distribución 

de tareas y la división sexual del trabajo no comprende necesariamente la existencia de 

desigualdad en las relaciones que se producen entre los sexos, pero sin embargo es la 

forma en la que se ha establecido en la mayor parte de sociedades, y sobre todo en el 

sistema social del patriarcado que las sociedades occidentales actuales hemos 

heredado. 

  

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el sistema patriarcal organiza los ámbitos 

público y privado, no sólo como pertenecientes o propios a cada uno de los sexos, sino 

además como contrarios o contrapuestos, de tal forma que con las sociedades 

modernas se produce la construcción de ambos espacios como ámbitos dicotómicos. El 

sistema social de género que adopta el patriarcado ordena el espacio público como 

propio de los hombres y el privado como específico de las mujeres. En este contexto, la 

política ha sido y es lugar de lo público, y un espacio en el que se abordan cuestiones 

relacionadas con este ámbito público, que ha sido vetado para las mujeres hasta 

épocas recientes. Pero, no obstante, y de acuerdo con Nordstrom37, la falta de 

participación de las mujeres en la política proviene de la construcción de un sistema 

social de género que comenzó a generarse en la prehistoria, por lo que, a pesar de que 

se acentuó la dicotomía público/privado en las sociedades modernas, no podemos 

                                                 
35 De Beauvoir, Simone. El segundo sexo. Madrid: Cátedra, Universitat de València, Instituto de la 
Mujer, 2008 (p. 371). 
36 Astelarra, Judith. Veinte años de políticas de igualdad. Madrid: Cátedra, 2005 (p. 18). 
37 Nordstrom, Bitte. «Política y sistema social de género.» En Participación política de las 
mujeres, de Judith (comp.) Astelarra, 23-38. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 
Siglo XXI de España, 2005 (p. 25). 
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atribuir todo el esfuerzo de excluir a las mujeres del juego político a este tiempo. Esta 

autora nos muestra un discurso en el que trata de relacionar la vinculación entre 

política, poder y sistema social de género. Así, el sistema social de género es para ella 

“una relación de poder entre mujeres y hombres en el que los conceptos de 

feminidad y masculinidad deben contemplarse como conceptos relacionados y lo 

femenino se define (...) por el hombre38. Desde esta visión, y enlazando con la idea de 

que la falta de participación de las mujeres se remonta a tiempos prehistóricos, 

Nordstrom clasifica esta relación entre sistema social de género, política y poder en 

tres épocas históricas: una primera época a la que denomina “política para apoderarse 
de los niños y de la fuerza de trabajo de las mujeres”, que comienza en tiempos 

prehistóricos y se caracteriza por una mezcla entre la protección que necesita quien 

tiene la capacidad de procrear –como supervivencia de la especie- y que termina con 

un dominio masculino legitimado en forma de poder político, pero que también tiene 

presencia en el ámbito doméstico como protector de su familia. A la segunda época la 

llama “política para mantener a la mujer en casa realizando la función social de 
reproducción del sistema y la laboral de reproducción de la fuerza del trabajo y recluta 
del ejército de reserva”, que se corresponde con la época en la que se diferencian de 

forma más visible los ámbitos privado y público, reservando el público, el mundo, como 

el espacio masculino, y el privado, el hogar, como el espacio femenino. Finalmente, a la 

tercera época la denomina “política de igualdad formal y desigualdad real”, 

haciéndose corresponder con el periodo actual y la aprobación de normas jurídicas que 

garantizan la igualdad formal de las mujeres en cuanto a la participación de las mismas 

en el juego político. Una igualdad que, sin embargo, no se presenta como real a la luz 

de algunos de los datos que serán revelados más adelante. 

 

 

3.3.2. Participación política de las mujeres. 
 

El análisis científico sobre la participación política de las mujeres comienza en la década 

de los años 50 del pasado siglo39 y desde entonces ha sufrido una evolución en cuanto 

a los modelos que mejor podían ajustarse a la sistematización del estudio empírico del 

citado asunto. 

 

                                                 
38 Ibídem (p. 24). 
39 Norris, Pippa. «Gender, differences in political participation in Britain: tradicional, radical and 
revisionist models.» Government an Opposition 26, nº 1 (1991): 56-74; Elizondo, Arantxa, y 
Edurne Uriarte. Mujeres en política: análisis y práctica. Barcelona: Ariel, 1997; García Escribano, 
Juan José. «El sexo excluido: mujer y participación política.» Psicología política, 2011: 13-27. 
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En primer lugar, podemos mencionar un modelo –el tradicional- que se desarrolla 

hasta los años setenta del siglo XX. En este modelo la variable sexo, junto con otras 

como la edad, la educación y la clase social, es una de las variables esenciales para 

explicar la actividad política de las mujeres. Parte de un concepto de participación 

política restringido a la afiliación a organizaciones formales (sindicatos y partidos 

políticos), la ocupación de cargos políticos e institucionales, la actividad en campañas 

electorales y el ejercicio del voto. La explicación que suele darse desde este modelo a la 

menor participación de las mujeres viene dada en relación con la diferente socialización 

de mujeres y hombres40. Posteriormente, el modelo de análisis sobre la participación 

política de las mujeres denominado radical, en el que tienen gran peso las tesis 

feministas, se desarrolla a partir de los años ochenta del siglo pasado. Este modelo 

cuestiona el tradicional, ofreciendo un concepto extenso de participación política, que 

ya no se circunscribe a la participación institucional y formal, sino que integra nuevas 

formas de participación no convencional tales como la pertenencia a organizaciones 

vecinales, asociaciones, movimientos sociales, manifestaciones, boicots a determinados 

productos, etc., en los que se percibe una participación mucho más equilibrada por 

parte de las mujeres respecto a los varones. Al mismo tiempo, el modelo revisionista, 

sin renunciar al concepto extenso de participación política, observa una excesiva 

exaltación de las diferencias entre mujeres y hombres, considerando igualmente 

importante estudiar la participación política de las mujeres no sólo desde la perspectiva 

de la variable sexo, sino observando el comportamiento de otras variables para dar 

cuenta de la cuestión concreta de la participación de las mujeres. 

 

La postura que se toma en torno a los diferentes modelos de análisis sobre la 

participación política de las mujeres, de conformidad con el hilo argumental que 

sostiene la presente tesis, no puede ser otra que la de considerar, en adelante, que al 

ocuparse de la participación política de las mujeres se contemple tanto la participación 

política convencional, dirigida principalmente por las instituciones públicas, como 

aquellas nuevas formas de participación que, como se ha visto, pueden tener influencia 

indirecta en las decisiones políticas y que, por tanto, puede condicionar el juego y 

ejercicio políticos de las instituciones democráticas en las sociedades actuales. En este 

sentido, se concibe una idea de participación política relacionada con el concepto de 

poder y con la capacidad de ejercitarlo activamente por parte del conjunto de la 

ciudadanía.  

 

                                                 
40 Almond, Gabriel A., y Sidney Verba. The civic culture: political attitudes and democracy in five 
nations. Princeton: Princeton university, 1972; Lipset, Seymour Martin. Political man: the social 
bases of politics. New York: Doubleday and company, 1960. 
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Con el objetivo de proporcionar un diagnóstico de la participación política de las 

mujeres, en las líneas siguientes se presenta un análisis cuantitativo sobre la situación 

actual de la participación de las mujeres en instituciones formales de la Unión Europea 

y de España -en un contexto exclusivamente estatal- así como la participación de 

mujeres y hombres en formas de participación que trascienden los convencionalismos 

de la participación formal.  

 

En el contexto de la Unión Europea, la participación de las mujeres en el Parlamento 

europeo ha ido aumentando con el paso de los años. De esta forma, mientras que en la 

legislatura 1979-1984 el porcentaje de mujeres era de un 16% del total de los 

miembros de la institución, desde el año 2009, momento en que da comienzo la 

legislatura vigente, el porcentaje ha ascendido hasta alcanzar la cifra del 35% de 

mujeres. Por tanto, y aunque la representación de mujeres se haya incrementado en los 

últimos años, aún continúa lejos de alcanzar cifras de paridad entre mujeres y 

hombres41. No obstante, es importante analizar los datos de representación de mujeres 

y hombres del Parlamento europeo por países, en concreto en lo que a España se 

refiere. Al contrario de la tendencia que parece observarse con los números totales del 

Parlamento, si bien se incrementa en un punto porcentual la representación de mujeres 

españolas en el Parlamento entre las legislaturas 1994-1999 y 1999-2004 (esto es, 

asciende de un 33% a un 34%) es preocupante que los datos recogidos para la última 

legislatura puedan convertirse en tendencia, dado que el porcentaje de mujeres 

españolas representadas en esta institución en la legislatura actual desciende hasta el 

26%, convirtiéndose actualmente en el séptimo país con menor representación de 

mujeres en el Parlamento de los 27 países miembros de la Unión Europea42.  

 

En cuanto a la Comisión Europea, de los 27 comisarios que componen la institución 

actualmente sólo 9 son mujeres (es decir, el 33% del total). Además, el Presidente de la 

Comisión es un varón, y nunca, desde los orígenes de la institución, ha sido presidida 

por una mujer43. En lo que respecta a España, también en esta institución es un hombre 

quien representa actualmente al Estado español en la Comisión Europea44. 

 

En el contexto español, el número de mujeres que forman parte del Congreso de los 

Diputados en la X Legislatura en el momento actual es de 137 diputadas de un total de 

                                                 
41 Ver Anexo 1, gráfico 1 (Porcentaje de hombres y mujeres en el Parlamento Europeo).  
42 Ver Anexo 1, Tablas 1 (Porcentaje de hombres y mujeres en el Parlamento Europeo) y 2 
(Porcentaje de hombres y mujeres en el Parlamento Europeo, por países).  
43 Desde 1958 ha habido 12 presidentes, todos ellos varones (Obtenido en 
www.eurodatum.com, en fecha 4/07/12). 
44 Obtenido en http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_es.htm (4/07/12). 

http://www.eurodatum.com/
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_es.htm
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350 escaños, es decir, se sitúa en un 39% del conjunto de diputados, incrementándose 

en tres puntos porcentuales respecto a la legislatura anterior. No obstante, en el 

momento de constitución de la Cámara, eran 120 las diputadas que formaban parte del 

Congreso, siendo el resto incorporadas tras sustituir a otros compañeros varones de su 

grupo parlamentario una vez iniciada la legislatura en curso45.  

 

Igualmente, aunque no se alcanza la paridad, en el Senado sigue aumentando la 

proporción de mujeres, habiendo actualmente 89 senadoras de 266 senadores que 

conforman la composición actual, esto es, un 33,5% del total de miembros del 

Senado.46 En ambos casos, las personas que presiden ambas Cámaras en la actualidad 

son varones. 

 

En cuanto a la composición del gobierno actual, de las 13 carteras ministeriales que 

forman el mismo, sólo 4 pertenecen a mujeres47, es decir, un 30,77% del total, siendo la 

representación más baja de mujeres en el gobierno desde el año 2003, lo que no deja 

de ser llamativo si tenemos en cuenta que desde 2004 hasta el año 2010 las cifras de 

representación masculina y femenina han estado equilibradas48. 

 

La representación española de mujeres en altos cargos de organismos internacionales 

es aún más escasa. Analizando los datos, la representación femenina no ha superado 

nunca el 20%. Además, se observa un descenso del año 2011 al actual (2013) hasta un 

15,94%, habiéndose mantenido los dos años precedentes algo por encima de esta 

cifra49. 

 

Además de la participación de las mujeres en los poderes legislativo y ejecutivo, es 

importante considerar cuál es la representación femenina en diversos ámbitos del 

poder económico50. En este ámbito es absoluta la infrarrepresentación de las mujeres 

prácticamente en cualquier organismo o institución. Así, la representación de las 

mujeres en la presidencia de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación 

                                                 
45 Ver Anexo 1, gráfico 2 (Diputados/as en el Congreso en la X Legislatura española). En el anexo 
se incorporan, además, estos mismos datos desglosados por Grupos Parlamentarios (gráficos 3 
y 4). 
46 Ver Anexo 1, gráfico 5 (Senadores/as en la X Legislatura española). 
47 A fecha de julio de 2012, los Ministerios representados por mujeres son el de Presidencia, el 
de Fomento, el de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Obtenido en http://www.lamoncloa.gob.es/Gobierno/MinistrosyMinistras_new 
(15/11/13). 
48 Ver Anexo 1, tabla 3 (Mujeres en el gobierno de España).   
49 Ver Anexo 1, tabla 4 (Representación española en organismos internacionales). 
50 Como se ha dicho, en una sociedad de mercado las decisiones políticas están vinculadas a las 
económicas. 

http://www.lamoncloa.gob.es/Gobierno/MinistrosyMinistras_new
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no ha sido nunca superior al 5%51.  Por otra parte, la participación de mujeres en cargos 

de los Ministerios de Economía y Hacienda es en la actualidad de un 33,33% respecto 

del total, la cifra más alta en los últimos seis años52. Además, la participación de 

mujeres como altos cargos del Banco de España es muy escasa. De los años analizados 

(2004-2012) nunca ha habido ninguna mujer Gobernadora ni Subgobernadora en esta 

institución, y en cuanto a la representación de las Consejeras, excepto en 2011 que 

alcanzó el 44,44% del total de Consejeros, no se supera la representación de mujeres 

por encima del 25% del total53. En cuanto a la participación de mujeres en las empresas 

del IBEX-35, el porcentaje en los Consejos de Administración nunca ha superado el 

10%54. El porcentaje es aún más bajo en los órganos de dirección de estas empresas, 

que no llega a superar el 7% ninguno de los años que ha sido analizado este dato 

(2007-2010)55. 

 

Ya se ha mencionado en varios momentos a lo largo de este trabajo que si pensamos 

en el ejercicio de una ciudadanía activa, la participación política activa va más allá de la 

participación en instituciones formales y en estructuras estatales o supraestatales. Por 

eso, parece interesante recoger los datos aportados en un estudio del Centro de 

Investigaciones Sociológicas del año 2011 sobre Preferencias sobre los procesos de 
toma de decisiones políticas56. Analizando la variable sexo en alguna de las preguntas 

planteadas se observa que el porcentaje de participación en alguna asociación (de 

vecinos, deportiva, política o de cualquier otro tipo) sigue siendo significativamente 

mayor en los varones57, pero entre quienes participan, sigue observándose una 

tendencia de las mujeres a asociarse en organizaciones relacionadas con el ámbito 

privado y a los hombres pertenecer a asociaciones vinculadas con el espacio público. 

Así, se observa cierto equilibrio en la participación de mujeres y hombres en 

asociaciones de deporte, cultura y ocio así como asociaciones de vecinos y 

profesionales. Sin embargo, hay una proporción mucho más alta de mujeres en 

asociaciones relacionadas con bienestar social, ayuda a enfermos o personas 
                                                 
51 Ver Anexo 1, tabla 5 (Presidencia de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación).  
52 Ver Anexo 1, tabla 6 (Participación en cargos de los Ministerios de Economía y Hacienda). 
53 Ver Anexo 1, tabla 7 (Participación en altos cargos de los Ministerios de Economía y 
Hacienda). 
54 Ver Anexo 1, tabla 8 (Mujeres en la Presidencia y en los Consejos de Administración de las 
empresas del IBEX-35). 
55 Ver Anexo 1, tabla 9 (Participación de mujeres en los órganos de dirección de las empresas 
del IBEX-35). 
56 Centro de Investigaciones Sociológicas. Estudio Nº 2860. Preferencias sobre los procesos de 
toma de decisiones políticas, de 24 de enero de 2011, cuyo ámbito es nacional y toma como 
universo a la población española de ambos sexos de 18 y más años. Obtenido en 
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=12204 (5/07/12). 
57 Pregunta  Nº 29 del estudio.Ver Anexo 1, tabla 10 (Pertenencia a asociaciones). 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=12204
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necesitadas, mientras que los hombres participan en mayor proporción en asociaciones 

de carácter político y sindical. Es interesante reflejar que se produce un equilibrio en la 

participación de hombres y mujeres en asociaciones ecologistas, que no dejan de tener 

una finalidad política, pero comienzan a tener importancia en este campo desde 

épocas relativamente recientes58. 

 

Por otra parte, la participación de mujeres y hombres en lo que hemos denominado 

nuevas formas de participación política –tales como manifestaciones, boicot a 

determinados productos, consultas locales en el ámbito municipal o colaboración con 

algún grupo de asociación- es pareja, siendo incluso superior la participación informal 

de mujeres en algunas cuestiones (por ejemplo en el boicot a productos o la 

colaboración con determinados grupos)59. 

 

 

3.3.3. La relación entre el Estado y las mujeres. 
 
Reflexionar sobre la relación entre la política y las mujeres precisa considerar cuál es y 

ha sido la conexión entre el Estado y las mujeres. Hasta fechas recientes, el Estado, en 

cuanto a la participación política de las mujeres, ha tomado una posición activa en el 

mantenimiento de las desigualdades respecto al otro sexo. A partir de las presiones y 

reivindicaciones del movimiento feminista, el Estado comienza a generar políticas 

públicas de igualdad de género que intentarán modificar la situación de desigualdad y 

discriminación de las mujeres. Atendiendo a Astelarra, es importante volver a analizar 

en este punto el sistema de género para dar cuenta de que éste afecta no solamente a 

las relaciones sociales, sino también a las relaciones políticas, y con ello, a los 

instrumentos  y mecanismos que se materializan a partir de dichas relaciones60. Como 

dice la citada autora, habrá que atender a las relaciones entre la política, el Estado y el 

sistema de género para mostrar el modo en que el Estado ha contribuido a la exclusión 

de las mujeres del juego de participación política en particular, y de la posibilidad de 

ejercicio de la ciudadanía, en general. Como se ha visto, la política es, al mismo tiempo, 

un conjunto de actividades e instituciones y también de relaciones de poder, que 

quedó además configurada como un espacio propiamente masculino. Asimismo, el 

sistema social de género (el patriarcal) no sólo se mantiene, sino que es reproducido 

por la intervención política del Estado, que toma una posición activa en el 

mantenimiento de las desigualdades, y aún hoy podemos dar cuenta de los numerosos 

                                                 
58 Pregunta Nº 29a del estudio. Ver tabla 11 (Pertenencia a asociaciones (2)). 
59 Pregunta Nº 30 del estudio. Ver tabla 12 (Actividades relacionadas con cuestiones políticas).  
60 Astelarra, Judith. Veinte años de políticas de igualdad. Madrid: Cátedra, 2005 (p. 31). 
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aspectos en los que el Estado continúa reproduciendo el patriarcado a través de sus 

intervenciones políticas.  

 

En el origen del Estado moderno, tal y como es descrito en el primer capítulo del 

presente trabajo, es la conformación del pacto social patriarcal lo que genera la 

creación y mantenimiento de la subordinación femenina. La Revolución francesa 

termina por negar a las mujeres la condición de ciudadanas, característica ésta 

exclusiva de los varones. Los hombres eran quienes debían ocupar el espacio público, 

el espacio de la política, el espacio en el que habían de poner en práctica el ejercicio de 

la ciudadanía a partir de su participación en los asuntos públicos y en la aprobación de 

legislaciones en las que se mostraba claramente la dependencia jurídica, económica y 

social de las mujeres. La categórica separación del ámbito público –el de la política- 

respecto del privado –el del hogar- contribuyó enormemente a la inferioridad 

femenina, y el Estado actuó protegiéndola en la esfera privada en una asimilación 

próxima a la minoría de edad. En la esfera pública, nada debía hacer el Estado porque, 

sencillamente, no era el lugar en el que las mujeres habían de estar. La política y los 

asuntos públicos, cuestiones únicamente de quienes podían llamarse ciudadanos, 

estaban vetados para las mujeres.  

 

Son justamente los movimientos feministas quienes se encargan de reivindicar la 

situación de exclusión que padecen las mujeres, y a partir de las tesis sufragistas se 

inicia un movimiento de protesta que exigirá  la aparición de las mujeres en los asuntos 

públicos a través del reconocimiento del derecho al voto. Pero es importante tener 

presente, como explica Sánchez Muñoz, que “sin la presencia activa en la esfera 

pública del s. XIX de un movimiento sufragista que presionaba a favor de los derechos 

de las mujeres, los poderes públicos no se hubiesen visto forzados por ese nuevo 

electorado emergente a dar satisfacción a sus demandas (...)”61. Tras un largo proceso 

de lucha, los Estados van reconociendo ese derecho en la mayoría de países en los que 

había sido reclamado. Varias décadas más tarde, las feministas darán cuenta de la 

insuficiencia de los logros conseguidos de cara a conseguir la pretendida igualdad real, 

por lo que los años setenta verán aflorar reivindicaciones más críticas con el papel que 

había de tomar el Estado en la consecución de una igualdad entre hombres y mujeres. 

El lema feminista “lo personal es político” se convirtió en una exigencia clave para las 

feministas y resultó ser un emblema revelador sobre una realidad que era necesario 

cambiar y, por tanto, hacia dónde había que dirigir los esfuerzos para conseguirlo. 

                                                 
61 Sánchez Muñoz, Cristina. «Género y Constitución: un análisis de la ciudadanía social.» En 
Constitución y Derechos fundamentales: 25 aniversario de la Constitución Española, de Francisco 
Laporta, 586-605. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2005 (p. 590). 



LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES 

105 
 

 

El nuevo orden social que sobreviene con la aparición del Estado de Bienestar tras la 

Segunda Guerra Mundial también va a recibir críticas por parte de las teorías 

feministas. Mónica Threlfall, en referencia al feminismo británico, señala dos épocas 

diferenciadas de crítica a los efectos que la intervención del Estado de Bienestar tenía 

sobre las mujeres62. El primer momento se corresponde con el periodo de bonanza 

económica y la expansión de servicios y prestaciones sociales de los años sesenta. La 

crítica de este modelo se fundamenta en que se construyó sobre la idea previa de que 

las mujeres eran personas dependientes a las que el Estado debía proteger. Por tanto, 

la dependencia de las mujeres continúa, pero amplía el número de sujetos que habían 

de protegerlas: la protección ahora también es responsabilidad del Estado, que 

contribuye, de esta forma, a mantener el sistema social de género patriarcal. El 

segundo periodo de crítica feminista al Estado de Bienestar deviene en la década de los 

ochenta como consecuencia de los recortes aplicados a los sistemas públicos básicos y 

el adelgazamiento del Estado de Bienestar por parte del gobierno Thatcher. A pesar de 

los efectos discriminatorios de las políticas welfaristas para las mujeres, los objetivos de 

las mismas, relacionados con la prestación de servicios en cuestiones privadas y de 

cuidado, favorecían la incorporación de las mujeres al ámbito público y al mercado 

laboral, y ésta, como se verá, es, tradicionalmente, la única forma de convertirse en 

ciudadanas plenas. 

 

Las feministas han reivindicado la exigencia de crear políticas de bienestar dirigidas a 

proteger a las mujeres o sustituirlas en su trabajo doméstico tras su progresiva 

incorporación al mercado laboral bajo la forma de demandas de guarderías, cuidado de 

personas mayores o dependientes, escuelas públicas, etc., como una forma de entender 

que el Estado de Bienestar no se construye solamente con el trabajo productivo, sino 

que tan importante como éste para el sostenimiento del Estado de Bienestar es el 

trabajo doméstico. Así, el lema “lo personal es político” obligó a los gobiernos a 

situar en la agenda política asuntos que hasta los años setenta apenas habían sido 

considerados en los escenarios políticos. 

 

Las críticas feministas se dirigen, por un lado, a la planificación de unas políticas 

sociales que obedecen a modelos de ciudadanía diferenciados. Para Nancy Fraser y 

Linda Gordon, la configuración del Estado de Bienestar –se refieren  a la sociedad 

estadounidense- se basa en la dicotomía entre el reconocimiento de unos derechos 

                                                 
62 Threlfall, Mónica. «¿Patriarca, palanca, paraguas? Planteamientos feministas en torno al Estado 
asistencial.» En Participación política de las mujeres, de Judith (comp.) Astelarra, 215-233. 
Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas; Siglo XXI de España, 1990 (p. 216 y ss). 
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civiles –que tienen su reflejo en el contrato- frente al reconocimiento de unos derechos 

sociales –que quedan representados bajo el concepto de caridad-63. Las autoras 

señalan como la traducción de estas premisas al lenguaje político conduce a que se 

hable por un lado de compensaciones al trabajador y por otro de asistencia pública. 

Mientras que los trabajadores del Estado de Bienestar patriarcal al que alude Pateman64 

obtienen del mismo un salario social, ofreciéndoles determinadas compensaciones 

sociales a cambio de su fuerza de trabajo, la protección del Estado de bienestar a 

quienes desempeñan sus tareas fuera del mercado de trabajo se produce en forma de 

percepciones sociales más precarias y, en muchas ocasiones, desvinculadas de la 

seguridad jurídica de una prestación que goce de características propias de un derecho 

social. En definitiva,  lo que se cuestiona es la prevalencia absoluta que el Estado de 

Bienestar otorga al trabajo asalariado frente a la inobservancia del trabajo no 

productivo relacionado con la esfera privada, que establece una vinculación entre las 

percepciones sociales y la contributividad del sistema de seguridad social. 

 

Pero esta idea nos devuelve al replanteamiento sobre cuál es el papel de las mujeres y 

cómo y qué reivindicar a su favor. Volvemos a interesarnos, así, por el planteado dilema 
wollstonecraft65, según el cual para reivindicar una ciudadanía plena para las mujeres 

nos encontramos ante la disyuntiva de dar relevancia en la esfera pública al papel de 

las mujeres como proveedoras del bienestar a través del trabajo doméstico, corriendo 

el riesgo de adjudicarlas definitivamente el rol de cuidadoras, o bien pretender formar 

parte del ámbito público como ciudadanas plenas, pero tal y como es disfrutado por 

los ciudadanos varones en el Estado de Bienestar patriarcal heredado, con lo que no se 

exigiría la modificación de las estructuras sociales discriminatorias, sino que las mujeres 

se incorporarían en la medida en que se aproximen a las características y el rol propio 

de los hombres desarrollado en el ámbito público. Pero como ya se mostró en el 

capítulo precedente, hay una corriente dentro del feminismo actual que indica la 

importancia de superar los dilemas planteados desde perspectivas dicotómicas que 

obliguen a posicionarse en lo público o en lo privado, en la igualdad o en la diferencia, 

y plantean el necesario encuentro/desencuentro de intereses, afinidades y conflictos a 

partir de un regreso a lo político que obligue a una deconstrucción del concepto de 

ciudadanía y de igualdad que sea válido en una sociedad verdaderamente democrática.  

 

Con todo, considero importante precisar que los efectos de un Estado que no tuviese 

como objetivo principal la provisión de servicios básicos de bienestar, supondría un 
                                                 
63 Fraser, Nancy, y Linda Gordon. «Contrato versus caridad: una reconsideración de larelación 
entre ciudadanía civil y ciudadanía social.» Isegoría, 1992: 65-82. 
64 Pateman, Carole. The disorder of women. Cambridge: Polity Press, 1989 (p. 179 y ss.). 
65 Esta cuestión se revisa en el capítulo 2 de este trabajo. 
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duro revés para aquellas mujeres que, incluso contra todo pronóstico, hubiesen 

logrado la demandada incorporación al espacio público, al mercado laboral y a la 

participación política de los asuntos de su comunidad. Sin la intervención del Estado de 

Bienestar en cuestiones del ámbito privado relacionadas con la educación, la sanidad o 

los servicios sociales básicos, la incorporación de las mujeres al ámbito público -

máxime sin haberse producido la incorporación de los hombres a la esfera privada- 

hubiera sido, sencillamente, inalcanzable66. Como indica Hernes67, el Estado de 

Bienestar ha sido el responsable de que muchas mujeres hayan dejado de depender de 

los hombres para pasar a depender del Estado, pero las mujeres no son solamente 

usuarias de las políticas sociales, sino que esta dependencia se refleja en su acceso al 

empleo público. La intervención estatal, por tanto, proporciona nuevas posibilidades a 

las mujeres, pero éstas aparecen como meras receptoras, como objeto de las políticas 

de bienestar más que como sujeto activo en la creación de las mismas. En lo que a 

participación política se refiere, las mujeres no han aumentado su participación política 

como consecuencia de su incorporación al ámbito público a través de su condición de 

usuarias y empleadas del sector público. 

 

Por eso, el Estado se vio en la obligación –una vez más debido a la presión de 

movimientos feministas- de abordar el tema de la desigualdad de género a partir de la 

elaboración de políticas públicas que contuviesen medidas estratégicamente ideadas 

para modificar la situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Concretamente en 

España la aprobación de la Constitución de 1978 supuso el compromiso de actuar en 

ese sentido68. Los poderes públicos, a partir de la exigencia de intervenir de forma 

activa ante las desigualdades, habrán de actuar para corregir, entre diversos asuntos, la 

escasa participación de las mujeres en la vida política a partir de nuevas políticas 

dirigidas a incrementar dicha participación. Más adelante se aborda el concepto de 

políticas públicas de igualdad de género y las estrategias para incrementar la 

participación política de las mujeres desde una perspectiva teórica y como introducción 

al posterior análisis de las políticas de igualdad de género dirigidas a mejorar la 

participación política de las mujeres. 

                                                 
66 En este sentido, para profundizar sobre el papel del Estado de Bienestar en España y la 
relevante relación entre las políticas sociales y la estructura social, así como el potencial para 
modificar o reforzar las desigualdades presentes en dicha estructura, entre otras la de género, 
véase Adelantado, José (coord.). Cambios en el Estado de Bienestar: políticas sociales y 
desigualdades en España. Barcelona: Icaria editorial, 2000. 
67 Hernes, Helga María. El poder de las mujeres y el estado del bienestar. Madrid: Vindicación 
Feminista, D.L., 2002. 
68 El art. 9.2 C.E. obliga a los poderes públicos a “promover las condiciones para que la libertad 
y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. 
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3.4. Hacia el empoderamiento de las mujeres. 
 

Hemos definido la política como un concepto relacionado con la idea de poder. Lo que 

mejor puede ayudar a configurar el concepto de política es reflexionar sobre quiénes 

son los actores que favorecen/dificultan la aparición de políticas públicas concretas. Ya 

señalé más arriba que, aunque en proporción distinta, el poder político de las 

sociedades capitalistas actuales está conformado a partir de la interrelación entre el 

Estado, la ciudadanía y el mercado. Cuestión distinta es señalar cuál es el peso que ha 

de tener cada uno de los actores. Sin embargo, ya se hizo referencia a la necesaria 

limitación de la acción de los mercados en cualquier sociedad que se muestre 

democrática y aspire a alcanzar cuotas de igualdad deseables para el conjunto de la 

ciudadanía. Mientras que el modelo económico esté auspiciado por el capitalismo, es 

justamente la acción de las otras dos fuerzas las que han de corregir las desigualdades 

que instaura dicho modelo entre los ciudadanos y grupos sociales, pero son los tres 

actores quienes crean las políticas públicas. Sabiendo la escasa participación real de la 

ciudadanía en tales asuntos, reconfigurar el modo de accionar político para dar cabida 

a una mayor actuación de los ciudadanos se presenta como una exigencia ineludible en 

las sociedades democráticas. 

 

Con este significado de política, y en línea con el pensamiento arendtiano69, el poder 

político ha de entenderse de forma positiva. Esta idea se presenta como especialmente 

complicada en una sociedad acostumbrada a la corrupción política y la incapacidad de 

los representantes políticos de resolver los problemas de una ciudadanía que se siente 

alejada y escasamente representada por tales fuerzas. Pero de lo que se trata es de 

entender el poder político a partir de la correlación de fuerzas con una ciudadanía que 

actualmente está, prácticamente, ausente en el juego político. Por eso, el poder en 

Arendt70 se entiende de manera positiva, como la capacidad y posibilidad de ejercitar 

esa acción política que define nuestra condición humana, y que pasa por la capacidad 

de asociarse, de opinar y de formar parte en los asuntos públicos para el conjunto de la 

ciudadanía. El objetivo es lograr el ejercicio de una ciudadanía activa, para la cual es 

necesario que ésta se sitúe en relación dialéctica con el poder y participe, de esa forma 

dialéctica, de la actuación política en la vida pública71.  

 

                                                 
69 Sobre Arendt, también en el capítulo anterior. 
70 Arendt, Hannah. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993 (p. 223). 
71 Zamanillo, Teresa. Trabajo social con grupos y pedagogía ciudadana. Madrid: Síntesis, 2008 (p. 
158). 
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La conveniencia de todo lo anterior para el pensamiento feminista es crucial. Acceder al 

ejercicio del poder político es un requisito imprescindible para lograr una ciudadanía 

plena. Hasta ahora, hemos visto cuáles han sido y son las limitaciones de las mujeres 

para intervenir en cuestiones políticas. Se trata de que las mujeres adquieran poder 

para defender sus derechos, pero no sólo como objeto de los mismos, sino también 

como sujetos de tales derechos, esto es, con capacidad y oportunidad en la 

formulación y ejecución de políticas públicas que favorezcan la garantía y 

fortalecimiento de los mismos. Es decir, se está manifestando la exigencia de que las 

mujeres se incorporen al proceso de toma de decisiones políticas en condiciones de 

igualdad respecto a los hombres. Como se expondrá en las siguientes líneas, la clave 

para lograr que las mujeres ejerciten la ciudadanía de forma activa y formen parte del 

proceso de toma de decisiones políticas de igual modo que los varones, es utilizar la 

estrategia a partir de la cual se consigue el empoderamiento de las mujeres, al que me 

referiré en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 4. 
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD. 
 
4.1. Las dos vertientes del principio de igualdad de género. 
 

Desde una perspectiva constitucional reflexionar sobre el principio de igualdad español 

exige considerar sus dos vertientes. Por una parte, nos referimos a la igualdad formal o 

igualdad ante la ley, a la cual hace mención expresa el artículo 14 de nuestro texto 

constitucional: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social”. Este precepto ha sido interpretado 

por el Tribunal Constitucional como un derecho subjetivo a tener un trato igual, y 

supone no solo una obligación de los poderes públicos sino una limitación al poder 

legislativo y a los órganos encargados de la aplicación de las leyes1.  Es decir, el artículo 

establece la igualdad formal o igualdad de trato, un principio de igualdad ante la ley 

que se sustenta sobre el principio de prohibición de discriminación. Por tanto, se 

introduce un mandato al legislador por el que las normas deben establecer el mismo 

trato a todos los españoles y se prohíbe cualquier tipo de discriminación. Comporta 

que, ante supuestos de hecho iguales han de aplicarse consecuencias jurídicas iguales. 

Se trata de un derecho a ser tratado igual que los demás, eliminando cualquier tipo de 

arbitrariedad o privilegio. 

 

La otra dimensión del principio de igualdad es la que hace referencia a la igualdad 
material, recogida en el artículo 9.2 de la Constitución: “Corresponde a los poderes 

                                                 
1 Señala la STC 49/1982 en el párrafo 3º del fundamento jurídico 2 que “la regla general de la 
igualdad ante la Ley contenida en el artículo 14 de la Constitución contempla, en primer lugar, la 
igualdad en el trato dado por la Ley o igualdad en la Ley y constituye desde este punto de vista 
un límite puesto al ejercicio del poder legislativo, pero es asimismo igualdad en la aplicación de 
la Ley, lo que impone que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de 
sus decisiones en casos sustancialmente iguales y que cuando el órgano en cuestión considere 
que debe apartarse de sus precedentes tiene que ofrecer para ello una fundamentación 
suficiente y razonable”. 
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públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 

los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la 

vida política, económica, cultural y social.” Es decir, que se dirige un mandato a todos 

los poderes públicos para que intervengan activamente en la consecución de una 

igualdad real, esta vez no sólo entre los ciudadanos considerados individualmente sino 

dirigido a los diferentes colectivos en el que aquél esté incluido. Lo que trata de 

introducir el art. 9.2 es un instrumento que, de acuerdo a los principios fundamentales 

de un Estado social de Derecho, pretenda corregir las desigualdades económicas y 

sociales reales que existen entre los individuos.  

 

De esta forma, “el artículo 9.2 de la Constitución Española es un precepto que 

compromete a la acción de poderes públicos, a fin de que pueda alcanzarse la igualdad 

sustancial entre los individuos, con independencia de su situación social (...)”2. 

Mientras que la igualdad formal es una igualdad en el punto de partida, la igualdad 

material pretende conseguir ese objetivo en el punto de llegada a través de las 

medidas y acciones oportunas para conseguir la igualdad real. Así, “la incidencia del 

mandato contenido en el artículo 9.2 sobre el que, en cuanto se dirige a los poderes 

públicos, encierra el artículo 14 supone una modulación de este último, en el sentido, 

por ejemplo, de que no podrá reputarse de discriminatoria y constitucionalmente 

prohibida -antes al contrario- la acción de favorecimiento, siquiera temporal, que 

aquellos poderes emprenden en beneficio de determinados colectivos, históricamente 

preteridos y marginados, a fin de que, mediante un trato especial más favorable, vean 

suavizada o compensada su situación de desigualdad sustancial.”3 Mientras que la 

igualdad formal trata de eliminar las desigualdades no justificadas y se opone a las 

discriminaciones directas, esto es, discriminaciones en las que una persona es tratada 

de forma diferente en atención a su categoría o condición, la igualdad material corrige 

además discriminaciones indirectas, más difíciles de detectar y que consisten en el 

efecto producido por disposiciones que, aunque son aparentemente neutras, en la 

práctica son desfavorables para ese grupo. El principio de igualdad supone que las 

normas que estableciesen consecuencias diferentes para supuestos de hecho similares 

serían contrarias a dicho principio, pero del mismo modo, también lo serían aquellas 

que atribuyesen el mismo tratamiento a supuestos de hecho diferenciados4. 

 

                                                 
2 STC 39/1986. 
3 STC 216/1991. 
4 Rodríguez-Piñero, Miguel, y María Fernanda Fernández López. Igualdad y discriminación. 
Madrid: Tecnos, 1986 (p. 46 y ss). 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD 

113 
 

El concepto de igualdad de oportunidades, fundamentado en la exigencia de la 

igualdad material,  propone la eliminación de las desigualdades y discriminaciones a 

distintos colectivos, de modo que tengan las mismas oportunidades y posibilidades de 

acceso, participación y desarrollo en todos los ámbitos de su vida. En resumen, ofrecer 

idénticas posibilidades a todos los ciudadanos sin considerar la existencia de grupos 

que parten de situaciones distintas, comporta una desigualdad sobre la que es exigible 

tomar las medidas necesarias con el fin de eliminar tal situación. Este argumento es 

justamente el que se ha de utilizar para aplicar el contenido del art. 9.2 de la 

Constitución española y exigir a los poderes públicos la intervención activa en la 

consecución de las desigualdades económicas y sociales existentes entre los diferentes 

grupos que conforman la estructura social de cualquier Estado social y democrático de 

derecho. 

 

A lo largo de los capítulos precedentes se ha tenido ocasión de advertir la desigualdad 

de género presente en las sociedades actuales. La conformación del Estado moderno 

consagró el principio de igualdad formal para todos los ciudadanos varones. 

Posteriormente, la tenaz separación entre las esferas pública y privada resolverá el 

resto: la exclusión de las mujeres de la ciudadanía quedaba, así, confirmada. No sin 

mucho esfuerzo, las reivindicaciones feministas fueron avanzando en sus logros hasta 

alcanzar la igualdad formal entre mujeres y hombres en las sociedades occidentales. Sin 

embargo, esa igualdad formal no consiguió eliminar la desigualdad material de género, 

y los roles, estereotipos y normas sociales heredados perpetuaban una desigualdad 

que impedía el ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de las mujeres. Este es 

justamente el sentido y fundamento de la aplicación del art. 9.2 de nuestra carta magna 

respecto a la desigualdad soportada por las mujeres. La exigencia en la aplicación del 

citado artículo por parte de los poderes públicos es expresada perfectamente por 

Sevilla, Ventura y García al explicar que la aplicación de la igualdad formal en las 

normas sólo es efectiva para quienes son iguales, porque “las diferencias no han sido 

homologadas y además aquellas que han sido interiorizadas en las normas conforman 

un orden jerárquico a partir del cual las restantes diferencias pertenecen a un orden 

jerárquico inferior y producen como resultado más desigualdad”5, por lo que el 

sistema de género funcionaría como un elemento negativo más en la aplicación de 

normas supuestamente iguales desde una perspectiva formal6. 

                                                 
5 Sevilla Merino, Julia, Asunción Ventura Franch, y Santiago García Campá. «La igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres desde la teoría constitucional.» Revista del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2007: 63-81(p. 64). 
6 Veíamos en el capítulo anterior que el sistema social de género, que se construye a partir de la 
interpretación de la sociedad sobre las actividades y roles de mujeres y hombres, y que por 
tanto es el sistema que determina las funciones de una y otro, afecta tanto a las relaciones 
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4.2. Las políticas públicas de igualdad de género. 
 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres expresa el derecho de las 

mujeres a participar de igual forma en la sociedad, haciendo necesario promover la 

aplicación de medidas que conduzcan a eliminar las desigualdades históricas entre 

mujeres y hombres, de modo que quede superada la desigualdad de género a través 

de la eliminación de las diversas formas de discriminación existente. Así, retomando la 

mención al mandato dirigido a los poderes públicos a través de la Constitución para 

promover la igualdad real y efectiva de las mujeres y los hombres, las políticas públicas 

y la actuación de aquéllos es fundamental en el proceso para conseguir la igualdad real 

y efectiva. El principio de igualdad, su reconocimiento formal, es insuficiente para 

alcanzar la igualdad real, por lo que es necesario establecer medidas dirigidas a 

transformar las estructuras que mantienen las desigualdades entre ambos sexos. Las 

políticas públicas de igualdad de género son definidas por M. Bustelo como el 

“conjunto de intenciones y decisiones, objetivos y medidas adoptadas por los poderes 

públicos en torno a la promoción de la situación de la mujer y de la igualdad de género 

entre mujeres y hombres (...) y que tienen por objetivo conseguir una mayor igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres, incidiendo sobre las condiciones 

socioeconómicas y culturales que impiden y obstaculizan dicha igualdad”7. Las 

instituciones públicas, por tanto, tienen el deber de promover la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres para alcanzar la igualdad efectiva entre ellos, 

removiendo los obstáculos que impidan conseguir esa igualdad, planificando y 

realizando acciones más allá del mero reconocimiento y tutela de la igualdad de 

género en las leyes. Por otra parte, son justamente los instrumentos políticos a partir de 

los cuales se materializa ese conjunto de decisiones y medidas de la definición de 

Bustelo los que son objeto de análisis de la presente investigación para determinar si 

responden a los objetivos en ellos propuestos. En este sentido, interesan aquí tanto las 

disposiciones emanadas del poder legislativo como las del ejecutivo en el ámbito 

español y de la Unión Europea. 

 

Entre las instituciones públicas encargadas de promover la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, el poder ejecutivo representa un papel fundamental dentro 

de las políticas públicas de igualdad como actor clave en la elaboración, planificación y 

ejecución de las políticas de igualdad. En España, la creación del Instituto de la mujer8 

                                                                                                                                               
sociales como también a las políticas, y por tanto, a los instrumentos y mecanismos a partir de 
los cuales se materializan dichas relaciones.  
7 Bustelo Ruesta, María. La evaluación de las políticas de género en España. Madrid: Los libros 
de la Catarata, 2004 (p. 17). 
8 Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo Instituto de la Mujer. 
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se considera el punto de partida del feminismo de estado y de las políticas públicas de 

igualdad de género9. El Instituto es, pues, el organismo encargado de la promoción de 

las políticas de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito estatal a partir de la 

promoción de la igualdad real y efectiva entre ambos sexos y de la participación de las 

mujeres en la vida política, cultural, económica y social así como de la eliminación de la 

discriminación existente. La Administración General del Estado, como refleja el artículo 

149.1.1ª de la Constitución, tiene competencias para regular las condiciones básicas 

que garanticen la igualdad de toda la ciudadanía española en el ejercicio de los 

derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Además, el mandato 

del art. 9.2. CE también está dirigido al poder ejecutivo, siendo éste un actor 

imprescindible en el impulso de medidas que contribuyan a eliminar las 

discriminaciones contra la mujer, que en España se han concretado, fundamentalmente, 

en los Planes de Igualdad de Oportunidades que han aprobado tanto la Administración 

General del Estado como las Comunidades Autónomas o las entidades locales. A nivel 

estatal, la Administración General del Estado ha presentado cuatro planes de igualdad 

de oportunidades (PIOM) durante los periodos 1988-1990, 1993-1995, 1997-2000, y 

2003-2006. El siguiente documento de planificación es el Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades 2007-2011, que se aprueba después de entrar en vigor la Ley 

Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y como mandato 

expreso al gobierno contenido en la misma norma. 

 

Por otra parte, en la Unión Europea, podemos decir que es la Comisión Europea, como 

principal órgano ejecutivo de la Unión Europea, la encargada de presentar los planes 

de igualdad que servirán como referente a las políticas públicas españolas y a los 

demás Estados Miembros así como al resto de instituciones y organismos de la Unión. 

La Comisión ha impulsado las políticas y acciones sobre igualdad de oportunidades a 

través de diversos instrumentos de planificación de las mismas: en primer lugar a partir 

de los cuatro programas para la igualdad de oportunidades, vigentes durante los 

periodos 1982-1985, 1986-1990, 1991-1995 y 1996-2000. Después se aprobó la 

Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igualdad entre hombres y mujeres 2001-2005 y 

el Plan de Trabajo para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres 2006-2010.  

Actualmente, está en vigor la Estrategia para la Igualdad entre mujeres y hombres 

2010-2015. 

 

En la presente investigación, y tras el análisis de los citados instrumentos, que son 

referentes normativos del conjunto de instrumentos normativos y de planificación 

                                                 
9 Bustelo Ruesta, María. La evaluación de las políticas de género en España. Madrid: Los libros 
de la Catarata, 2004 (p. 24) 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

116 
 

política dirigidos a la igualdad de género, consideramos que existen tres líneas 

estratégicas de actuación en el diseño y planificación de estas políticas que han de 

estar –y lo están en mayor o menor medida– desarrolladas en los mismos, que son:  

 

� la transversalidad de género en el conjunto de políticas públicas,  

� la exigencia de tomar medidas que conduzcan al empoderamiento femenino y 

� la corresponsabilidad, entendida como evolución de los derechos que permiten 

la conciliación de la vida familiar y laboral.  

 
 
4.3. Las líneas estratégicas fundamentales en la configuración de políticas de 
igualdad de género: transversalidad, empoderamiento y corresponsabilidad10. 

 
 
4.3.1. La transversalidad de género. 

 
 
4.3.1.1. Orígenes del concepto de transversalidad de género. 
 
El concepto de mainstreaming de género, traducido al castellano como transversalidad 
de género, está ligado en sus orígenes al campo de la cooperación para el desarrollo. 

Así, con el objetivo de integrar a las mujeres al desarrollo desde una perspectiva 

exclusiva de su inserción en el sistema económico, surge en los años setenta el enfoque 

denominado Women in development (WID) o Mujeres en Desarrollo (MED), que, sin 

embargo, no establecía la necesidad de modificar las estructuras sociales e 

institucionales existentes en la organización social y busca equiparar los derechos de la 

mujer a los del hombre, dentro del contexto del desarrollo económico. Posteriormente, 

y sobre todo tras la Conferencia Mundial de la Mujer de Nairobi de 1985, surgió la 

estrategia Género en el Desarrollo (GED) o Gender and development (GAD), con la que 

se persigue el desarrollo de las mujeres y los hombres tomando en consideración las 

relaciones entre ambos sexos y dejando de considerar los problemas de las mujeres 

como una cuestión aislada para pasar a ser una cuestión de género. Según este 

enfoque, los problemas y las desigualdades de las mujeres se relacionan con las 

estructuras sociales existentes en las sociedades. Aunque sin hacer todavía referencia al 

concepto de mainstreaming de género, lo cierto es que la introducción del concepto 

de género es clave para el desarrollo posterior de las políticas de igualdad en este 

ámbito. 

 

                                                 
10 Véase el mapa conceptual en Anexo 2. 
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Es en la década de los noventa cuando aparece el concepto de transversalidad de 

género en las políticas públicas. De esta forma, el principio es asumido por la 

Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones 

Unidas celebrado en Beijing en 1995. En este contexto, se reconoce la existencia de 

sistemas de género que conducen a situaciones de desigualdad y discriminación de la 

mujer y a través de los cuales se han ido creando roles y estereotipos de género 

configurados como construcciones sociales a lo largo de la historia de las sociedades. 

Consecuencia de esta situación, la Plataforma aboga por la inclusión de la perspectiva 

de género en todas las políticas públicas como instrumento para erradicar la 

discriminación por razón de género, reconociendo que ningún campo es neutral al 

género y que es necesario analizar las causas y actuar ya no sólo con políticas 

específicas, sino tomando en consideración el género en cualquier política pública. 

 

En el contexto europeo, si ya entre los años 1991 y 1995 se tiene en cuenta en el Tercer 

Programa de Acción Comunitario sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres de la Comisión Europea, la transversalidad de género toma un impulso 

definitivo en el año 1996, cuando en la Comunicación de la Comisión de 21 de febrero 

de ese año se establece este principio como enfoque esencial de las políticas, 

señalando que, de cara a la consecución de la integración de la igualdad entre los 

sexos, “de lo que se trata es de no limitar los esfuerzos de promoción de la igualdad a 

la ejecución de medidas específicas a favor de las mujeres, sino de movilizar 

explícitamente todas las acciones y políticas generales, teniendo en cuenta activa y 

visiblemente en el diseño de las mismas sus posibles efectos sobre las situaciones 

respectivas de los hombres y de las mujeres”11. Desde entonces, la transversalidad de 

género entra a formar parte de todas las políticas de igualdad de género como 

estrategia clave para conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres así 

como la igualdad de oportunidades en este ámbito. 

 

 

4.3.1.2. Definición de transversalidad referida al género. 
 

En cuanto a la definición del principio de transversalidad de género, el Consejo 

Económico y Social de Naciones Unidas ofrece una definición del concepto de 

incorporación de la perspectiva de género: “La incorporación de la perspectiva de 

género es el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los 

hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en 
                                                 
11 Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 21 de febrero de 1996: 
Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y 
acciones comunitarias. Bruselas. COM (96) 67 final (p.2). 
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todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un 

elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de 

las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin 

de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe 

la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros”12. 

 

En la misma línea que la anterior, la definición que más se utiliza actualmente es la del 

Grupo de Expertos del Consejo de Europa: “El mainstreaming de género es la 

organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos 

políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas 

las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente 

involucrados en la adopción de medidas políticas”13. 

 

Del análisis de ambas definiciones podemos extraer varias características comunes que 

nos ayudan a acercarnos a una primera conceptualización del mainstreaming de 

género: 

 

a. Se trata de un proceso, y como tal, consiste en llevar a cabo una serie de actividades 

organizadas (de estudio, elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación) con un fin 

determinado. 

 

b. La finalidad del proceso es conseguir la igualdad de género utilizando la estrategia 

de mainstreaming de género. – Debe estar presente en cualquier acción y a cualquier 

nivel en las políticas públicas, persiguiendo un cambio en el modo de elaboración de 

las políticas en general y en todos los ámbitos que tenga en cuenta la perspectiva de 

género. 

 

c. El proceso considera o incluye a hombres y mujeres. El cambio debe producirse sobre 

la sociedad en general y está enfocado a la modificación de las estructuras sociales 

existentes, por lo que se considera necesaria la participación de todos los agentes 

implicados en la elaboración de las políticas. 

 

                                                 
12 Informe del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas correspondiente al año 1997. 
A/52/3, 18 de septiembre de 1997 (p.28). 
13 Consejo de Europa. Gender Mainstreaming. Conceptual framework, methodology y and 
presentation of good practice. Final Report of Activities of the Group of Specialists on 
Mainstreaming (EG-S-MS). Estrasburgo. 1998. 
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Retomando la idea de las dos vertientes del principio de igualdad, si entendemos la 

transversalidad como el instrumento a partir del cual se pretende integrar a las mujeres 

en todos los ámbitos de la vida pública y privada con el objetivo último de conseguir la 

igualdad real entre mujeres y hombres, podemos darnos cuenta que es clave pensar en 

la transversalidad como estrategia de la igualdad, como vehículo para construir un 

marco político y jurídico enfocado desde la perspectiva de género y en cumplimiento 

de un principio de igualdad sustentado sobre sus enfoques formal y material que tenga 

por finalidad corregir las desigualdades de género. 

 

 

4.3.1.3. La transversalidad en las políticas de igualdad de género. 

 

En las políticas de igualdad de la Unión Europea se comienza a incluir el principio de 

transversalidad en sus documentos de planificación política a partir del IV Programa 
para la Igualdad de Oportunidades (1996-2000). Si hasta ese momento las políticas 

dirigidas a la igualdad de género se circunscriben a la elaboración de medidas 

específicas, a partir de este documento se produce un salto cualitativo importante al 

integrar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Es decir, comenzó a 

producirse en ese momento lo que la Comisión definió más tarde como intervención 
activa -perspectiva de género en todas las políticas- y reactiva -aplicando medidas 

concretas dirigidas a la igualdad de género-. 

 

Esta estrategia conlleva la exigencia de utilizar instrumentos de análisis, estudio y 

evaluación sistemáticos del conjunto de políticas. Al ser ésta una labor compleja iba a 

precisar la implicación de numerosos actores que debían formarse y sensibilizarse 

previamente en cuestiones de género para poder realizar eficazmente sus tareas en 

este ámbito. Es decir, estos nuevos instrumentos a aplicar requieren, como digo, la 

evaluación del impacto de género de las distintas medidas y decisiones tanto políticas 

como legislativas, para lo cual es necesario realizar estudios en función del género a 

través de diferentes indicadores de evaluación -como el criterio de participación, 

normas y valores, recursos, derechos, etc.- que los expertos en la materia debían ir 

determinando previamente como válidos. De ahí que la sensibilización y concienciación 

de todos estos nuevos actores implicados fuera la primera tarea básica para integrar la 

perspectiva de género en el conjunto de políticas. 

 

Así, los primeros años de aplicación del principio de transversalidad presentaron 

numerosas dificultades de cara a su aplicación, inconvenientes relacionados sobre todo 

con problemas de coordinación, de falta de formación así como de solapamiento de 
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acciones. Por este motivo, y con la finalidad de solucionar los problemas que se habían 

presentado en esos primeros años, la Estrategia marco comunitaria sobre la igualdad 
entre mujeres y hombres (2001-2005) pretendió como uno de sus objetivos prioritarios 

conseguir una mayor coherencia global en el conjunto de políticas de igualdad. 

 

Los mecanismos fundamentales que puso en marcha la Comisión para la integración de 

la perspectiva de género durante este período pueden desglosarse en dos categorías: 

aquellos relacionados con la cooperación y coordinación de organismos e instituciones 

–por ejemplo, se crea un Grupo interservicios para la igualdad, se planifica la 

cooperación con las autoridades de los Estados miembros encargadas de la 

transversalidad, cooperación con ONGs y diferentes actores protagonistas en la esfera 

económica- y mecanismos relacionados con la formación, información y sensibilización 

sobre la igualdad de género y sobre la forma de implementar el principio de 

transversalidad en las políticas y legislación a través del estudio, análisis y evaluación 

desde la perspectiva de género. 

 

La última fase de planificación política comunitaria respecto al principio de 

transversalidad viene de la mano del Plan de Trabajo para la igualdad entre mujeres y 
hombres (2006-2010). Además de continuar con el enfoque dual de anteriores 

programas, se produce un cambio importante en la forma de aplicar el principio de 

transversalidad, dado que, en primer lugar, se plantea que la mayor efectividad de las 

medidas pasa por dirigir la principal responsabilidad en el cumplimiento de estos 

objetivos a los Estados miembros, y ya no tanto en dirección a las instituciones 

comunitarias. Por otra parte, mientras que en los primeros años en lo que se incide, 

sobre todo, es en la formación e información sobre cómo integrar la perspectiva de 

género en todas las políticas (concienciar, informar sobre cómo evaluar desde la 

perspectiva de género, formar en el estudio de las políticas en función del género, 

formar a autoridades e instituciones y organizaciones en la aplicación del principio), en 

esta segunda fase la Comisión parece considerar que se ha superado el periodo de 

formación y se plantea objetivos encaminados directamente a la aplicación del 

principio de transversalidad, estableciendo para ello medidas más concretas de cara a 

la aplicación efectiva del principio de transversalidad. 

 

En este periodo de aplicación del programa, la Comisión europea ha insistido 

principalmente en la integración de la perspectiva de género en políticas de empleo, 

siendo una de las áreas que más medidas y acciones está desarrollando en las políticas 

de igualdad actuales, pero sobre todo, destaca la necesidad de integrar la perspectiva 

de género en los aspectos cualitativos de las políticas de empleo, ya que los estudios 
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realizados demuestran un avance en materia de empleo, aunque sobre todo desde su 

vertiente cuantitativa (por ejemplo en cuanto al acceso de las mujeres al mercado de 

trabajo) y no tanto desde una perspectiva cualitativa, en cuanto a la calidad de los 

trabajos llevados a cabo por mujeres y hombres. Tal es el caso de las diferencias de 

remuneración, segregación sectorial y ocupacional o puestos de dirección ocupados 

por mujeres. 

 

Por otro lado, el Plan de Trabajo incorpora nuevos mecanismos de intervención para la 

implementación del principio de transversalidad de género, dando importancia a 

estrategias de participación social como la concienciación ciudadana. Además, otorga 

mayor peso a instrumentos relacionados con el estudio y la investigación en diferentes 

ámbitos que puedan hacer visibles desigualdades entre mujeres y hombres que hasta 

el momento no hubieran sido oportunamente observadas o evaluadas. De esta forma, y 

a modo de ejemplo, en este documento toma un nuevo impulso el interés por la 

elaboración de guías de igualdad y guías de buenas prácticas. 

 

No obstante, y aun poniendo en valor las estrategias del citado Plan, desde mi punto 

de vista se echa en falta en el documento una mayor precisión respecto a las medidas 

dirigidas a incluir la transversalidad en la programación, evaluación y ejecución de los 

presupuestos, objetivo que va a ir adquiriendo un mayor protagonismo en los últimos 

tiempos. 

 

La inclusión del principio de transversalidad en las políticas públicas en España 

manifiesta una continuidad respecto a los documentos de planificación comunitarios. 

Es a partir del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, vigente 

durante el periodo 1997-2000 cuando, al igual que ocurría en el contexto de la UE, se 

produce un salto cualitativo en las políticas de igualdad al incorporar a las mismas, 

además de las medidas específicas, el principio de transversalidad en todas las políticas. 

Sin embargo, en estos primeros años, la inserción del principio de transversalidad  no 

deja de ser un mero principio programático que carecía de medidas concretas que 

pudieran visibilizar y materializar de algún modo los objetivos perseguidos. 

 

El  IV Plan de Igualdad de Oportunidades (2003-2006) reproduce prácticamente en su 

totalidad los objetivos y estrategias programadas por la Comisión europea en la 

Estrategia marco, que estaba entonces en funcionamiento, para la incorporación del 

principio de transversalidad en todas las políticas. Desarrolla el establecimiento de los 

primeros mecanismos para la aplicación del principio, que como digo, tienen una 

correspondencia casi absoluta respecto a los planteados por la Unión Europea, es decir, 
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mecanismos de formación y sensibilización, evaluación y coordinación entre 

instituciones, que se refleja en actuaciones como la creación de unidades de género en 

todos los departamentos ministeriales, introducción de la perspectiva en la elaboración 

de los presupuestos generales del Estado, estudio y evaluación de políticas y 

legislación, formación, asesoramiento, etc. 

 

La consolidación definitiva del principio de transversalidad  en las políticas públicas en 

España se produce a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres en marzo de 2007 y el desarrollo posterior del Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, que integran el principio de 

transversalidad de género como aplicable a todas las políticas públicas, dirigido a todos 

los poderes públicos y a todos los agentes y actores involucrados. 

 

De esta forma, la Ley Orgánica 3/2007 establece el principio de transversalidad como 

criterio de actuación general de todos los poderes públicos en la planificación y 

desarrollo presupuestario de todas las políticas, instando a la elaboración de informes 

de impacto de género en las disposiciones normativas y en aquellos planes 

especialmente relevantes y elaborando estadísticas y estudios para la integración desde 

la perspectiva de género a partir de la inclusión de la variable sexo, la creación de 

nuevos indicadores sensibles al género y la revisión y adecuación de estadísticas. 

 

Por su parte, el Plan Estratégico, en desarrollo de lo establecido en la Ley Orgánica 

3/2007, recoge las medidas y mecanismos necesarios para la integración del principio 

de transversalidad, y aunque se inspira claramente en el Plan de Trabajo comunitario, el 

Plan Estratégico es más extenso que el comunitario, estableciendo un mayor número 

de medidas, organizando de otra forma algunas áreas de actuación y haciendo 

mención expresa a varias políticas sectoriales. 

 

Con la creación de estos dos instrumentos se produce un cambio sustancial respecto al 

modelo de tutela antidiscriminatoria a favor de las mujeres, incorporando al mismo el 
modelo de promoción de la igualdad efectiva, que conlleva el desarrollo de políticas 

activas de igualdad a favor de las mujeres. Este modelo afecta al ordenamiento jurídico 

y a cualquier otro aspecto de la realidad social, y el principio de transversalidad es 

fundamental para la consecución de los fines del mismo, exigencia imprescindible para 

la modificación de las estructuras sociales existentes. 
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4.3.2. El empoderamiento de las mujeres. 
 

 
4.3.2.1. Origen del concepto de empoderamiento. 
 

El origen del concepto de empoderamiento lo hallamos en la década de los años 60. En 

concreto, encontramos referencias al término en el movimiento afroamericano 

estadounidense de defensa de derechos civiles. No obstante, será en la década 

siguiente, con las teorías aportadas por la ciencia social crítica y el Movimiento de 

Mujeres cuando se desarrolle conceptualmente14. Dentro del primer grupo, autores 

como Foucault entienden la idea de poder como una cuestión relacional15 que se 

manifiesta de múltiples formas y en numerosos niveles, desde las relaciones 

microsociales hasta las producidas dentro de las instituciones, y que, en muchas 

ocasiones se desconoce su ejercicio justamente por presentarse de múltiples maneras. 

También en la idea de analizar el concepto de poder y empoderamiento, el enfoque de 

la educación popular, que surgió de las teorías pedagógicas de Freire, hacía alusión al 

empoderamiento desde la perspectiva de la pobreza, como proceso trasformador de 

las estructuras sociales a partir de la concientización y la participación social, intelectual 

y política de las personas pobres. Según este autor,  bajo el principio fundamental de 

transformar la conciencia de los individuos y grupos oprimidos, el cambio necesario en 

las sociedades para modificar las estructuras que conducen a la discriminación y a la 

exclusión está en la participación de las personas del grupo excluido en el proceso de 

cambio, conformándose como principales ejes y motores de ese proceso para 

fortalecer la capacidad de controlar su propia vida y pasar a ser garante, sujeto pasivo y 

activo, e impulsor al mismo tiempo, de los derechos humanos y la justicia social. De 

esta forma, el empoderamiento surge y se construye como un proceso a través del cual 

diferentes grupos sociales toman conciencia de su situación de vulnerabilidad y 

cambian su forma de actuar, percibir, participar en la sociedad para cambiar las 

estructuras sociales de la misma, por lo que nace y se desarrolla en el marco del 

desarrollo económico y social16.  

 

Pero si bien estos autores abordan sus teorías desde el concepto de poder, quienes 

desarrollan e impulsan el término de empoderamiento para aludir a la exclusión y 

opresión de un grupo –en este caso de las mujeres- es el movimiento de las mujeres a 

                                                 
14 León, Magdalena (comp.). Poder y empoderamiento de las mujeres. Santafé de Bogotá: Tercer 
Mundo, S.A., 1998 (p. 9). 
15 Citado en Zamanillo, Teresa. Trabajo social con grupos y pedagogía ciudadana. Madrid: 
Síntesis, 2008 (p. 144). 
16 En este sentido, Freire, Paulo. Pedagogía del oprimido. Traducido por Jorge Mellado. Madrid: 
Siglo Veintiuno de España, 2009. 
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partir de la década de los  años setenta17. Dentro del movimiento feminista, se 

desarrolla en este periodo el Movimiento de Liberación de la Mujer, surgido justamente 

como forma de manifestar el descontento con el papel que jugaban las mujeres en el 

sistema sociopolítico y en la estructura de la sociedad patriarcal. A partir de obras 

como Política Sexual de Kate Millet o la Dialéctica de la sexualidad de Sulamit Firestone 

en 1970, comienza a utilizarse de forma reivindicativa el concepto de empoderamiento 

de las mujeres, exigiendo un cambio en los modelos sociales del momento, que 

invisibilizaban a las mujeres impidiendo su participación y presencia en la vida social y 

política así como en el ámbito público y privado. Del mismo modo, el concepto de 

empoderamiento también comienza a ser utilizado en la producción científica 

universitaria incluido dentro de los estudios de género, enfocados al análisis de los 

roles y estereotipos sociales desde la perspectiva del género. 

 

Es en la década de los ochenta cuando el concepto de empoderamiento toma un 

impulso definitivo, teniendo su mayor desarrollo teórico en relación con el feminismo. 

En el marco de las políticas internacionales de desarrollo relacionadas con mujeres, 

comienza a hablarse del empoderamiento de las mujeres dentro del enfoque GED o 

Género en el Desarrollo al que se aludía en el apartado anterior18 a propósito de los 

orígenes del mainstreaming de género. Este enfoque propone una idea de desarrollo 

que reconozca la importancia de las desigualdades de género y también otras 

relaciones desiguales de poder relacionadas con las estructuras sociales existentes y 

que, por tanto, exige una redistribución del poder en todos los ámbitos y una mejora 

de su posición en las relaciones de género, tomándose en consideración para el cambio 

las relaciones entre mujeres y hombres. En definitiva, el GED busca el empoderamiento 

de las mujeres como estrategia del desarrollo19. 

 
                                                 
17 León, Magdalena (comp.). Poder y empoderamiento de las mujeres. Santafé de Bogotá: Tercer 
Mundo, S.A., 1998 (p. 10). 
18 Apartado 4.3.1.1 de este trabajo. 
19 Con el objetivo de integrar a las mujeres al desarrollo desde una perspectiva exclusiva de su 
inserción en el sistema económico, surge en los años 70 el enfoque denominado Women in 
development (WID) o Mujeres en Desarrollo (MED), que, sin embargo, no establecía la 
necesidad de modificar las estructuras sociales e institucionales existentes en la organización 
social y busca equiparar los derechos de la mujer a los del hombre, dentro del contexto del 
desarrollo económico. Posteriormente, y sobre todo tras la Conferencia Mundial de la Mujer de 
Nairobi, surgió la estrategia Género en el Desarrollo (GED) o Gender and development (GAD), en 
la que se busca el desarrollo de las mujeres y los hombres y se tienen en cuenta las relaciones 
entre ambos sexos, dejando de abordar los problemas de las mujeres como una cuestión aislada 
y considerándolo como una cuestión de género, según la cual los problemas y las 
desigualdades de las mujeres se relacionan con las estructuras sociales. En este sentido, Cirujano 
Campano, Paula. «Género. Desarrollo y cooperación internacional.» En Género y desarrollo: el 
camino hacia la equidad, de Marta (coord.) Carballo de la Riva, 55-86. Madrid: Los libros de la 
Catarata, 2006.  
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4.3.2.2. El empoderamiento de la mujer: problemas para su definición. 
 

La palabra empoderamiento proviene del término anglosajón empowerment, cuya 

definición es compleja, dado que en función de dónde pretenda ponerse el énfasis 

adquirirá distintos significados y connotaciones diferentes. Las definiciones varían 

según las disciplinas, pero también tienen matices diferentes entre las distintas 

instituciones de desarrollo e incluso dentro del movimiento feminista20. El término 

empoderamiento se utiliza indistintamente para hacer referencia a intervenciones que 

tienen que ver con apoderar, capacitar, potenciar, participar, etc. a un determinado 

colectivo y a las personas que lo forman, pudiendo alcanzar múltiples dimensiones 

(social, política, cultural, económica, colectiva, individual). Por eso, dependiendo de la 

comprensión del concepto, el empoderamiento puede adquirir connotaciones distintas. 

 

En el ámbito propio del empoderamiento femenino han sido variadas las definiciones 

que se han ofrecido sobre el concepto. Así, Shuler y Hashemi definen el 

empoderamiento de las mujeres como “un proceso por medio del cual las mujeres 

incrementan su capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno; una evolución 

en la conscientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su eficacia en 

las interacciones sociales” 21. Así, llegan a la conclusión de que el empoderamiento de 

las mujeres se manifiesta a través de seis categorías distintas: sentido de seguridad y 

visión de futuro; capacidad de ganarse la vida; capacidad de actuar eficazmente en la 

esfera pública; mayor poder de toma de decisiones en el hogar; participación en 

grupos ajenos al ámbito familiar; movilidad y visibilidad en la comunidad.  

 

Srilatha Batliwala define el empoderamiento como “proceso de desafío de las 

relaciones de poder existentes, así como el de obtención de un mayor control sobre las 

fuentes de poder” 22, acercando el término de empoderamiento de las mujeres no 

solo a una dimensión individual de adquisición de poder sino también a las relaciones 

de poder y a quien hace uso de la distribución de los recursos en el ámbito 

comunitario. 

 

                                                 
20 León, Magdalena (comp.). Poder y empoderamiento de las mujeres. Santafé de Bogotá: Tercer 
Mundo, S.A., 1998 (p. 8). 
21 Citado en Schuler, Margaret. «Los derechos de las mujeres son derechos humanos: la agenda 
internacional del empoderamiento.» En Poder y empoderamiento de las mujeres, de Magdalena 
León, 29-54. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo, S.A., 1998 (p. 31). 
22 Batliwala, Srilatha. «El siginificado del empoderamiento de las mujeres: nuevos conceptos 
desde la acción.» En Poder y empoderamiento de las mujeres, de Magdalena León, 187-212. 
Santafé de Bogotá: Tercer Mundo, S.A., 1998 (p. 193). 
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Para facilitar su definición, es interesante el análisis que realiza Jo Rowlands sobre el 

concepto de poder, como paso previo para entender el concepto de empoderamiento 

de las mujeres. De esta forma, la autora diferencia cuatro clases de poder23: 

 

- Poder sobre: este tipo de poder, que puede manifestarse en procesos de toma 

de decisiones y en el conflicto, se caracteriza por tener capacidad para ejercer el 

control sobre una persona o un grupo, de tal modo que cuando una persona o 

grupo ejerce poder sobre otro, conlleva automáticamente una pérdida de poder 

por parte del otro grupo. Este tipo de poder se identifica con fórmulas 

relacionadas con la influencia, coerción y manipulación hacia el grupo que no 

ejerce el poder y está, por tanto, relacionado con procesos caracterizados por la 

dominación. 

 

- Poder para: es un poder productivo, en el sentido de que se utiliza por parte de 

algunas personas con capacidad y habilidades de liderazgo para estimular la 

actividad y el conocimiento en otros. Lejos de formas de coacción, se utiliza a 

través de herramientas relacionadas con la motivación y la información que 

pueden servir para abrir nuevas vías o posibilidades, pero desde la autonomía 

de las personas con las que se interactúa. De esta forma, al contrario que el tipo 

de poder anterior, es un poder que suma, incrementa el poder total, pero no 

resta poder en un grupo en detrimento del aumento de poder en otro. 

 
- Poder con: se establece un aumento de poder a partir de la suma de los 

poderes indivuduales, de forma tal que, de la suma de las individualidades, se 

logra un poder mayor que la suma de las partes. La capacidad de unirse y de 

compartir soluciones y diálogos ofrece la posiblidad de aumentar el poder 

individual. 

 
- Poder desde dentro: se refiere al desarrollo del potencial y el poder que reside 

en cada uno de nosotros, a partir de la aceptación y el respeto de uno mismo 

así como hacia los demás en los procesos de interacción con otros, que 

conduce a desarrollar la autoestima y confianza en sí mismo en la relación con 

otras personas, a percibirse a sí mismo como interlocutor y sujeto válido en los 

espacios dirigidos a la toma de decisiones. 

 

                                                 
23 Rowlands, Jo. «Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: un modelo para el 
desarrollo.» En Poder y empoderamiento de las mujeres, de Magdalena León, 213-245. Santafé 
de Bogotá: Tercer Mundo, S.A., 1998 (p. 218 y ss.) 
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A partir de esta categorización sobre la idea de poder, Jo Rowlands aporta tres 

dimensiones del concepto de empoderamiento que ayudan a su compleja definición24: 

 

En primer lugar, la dimensión personal explica el empoderamiento como el desarrollo 

de las capacidades individuales de las mujeres para adquirir autoconfianza y sentirse 

sujetos con capacidad y autonomía para actuar, decidir y pensar. Una segunda 

dimensión se refiere a las relaciones cercanas, consistiendo el empoderamiento en 

adquirir habilidades relacionales con los otros para influenciar en los procesos de toma 

de decisiones grupales o colectivas. Por último, la dimensión colectiva se refiere al 

empoderamiento de las mujeres como colectivo para modificar las estructuras 

sociopolíticas, por tanto incluye no sólo la participación en las esferas políticas sino 

también la acción como colectivo para lograr las mejoras buscadas y la pretendida 

igualdad de género. 

 
Por tanto, en algunas definiciones se hace hincapié en la idea de desarrollo y 

participación, a partir del aumento de la capacidad individual para lograr mayor 

autonomía individual. En otras se incide en la posibilidad de acceso a los recursos y a 

las distintas estructuras políticas. Y otras, a partir de un cuestionamiento más crítico con 

las estructuras sociales, insisten en la necesidad de participación y acceso a los recursos 

y estructuras políticas para modificarlas y cambiar las relaciones de poder existentes. 

 

Por eso, advierte M. León que una de las contradicciones fundamentales en el uso del 

término empoderamiento está en el debate entre la dimensión colectiva y la dimensión 

individual del término25. Así, la autora expresa que “para quienes lo usan desde el área 

de lo individual, con énfasis en los procesos cognitivos, el empoderamiento se 

circunscribe al sentido que los individuos le autoconfieren. Toma un sentido de 

dominio y control individual, de control personal”. Y señala que, por tanto, “ésta es 

una visión individualista, que lleva a señalar como prioritarios a los sujetos 

independientes y autónomos con un sentido de dominio de sí mismos, y desconoce las 

relaciones entre las estructuras de poder y las prácticas de la vida diaria de los 

individuos y grupos, además  de que desconecta a las personas del amplio contexto 

sociopolítico, histórico, de lo solidario, de lo que representa la cooperación y lo que 

significa el preocuparse por el otro”26. De esta forma, explica que sin conectar el 

                                                 
24 Rowlands, Jo. «Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: un modelo para el 
desarrollo.» En Poder y empoderamiento de las mujeres, de Magdalena León, 213-245. Santafé 
de Bogotá: Tercer Mundo, S.A., 1998 (p. 222). 
25 León, Magdalena. «El empoderamiento de las mujeres: encuentros del primer y tercer mundos 
en los estudios de género.» La ventana, revista de estudio de género, 2001: 94-116 (p. 103). 
26 Ibídem (p. 94). 
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empoderamiento a su dimensión política y en su contexto social, el empoderamiento 

individual puede quedar en una mera y simple ilusión. 

 

Desde mi punto de vista y considerando la perspectiva que corresponde adoptar 

recapacitando sobre el objeto del presente trabajo, aún contando con que la dimensión 

individual es parte ineludible del proceso de empoderamiento de las mujeres, el 

empoderamiento no puede entenderse sin la conexión directa de dicha estrategia con 

la idea de ciudadanía activa dentro de una sociedad democrática. La desigualdad 

estructural (social, política, económica e histórica) de las mujeres ha de ser corregida a 

través de un ejercicio activo de la ciudadanía democrática. El empoderamiento -

individual y colectivo- es la vía óptima para conseguir transformar las estructuras 

sociopolíticas que aún hoy dificultan el ejercicio de la ciudadanía a las mujeres. Por eso, 

desde este trabajo se otorga un valor fundamental al componente político del 

empoderamiento, y en línea con N. Stromquist, el empoderamiento es un concepto 

sociopolítico que trasciende la participación política formal27. Según la autora, una 

definición de empoderamiento debe incluir componentes cognitivos, psicológicos, 

políticos y económicos. Tratando de reconducir el complejo camino hacia una 

conceptualización sobre el empoderamiento que sea de utilidad en la presente tesis –

aunque sin despreciar los otros componentes- pienso que el componente político del 

concepto de empoderamiento nos ayuda a entender la exigencia de la presencia de las 

mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas como marco preciso para la 

consecución de una ciudadanía activa y, por ende, de la todavía inexistente igualdad 

entre mujeres y hombres en las sociedades actuales. Utilizar este proceso de acción 

social y política para conseguir la participación en contextos formales e informales 

relacionados con asuntos políticos, es la estrategia que, considero, mejor se adapta de 

cara a conseguir una transformación social que conduzca a la igualdad entre los 

géneros. En este trabajo, como se verá más adelante, se tratará así de analizar cuáles 

son y han sido las estrategias de empoderamiento que han puesto en práctica las 

políticas públicas a través del mandato dirigido a los poderes públicos para corregir y 

eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas.  

 

 

 

 

 

                                                 
27 Stromquist, Nelly. «La búsqueda del empoderamiento: en qué puede contribuir el campo de 
la educación.» En Poder y empoderamiento de las mujeres, de Magdalena León, 75-98. Santafé 
de Bogotá: Tercer Mundo, S.A., 1998 (p. 79). 
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4.3.2.3. El empoderamiento en las políticas públicas como condición para el 
cambio en las relaciones de poder.  
 
A pesar de los avances que se han producido a partir de las medidas y actuaciones 

puestas en práctica para conseguir empoderar a las mujeres, la sociedad está todavía 

impregnada de estereotipos y roles de género que sitúan a la mujer en una posición de 

desventaja. Por otra parte, todavía no se ha podido evitar la circunstancia de que la 

participación en las estructuras de toma de decisiones por parte de las mujeres no se 

aproxima a los objetivos buscados.  

 

Como vengo exponiendo, las relaciones de poder existentes en las sociedades actuales 

impiden, en muchos aspectos, que las mujeres puedan vivir plenamente tanto en la 

esfera personal como en la pública. Por eso, “la igualdad en la adopción de decisiones 

políticas ejerce un poder de intercesión sin el cual es muy poco probable que resulte 

viable la integración real de la igualdad en la formulación de políticas 

gubernamentales”28, por lo que la participación de la mujer en la vida política y en la 

toma de decisiones es un objetivo básico en las políticas de igualdad.  

 

Desde que la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 estableciera que los Gobiernos y 

demás instituciones públicas y privadas habían de adoptar “medidas positivas para 

conseguir que exista un número decisivo de mujeres dirigentes ejecutivas y 

administradoras en puestos estratégicos de adopción de decisiones”29, se han puesto 

en marcha por parte de los poderes públicos acciones de capacitación, de 

concienciación y sensibilización, pero sobre todo instrumentos centrados en el 

empoderamiento de las mujeres en el ámbito de las instituciones y organizaciones 

públicas. Aunque es cierto que estamos asistiendo a un incremento en el acceso de las 

mujeres a la educación y formación superiores así como una incorporación cada vez 

mayor al mundo laboral, esta situación no se corresponde con el incremento en el 

acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y de decisión en el sector privado, 

conformando lo que ha dado en llamarse techo de cristal. De esta forma, la mujer sigue 

sufriendo discriminación a la hora de acceder a los puestos directivos.  Esta situación 

deja patente la necesidad de una actuación integral en todos los sectores y la 

implicación de todos los actores de cara a tomar medidas y establecer soluciones que 

hagan avanzar en el proceso de empoderamiento de las mujeres para conseguir la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, tanto en el sector público como en el 

                                                 
28 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing, 4 a 15 de septiembre de 
1995. Naciones Unidas. Nueva York, 1996 (párrafos 181-195). 
29 Ibídem (p. 88). 
 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

130 
 

privado. Es decir, vemos como, de nuevo, este instrumento tiene la misma finalidad que 

la perseguida con la aplicación del principio de transversalidad, esto es, conseguir la 

modificación de estructuras sociales que permitan situar a las mujeres en igualdad de 

condiciones respecto a los hombres. 

 

 

4.3.3. La corresponsabilidad. 

 

4.3.3.1. La conciliación de la vida laboral, familiar y personal.  

 

La progresiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, producida a partir de 

la lucha y defensa del principio de igualdad entre mujeres y hombres y la puesta en 

práctica de políticas de igualdad de género, tiene como consecuencia la cuestión de la 

compatibilidad entre la familia y el trabajo productivo. Antes de que las mujeres 

comenzaran a incorporarse al mercado laboral, el trabajo de la inmensa mayoría de las 

mujeres se circunscribía al ámbito privado, dedicando la mayor parte del tiempo a las 

actividades domésticas (entendiendo por tales las tareas relacionadas con la 

organización y atención a la familia, tareas relacionadas con el cuidado del hogar y 

cuidado de niños o personas dependientes), en una parcela en la que el Estado “no 

debía” entrar a regular ningún aspecto.  

 

Pero como consecuencia de la inclusión de la mujer al mercado de trabajo, se produce 

una dicotomía entre dos conceptos: el trabajo remunerado y no remunerado. El trabajo 

remunerado es aquel desarrollado en el ámbito laboral, al que se le asigna un valor 

monetario en el mercado y que, históricamente, ha sido un espacio ocupado casi 

exclusivamente por los hombres. De otra forma, hablamos de trabajo no remunerado 

para referirnos al desarrollado en el ámbito privado y doméstico, de atención y cuidado 

a la familia así como de mantenimiento del hogar, y que ha sido –y aún es hoy en 

muchos aspectos- desempeñado fundamentalmente por mujeres.  

 

Sin embargo, cuando la mujer comienza a realizar tareas en el ámbito público, sigue 

ocupándose igualmente del trabajo en el ámbito familiar y doméstico, produciéndose 

la denominada doble presencia de las mujeres. Es decir, la presencia de las mujeres en 

el mercado de trabajo no conlleva paralelamente un cambio en la división sexual del 

trabajo no remunerado, dado que los hombres no se incorporan a la tarea de realizar 

las actividades en el ámbito privado, por lo que esta situación va a conllevar una mayor 

carga de trabajo para las mujeres que acarreará nuevas fuentes de discriminación, tanto 

en la esfera pública (situándolas en desigualdad en el mercado de trabajo al verse 
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limitada su capacidad productiva por el desgaste del trabajo no remunerado) como en 

la esfera privada (donde son las únicas que asumen las responsabilidades de atención y 

cuidado).  

 

Por tanto, cuando hablamos de conciliación, estamos haciendo referencia a la 

contradicción existente entre el trabajo productivo y el doméstico y a la 

relación/interacción entre los hombres y las mujeres en la esfera pública y en la privada, 

lo que nos remite necesariamente a valorar los roles asumidos por cada uno de ellos y 

los estereotipos marcados por una sociedad en la que lo masculino siempre ha estado 

relacionado con la participación en la esfera pública, mientras que la representación 

femenina se restringe al ámbito privado.  

 

En este sentido, el Estudio sobre la conciliación de la vida familiar y laboral en España, 

realizado por el Observatorio de la Igualdad del Instituto de la Mujer, realiza una 

definición de la conciliación de la vida familiar y laboral como la “capacidad de los 

miembros de una sociedad para hacer compatibles de modo satisfactorio el desarrollo 

de actividades reproductivas y actividades productivas, de forma igualitaria según el 

sexo, sin que ello implique costes laborales no deseados por las personas y sin que se 

vea afectado el reemplazo generacional” 30.  

 

Se trata de hacer efectivo el principio de igualdad efectiva de forma que las personas, 

tanto hombres como mujeres, sean capaces de compatibilizar sus obligaciones en el 

empleo con el ejercicio de las actividades domésticas y de cuidado, de forma que 

adquieran las mismas responsabilidades tanto en la esfera pública como en la privada, 

para lo cual es imprescindible modificar las estructuras sociales existentes y eliminar los 

roles y estereotipos de género actuales en pro de una igualdad real entre hombres y 

mujeres.  

 

En este contexto aparecen las políticas de conciliación para compatibilizar la vida 

familiar con la participación en el mercado de trabajo, pero, aunque hoy en día están 

dirigidas normalmente a mujeres y a hombres, sobre todo en los primeros años de 

implementación de estas políticas son las mujeres los principales sujetos destinatarios 

de tales medidas. Así, se intenta aportar soluciones por parte de los poderes públicos 

para que las mujeres puedan combinar ambos tipos de trabajo, en el ámbito del 

mercado de trabajo y en el doméstico, como si se tratase de un problema que les 
                                                 
30 La definición aparece recogida en Rivero Recuenco, Ángel (Dir.). De la conciliación a la 
corresponsabilidad: buenas prácticas y recomendaciones.  Instituto de la Mujer (Ministerio de 
Igualdad). 2008 (p. 81). 
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afecta exclusivamente a ellas. Además, las políticas de conciliación están enfocadas en 

sus orígenes al mercado laboral y no tanto a regular la conciliación desde el prisma de 

la vida personal y familiar. Éstos son motivos de críticas sobre las políticas de 

conciliación desde posturas feministas31. De esta forma, se señala en ocasiones que las 

políticas de conciliación no pueden considerarse políticas de género porque van 

dirigidas, mayoritariamente, hacia las mujeres y persiguen la finalidad última de 

aumentar su productividad en el mercado laboral, pero sin cuestionar las estructuras 

sociales existentes y tomando medidas exclusivamente respecto al ámbito laboral.  

 

 

4.3.3.2. De la conciliación a la corresponsabilidad.  

 

Como consecuencia de las anteriores consideraciones y de la crítica a las medidas 

desarrolladas por las políticas de conciliación, enfocadas sobre todo a regular permisos 

laborales dirigidos a las mujeres, surge el concepto de corresponsabilidad en las 

políticas públicas de conciliación. La corresponsabilidad va un paso más allá del 

concepto original de conciliación, incorporando la idea de que las mujeres y los 

hombres comparten presencia, responsabilidades, derechos y obligaciones tanto en el 

ámbito público como en el privado, y considerando que el reparto de las actividades de 

carácter doméstico y los cuidados debe ser equitativo.  

 

Esta responsabilidad compartida ha de ser asumida tanto por los hombres como por 

las mujeres (creando con ello nuevos significados en las relaciones de género que estén 

basados en la igualdad real entre ambos) así como por los diferentes agentes sociales 

implicados en la promoción de esa igualdad efectiva (Estado, empresas, sindicatos, 

ONG, etc.). Para conseguirlo, las medidas que deben llevarse a cabo no pueden afectar 

solamente al ámbito laboral, sino que las políticas dirigidas a la familia pasan a estar en 

el punto de mira de las nuevas políticas de conciliación entendida desde la perspectiva 
                                                 
31 Desde una perspectiva crítica dentro del movimiento feminista se sostiene que las soluciones 
de las políticas de conciliación están enfocadas exclusivamente a las necesidades de la lógica 
mercantil. La conciliación trata, en un primer momento, de solventar los problemas derivados de 
la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero desde una perspectiva exclusivamente 
pública. Las políticas públicas de conciliación, así entendidas, no entran a regular el trabajo 
doméstico, y como resultado, los ajustes necesarios en estas tareas como consecuencia de la 
incorporación de las mujeres al ámbito público son una cuestión privada. Si las mujeres eran 
quienes asumían mayoritariamente tales tareas, el ajuste también será cosa de ellas mientras los 
estereotipos y roles sociales no sean modificados. En este sentido, en palabras de Antonella 
Picchio, “el trabajo de reproducción se ha confiado históricamente a las mujeres. Esto significa 
que a ellas se les exige que compensen las insuficiencias de los servicios públicos y los efectos 
destructivos del mercado laboral” (Picchio, Antonella. «El trabajo de reproducción, tema central 
del análisis del mercado laboral.» En Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales, de Cristina 
Borderías, Cristina Carrasco y Carmen Alemany, 453-490. Barcelona: Icaria, 1994 (p. 456)). 
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de corresponsabilidad. Estas políticas, pues, deben estar dirigidas tanto a hombres 

como a mujeres y tanto al ámbito público como al privado, lo que conllevará una 

modificación de las estructuras sociales y un nuevo pacto social que nos conduzca a 

(re)organizar nuestro tiempo dedicado al trabajo, a las tareas domésticas, al cuidado de 

personas dependientes y menores y al ocio y vida personal de cada uno de nosotros.  

 

La conciliación así entendida –esto es, desde la corresponsabilidad– requiere de una 

serie de actuaciones:  

 

a. Por una parte, implica el desarrollo de recursos e infraestructuras para el cuidado y la 

atención de menores y personas dependientes. La posibilidad de compatibilizar la vida 

laboral y familiar de mujeres y hombres requiere del desarrollo de servicios, recursos e 

infraestructuras vinculados a políticas de familia, educativas o de servicios sociales, tales 

como la escolarización temprana de menores y la extensión de recursos de guardería, 

servicio de ayuda a domicilio para la atención de mayores y personas dependientes así 

como diversos recursos e infraestructuras destinados a solventar las necesidades 

sociales derivadas de su cuidado, etc.  

 

b. Comprende también medidas en el ámbito laboral que permitan a trabajadores y 

trabajadoras compatibilizar su trabajo con su vida personal y familiar, que han de 

buscar como finalidad última la asunción equilibrada de responsabilidades familiares y 

que se concretan en derechos de conciliación cuyo ejercicio no suponga ninguna 

discriminación de género.    

 

c. Para lograr el desarrollo en la vida personal y familiar, serán fundamentales 

igualmente aquellas medidas dirigidas a la gestión y reorganización de los usos del 

tiempo de trabajo y de vida. Desde esta perspectiva, se parte de un concepto de uso 

del tiempo en el que se vincula el trabajo de las mujeres a partir de su relación con el 

tiempo, considerándolo en el contexto de su vida cotidiana y laboral, y que, como 

señala Teresa Torns, parte de estudios empíricos sobre los usos sociales del tiempo32, la 

estrecha relación entre tiempo y ciudad o el reparto de trabajo y el trabajo a tiempo 

                                                 
32 En este sentido, María Ángeles Durán explica las causas de la expansión de los estudios sobre 
el tiempo, señalando que factores como el cambio de estructura demográfica y productiva de 
los países desarrollados, la invisibilidad de las mujeres en este terreno y su consiguiente 
insatisfacción, la expansión de las actividades de ocio y medios de comunicación, el aumento 
del tiempo dedicado a actividades no productivas, la necesidad de cooperación internacional o 
el cambio tecnológico producido en las últimas décadas están siendo argumentos para la 
proliferación de este tipo de estudios sociales y económicos (Durán Heras, Maria Ángeles. «La 
contabilidad del tiempo.» Praxis sociológica, nº 6 (2002): 41-62 (p. 41 Y 42)). 
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parcial33. Desde esta concepción del tiempo, crítica con las políticas de conciliación 

facilitadoras de esa ya explicada doble presencia de las mujeres, se plantea la 

necesidad de considerar otras dimensiones cualitativas del tiempo que plantean la 

exigencia de establecer un nuevo contrato social entre hombres y mujeres que sea 

“(...) capaz de incluir, como una de las bases refundadoras del concepto de 

ciudadanía, lo que en inglés se resume bajo el término “care” y que aquí traducimos 

por las tareas de cuidado y atención a las personas”34. Es decir, entre los elementos a 

examinar en la toma de decisiones para la puesta en práctica de medidas dirigidas a la 

organización de los usos del tiempo, habrá que considerar tanto el tiempo de trabajo 

que hemos dado en llamar productivo, como el tiempo de trabajo no productivo, y por 

tanto, considerar medidas que pueden afectar tanto a la organización del mercado de 

trabajo, urbanismo o planificación y legislación sobre horarios comerciales, horarios de 

atención a la ciudadanía en las instituciones públicas así como del sector bancario.  

 

d. Por último, como para el conjunto de las cuestiones relacionadas con la desigualdad 

de género, es imprescindible la modificación de roles y de estructuras y estereotipos 

sociales que sustentan un reparto desigual de responsabilidades y una desigualdad y 

discriminación basada en el sexo.  

 

Por otra parte, para lograr la efectividad real del principio de corresponsabilidad se 

exige la participación de todos los agentes sociales en su papel de corresponsables con 

la igualdad. Entre ellos, y situado como principal responsable, las Administraciones 

públicas tienen el deber de impulsar y promover medidas tendentes a conseguir la 

conciliación de la vida laboral, personal y familiar como agentes activos en la 

promoción de la igualdad efectiva, para lo que habrán de desarrollar instrumentos 

normativos y de planificación política dirigidos a lograr hacer efectivo el principio de 

corresponsabilidad.  

 

 

4.3.3.3. Las políticas de conciliación de la vida familiar, personal y laboral y la 

necesaria definición en términos de corresponsabilidad. 

 

Siguiendo a Ballester, la cuestión de la corresponsabilidad exige partir de dos premisas 

para considerar que esta existe de manera efectiva en las políticas públicas. De una 

parte, habría que reflexionar sobre la idea de cuidado como una cuestión de género, y 
                                                 
33 Torns, Teresa. «El tiempo de trabajo de las mujeres: entre la invisibilidad y la necesidad.» En 
Tiempos, trabajos y género, de Cristina Carrasco (ed.), 133-150. Barcelona: Universitat de 
Barcelona, 2001 (p. 133). 
34 Ibídem (p. 134). 
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por tanto atender a sus consecuencias y a sus causas. De otra, confirmar si, como 

estamos exponiendo, existe una real implicación de los poderes públicos respecto a la 

idea de vincular las responsabilidades de cuidado en relación con el trabajo35. Sólo 

entonces, explica la autora, se conseguiría dejar a un lado el antiguo concepto de 

conciliación, que “se movía en un espacio excesivamente estrecho de mero equilibrio 

temporal articulado en torno al derecho de ausencia (permisos) (...) que dejaba en el 

estricto espacio doméstico el reparto de responsabilidades y tenía como solo objetivo 

el establecimiento de mejoras, supuestamente neutras, para que, fuera quien fuera el 

encargado del cuidado conforme al reparto establecido, pudiera compatibilizar las 

responsabilidades familiares y las laborales”.36 La evolución de las políticas de 

conciliación en este sentido se ha hecho notar en algunos documentos normativos y de 

planificación política adoptados en la última década, pero, a mi modo de ver, queda 

una largo camino por recorrer para que el principio de corresponsabilidad se muestre 

reflejado realmente en las políticas de conciliación.  

 

En el contexto de la Unión Europea, es durante el periodo de vigencia de la Estrategia 

Marco 2001-200537 cuando la Comisión Europea comienza a manifestar un cambio en 

el diseño de las políticas de conciliación. Así, son varios los informes del ejecutivo que 

introducen de manera más clarificadora la necesidad de tomar en consideración 

medidas dirigidas al ámbito privado38 a la vez que expresan la necesidad de desplegar 

medidas de sensibilización y concienciación para cambiar actitudes y roles que 

conduzcan a la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las responsabilidades 

familiares. 

 

Este cambio viene provocado, entre otros aspectos, por la introducción de nuevos 

argumentos para implementar políticas de conciliación tanto en las políticas de empleo 

como en las políticas de igualdad. Por una parte, el envejecimiento de la población, el 

descenso de la tasa de fertilidad y la disminución de la población en edad de trabajar 

deben considerarse factores a tener en cuenta en el diseño de las políticas de empleo39. 

                                                 
35 Ballester Pastor, María Amparo. «La era de la corresponsabilidad: los nuevos retos de la 
política antidiscriminatoria.» Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales, 2012: 53-77 (p. 
56). 
36 Ibídem (p. 55). 
37 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas. 
38 Por ejemplo, en el Consejo Europeo de Barcelona de 2002 los Estados miembros acordaron 
objetivos referidos a los servicios de guardería. 
39 Indican Rodríguez-Piñero y Castellano que el concepto de políticas de empleo en la Unión 
Europea es complejo, primero por el diferente tratamiento del empleo a lo largo de la evolución 
de las políticas de la Unión, y segundo, porque su realidad es compleja al abarcar medidas de 
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Por otra parte, los estudios demuestran que sigue siendo la mujer quien asume en la 

mayoría de los casos las tareas de cuidado y responsabilidades familiares. Es la misma 

Comisión la que dispone que la forma de solucionar ambos aspectos (cambios 

demográficos y discriminación entre mujeres y hombres) pasa por el equilibrio entre el 

trabajo y la vida familiar. El programa de acción del ejecutivo europeo para el periodo 

2001-2005, esto es, la Estrategia marco, refleja claramente cómo el objetivo de las 

políticas de conciliación se circunscribe mayoritariamente al ámbito laboral, y vemos 

cómo las políticas de igualdad se entremezclan con las de empleo. 

 

La vinculación entre cuidado y género que venimos comentando comienza a mostrarse 

muy tímidamente en la Directiva 2002/7340 (que modifica la Directiva 76/207 y es 

refundida posteriormente en la Directiva 2006/5441) y en la que se incorporan derechos 

de conciliación que no son exclusivamente femeninos, señalando que corresponde a 

los Estados miembros determinar el reconocimiento y las condiciones del derecho 

individual e intransferible al permiso de paternidad, junto con el mantenimiento de sus 

derechos en materia laboral.  

 

Sobre esta línea de procurar la corresponsabilidad, en el Plan de Trabajo para la 

igualdad entre mujeres y hombres (2006-2010), la Comisión europea expresa que los 

objetivos de las políticas de conciliación tienen que ver con la creación de acuerdos 

                                                                                                                                               
todo tipo (Rodríguez-Piñero Royo, Miguel C., y Emilia Castellano Burguillo. «La política de 
empleo en la Unión Europea.» Trabajo: revista andaluza de Relaciones Laborales, 2001: 11-47 (p. 
12)), sin embargo, explican, hay un antes y un después en el significado del concepto de 
políticas de empleo en el contexto comunitario, que viene marcado por la adopción del Tratado 
de Ámsterdam de 1997, que sitúa el empleo como uno de los objetivos prioritarios de la Unión 
y va a suponer el equilibrio entre lo social y lo económico en este contexto (p.29). Desde 
entonces, aunque la política de empleo se articula de forma autónoma, a medio camino entre lo 
social y lo económico, se sitúa en pie de igualdad a otras políticas y desde entonces “hay que 
pensar en el Derecho Social comunitario en términos tripartitos, con tres grandes bloques o 
núcleos temáticos: libertad de circulación de trabajadores, política de empleo y armonización de 
los ordenamientos laborales de los Estados miembros” (Rodríguez-Piñero Royo, Miguel C., y 
Emilia Castellano Burguillo. «La política de empleo en la Unión Europea.» Trabajo: revista 
andaluza de Relaciones Laborales, 2001: 11-47 (p. 30)). Así, la política de empleo, como recoge 
el art. 125 del Tratado, tiene como objetivos el desarrollo de “una estrategia coordinada para 
el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y 
mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los 
objetivos definidos en el artículo B del Tratado de la Unión Europea y en el artículo 2 del 
presente Tratado ". 
40 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 (DOCE L 269/15-20. 5.10.2002).  
41 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 (refundición) (DOCE L 204/23-36. 26.7.2006). 
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laborales más flexibles, el aumento de servicios de asistencia y la mejora de las políticas 

de conciliación tanto para hombres como para mujeres (corresponsabilidad), por lo que 

se unen en un mismo vértice políticas de empleo, políticas sociales y políticas de 

igualdad. 

 

Por su parte, la planificación del ejecutivo español en materia de conciliación transcurre 

paralela a la europea hasta el año 2007. Mientras que en un primer momento las 

políticas de conciliación se dirigen a las mujeres exclusivamente y se circunscriben al 

ámbito laboral42 (sobre todo en aplicación de las Directivas europeas referidas a esta 

materia), poco a poco, la conciliación va a ser entendida como un problema de la 

sociedad en su conjunto y empieza a advertirse la necesidad de combinar políticas de 

empleo y de familia para hacer efectivas las políticas de conciliación.  

 

Un paso importante en materia de políticas de conciliación viene de la mano de la Ley 

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

Plan Estratégico desarrollado por el ejecutivo posteriormente, principalmente porque la 

Ley Orgánica 3/2007 ofrece un enfoque integral del principio de igualdad, necesario 

para que las políticas de conciliación vayan dirigidas a la corresponsabilidad y pueda 

alcanzarse así la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Señala la ley, en su art. 14.8 

que entre los criterios de actuación de los poderes públicos está el establecimiento de 

medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de los 

hombres y las mujeres y el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas 

y en la atención a la familia.  

 

En esta línea, se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral y también el fomento de una mayor corresponsabilidad entre hombres y 

mujeres en el reparto de las obligaciones familiares. Para ello, la ley ofrece medidas 

novedosas en el ámbito laboral relacionadas con la conciliación como el permiso de 

paternidad (autónomo del de la madre), mejoras  en el permiso de maternidad o la 

mejora y creación de prestaciones económicas del sistema de seguridad social por 

maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia43. 

Especialmente relevante, por lo novedoso, fue el permiso de paternidad. El art. 44. de la 

Ley, que recoge los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
                                                 
42 La Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas 
trabajadoras, aunque relevante en cuanto a la adopción de mejoras de protección social en 
situaciones de maternidad, no contempló entre sus objetivos la corresponsabilidad de hombres 
y mujeres para el cuidado, introduciendo –como se explica en el segundo periodo de análisis de 
este trabajo– algunos efectos contraproducentes para el objetivo de la igualdad de género, 
relacionados con la persistencia de la situación de doble carga para las mujeres. 
43 A estos efectos,  el Real Decreto 295/2009 de 6 de marzo.  
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incorpora, además de los reconocidos permiso y prestación por maternidad, el 

reconocimiento a los padres del derecho a un permiso y una prestación por paternidad, 

justamente para “contribuir a un reparto más equilibrado de responsabilidades 

familiares”44. Así, se añade un nuevo art. 48 bis al Estatuto de los Trabajadores que 

regula la suspensión del contrato de trabajo por paternidad, teniendo los padres 

derecho a disfrutar de un permiso retribuido por la Seguridad Social, de 13 días 

ininterrumpidos, independiente del que pudiera disfrutar por cesión, por parte de la 

madre, del permiso de maternidad45.  

 

Sin ánimo de desdeñar el valor de incluir un derecho de paternidad exclusivo e 

intransferible en la legislación española, esos 13 días, frente a las 16 semanas de 

disfrute del derecho de maternidad, seguían poniendo de manifiesto una diferencia 

notable en cuanto a las (co)rresponsabilidades en el cuidado por nacimiento de hijo 

respecto a mujeres y hombres. Por eso, la misma Ley estableció en su Disposición 

transitoria novena que el Gobierno habría de ampliar progresiva y gradualmente la 

duración de la suspensión del contrato de trabajo por paternidad hasta alcanzar una 

duración de 4 semanas transcurridos 6 años desde la entrada en vigor de la Ley. Así, 

para tratar de incentivar la implicación de los hombres en las responsabilidades de 

cuidado, la Ley 9/200946, plantea la  ampliación de la duración del permiso de 

paternidad a cuatro semanas. Lamentablemente, desde que esta ley fue aprobada, los 

sucesivos gobiernos han ido aplazando su entrada en vigor hasta en cuatro ocasiones47. 

 

Por su parte, los derechos relacionados con la maternidad también experimentan 

algunas mejoras relevantes, tales como la flexibilización de los requisitos de cotización 

                                                 
44 Art. 44.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. 
45 Sobre el permiso de paternidad, Lousada Arochena, José Fernando. Permiso de paternidad y 
conciliación masculina. Albacete: Bomarzo, 2008. El autor advierte las limitaciones de la 
conciliación masculina en la Ley 3/2007, lejos aún del principio de corresponsabilidad que la Ley 
asume como finalidad, que habría de sustentarse sobre la idea de individualización de la 
titularidad de los derechos de conciliación. Con tal finalidad, debiera viabilizarse la creación de 
derechos masculinos de paternidad junto con los femeninos de paternidad, eliminando los 
derechos de conciliación femeninos, la atribución de derechos intransferibles a cada progenitor 
y la puesta en marcha de acciones positivas para promover la responsabilización de las cargas 
familiares por parte de los padres. 
46 Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los 
casos de nacimiento, adopción o acogida. 
47 La Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 
(hasta el 1 de enero de 2012), el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público 
(hasta el 1 de enero de 2013), la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2013 (hasta el 1 de enero de 2014) y la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (hasta el 1 de enero de 2015). 
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previa para acceder a la prestación de maternidad o el disfrute del permiso por parte 

del padre en caso de fallecimiento de la madre, con independencia de la situación 

laboral de ésta. Sin embargo, desde posturas feministas, difícilmente puede pensarse 

en una verdadera corresponsabilidad sin derechos de paternidad iguales, intransferibles 

y con prestaciones equivalentes al 100% de la Base reguladora para cada progenitor. 

Así, como explica Ballester, en el ámbito concreto de la corresponsabilidad la relevancia 

de la Ley 3/2007 es escasa48, y concretamente la prestación de maternidad “siguió 

manteniendo la titularidad materna de la misma y el disfrute condicionado parcial del 

padre, tan solo en el caso de que ambos trabajen, lo que incorporaba una visión de la 

unidad familiar insensible a los nuevos modelos”49, es decir, al principio de 

corresponsabilidad. 

 

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 completa las medidas 

destinadas a la conciliación y a la corresponsabilidad de forma integral. En línea con el 

concepto de corresponsabilidad que hemos visto, el documento señala la exigencia de 

revisar los modelos vigentes en la búsqueda de una corresponsabilidad  entre mujeres 

y hombres así como la responsabilidad por parte de los poderes públicos, agentes 

sociales y económicos y otros actores, implicados todos en el proceso de conseguir la 

igualdad real.  

 

La revisión de los modelos vigentes pasa porque los hombres y mujeres compartan no 

solamente las responsabilidades familiares sino también los espacios y los recursos. 

Para ello, como ya hace el Plan de Trabajo aprobado por la Comisión Europea y vigente 

actualmente, deben desarrollarse estrategias en relación con el reparto equitativo del 

tiempo y el fomento de la autonomía de todos los miembros de la sociedad, tanto 

desde la perspectiva del ámbito público como en la esfera privada del individuo. El Plan 

intenta superar la filosofía de políticas de conciliación anteriores, considerado como un 

problema de las mujeres, para considerarlo un problema de la sociedad en su conjunto. 

Para ello, diseña cuatro objetivos, cada uno en un ámbito de actuación diferente, en lo 

que se conforma como una actuación integral en las políticas de conciliación dirigidas a 

la corresponsabilidad y que afectan al ámbito privado/doméstico, al mercado laboral, 

los servicios públicos y el resto de estructuras sociales. 

 

                                                 
48 Ballester Pastor, María Amparo. «La era de la corresponsabilidad: los nuevos retos de la 
política antidiscriminatoria.» Lan Harremanak. Revista de Relaciones Laborales, 2012: 53-77 (p. 
64). 
49 Ibídem (p. 65). 
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Volviendo al contexto comunitario, en los últimos tiempos, la adopción de la Directiva 

2010/18/UE del Consejo50 sobre permisos parentales, se acerca nuevamente en su 

discurso al principio de corresponsabilidad al señalar la conveniencia de “adoptar 

medidas más efectivas para fomentar una distribución más equitativa de las 

responsabilidades familiares entre hombres y mujeres”51, aunque en la práctica es 

menor la relevancia al indicar el carácter intransferible de un mes de los cuatro mínimos 

de permiso parental. Por otra parte, siguiendo la línea antes comentada, en diversas 

partes de su articulado vincula nuevamente las políticas de conciliación con las 

familiares y con objetivos de empleo, tal y como se había iniciado, sobre todo, a partir 

de la Estrategia Marco 2001-200552. 

                                                 
50 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, por la que se deroga la Directiva 96/34/CE. 
51 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 (considerando 12). 
52 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas. 
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CAPÍTULO 5. 
EL EMPODERAMIENTO POLÍTICO COMO 
INSTRUMENTO PARA INCREMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES. 
 
5.1. Concepto de empoderamiento político. 

 
En el capítulo precedente se ha tratado de explicar el concepto de empoderamiento de 

las mujeres, advirtiendo que en toda estrategia dirigida al empoderamiento han de 

considerarse tanto la dimensión individual del concepto –referida a la necesidad de 

adquisición de poder por parte de las mujeres, de forma individual y representada a 

través de procesos cognitivos a partir de los cuales mejorar o aumentar las capacidades 

y habilidades de las mujeres en un proceso de búsqueda de poder y autonomía– como 

la dimensión colectiva –dirigida a la adquisición de poder en el ámbito comunitario, 

entendido desde una perspectiva crítica de las estructuras sociales existentes y, por 

tanto, con la exigencia de participación y acceso a dichas estructuras para modificar las 

relaciones de poder establecidas–. Entre estas formas de participación, encontramos la 

posibilidad de hacerlo desde un plano político en los asuntos públicos de la 

comunidad, y es precisamente en este punto en el que conectamos los constructos e 

ideas del conjunto de nuestro marco teórico así como delimitamos el objeto de análisis 

de la presente investigación. 

Si nos ajustamos a esta última forma de participación, la política, hemos de regresar al 

tercer capítulo de nuestro trabajo para recordar cómo entendíamos el concepto de 

política y de participación política. En línea con algunas de las ideas expresadas en 

Arendt, Mouffe o Wacquant, concebimos la participación política siempre en relación 

directa con la democracia, entendida ésta desde una perspectiva en la que la 

participación de la ciudadanía en los asuntos y decisiones públicas se torna 

fundamental, entre otras cuestiones, por su papel como garante de la igualdad real de 

los ciudadanos y ciudadanas miembros de una comunidad. Por tanto, entendemos la 

participación política como una acción que va más allá de la mera participación en las 
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instituciones formales a través de mecanismos convencionales de participación, sino 

también a través de la participación de movimientos y organizaciones sociales, 

asociaciones, grupos de interés y de expertos, ciudadanos y ciudadanas en general en 

la configuración de una política que no puede ser excluyente si queremos dar sentido 

al concepto real de democracia.  

Así entendido, podemos explicar el empoderamiento político a partir de una 

vinculación directa con la idea de ciudadanía democrática, relacionada con un proceso 

de adquisición de poder que nos permita el ejercicio de una ciudadanía activa capaz de 

transformar las condiciones que supongan discriminación para algunos grupos de 

ciudadanos y que convierta en real la posibilidad de modificar las estructuras 

sociopolíticas para responder a una igualdad efectiva del conjunto de la ciudadanía.  

 

El empoderamiento político es, entonces, medio y al mismo tiempo fin. Acceder al 

ejercicio del poder político es un requisito imprescindible para lograr una ciudadanía 

plena, cuestión que, como hemos apuntado, ha sido y está limitada para las mujeres. 

Por tanto, se trata de que las mujeres adquieran poder para defender sus derechos, 

pero no sólo como objeto de los mismos, sino también como sujetos de tales derechos, 

esto es, con capacidad y oportunidad en la formulación y ejecución de políticas 

públicas que favorezcan la garantía y fortalecimiento de los mismos. Es decir, se trata 

de poner de manifiesto la exigencia de que las mujeres se incorporen al proceso de 

toma de decisiones políticas en condiciones de igualdad respecto a los hombres y, al 

mismo tiempo, que tal incorporación se utilice para modificar las estructuras 

sociopolíticas que contribuyen a generar situaciones discriminatorias. En este sentido, 

es justamente la estrategia dirigida al empoderamiento político la clave para lograr la 

adquisición de poder político tal y como se ha conceptualizado en el presente trabajo. 

Ahora bien, respecto a las dos dimensiones del concepto de empoderamiento, la 

individual y la colectiva, no creo que haya que poner el énfasis, tal y como sostienen 

algunas autoras, en alguna de las dos para definir una estrategia de acción. Más bien al 

contrario, pienso que para lograr el empoderamiento político femenino son necesarias 

ambas vertientes. Las políticas públicas que persigan esta estrategia como objetivo, 

deberían planificar actuaciones y medidas dirigidas a ambos enfoques, considerando 

que el empoderamiento de las mujeres para aumentar su participación política no 

puede reducirse, por ejemplo, simplemente a políticas en las que se persiga sólo la 

incorporación a puestos decisorios o incluso la búsqueda de una democracia paritaria.  

 

No obstante, como ya se explicó en páginas previas, desde mi punto de vista y 

considerando el enfoque que corresponde adoptar recapacitando sobre el objeto del 
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presente trabajo,  aún contando con que la dimensión individual es parte ineludible del 

proceso de empoderamiento de las mujeres, el empoderamiento político no puede 

entenderse sin la conexión directa de dicha estrategia con la idea de ciudadanía activa 

dentro de una sociedad democrática. La desigualdad estructural (social, política, 

económica e histórica) de las mujeres ha de ser corregida a través de un ejercicio activo 

de la ciudadanía democrática. El empoderamiento -individual y colectivo- es la vía 

óptima para conseguir transformar las estructuras sociopolíticas que aún hoy dificultan 

el ejercicio de la ciudadanía a las mujeres.  

 

 

5.2. Implementación en políticas públicas: clasificación de medidas para el 
empoderamiento político de las mujeres. 
 

Desde este trabajo se parte de la hipótesis de la conveniencia de integrar un conjunto 

de medidas en las políticas públicas que, vinculadas unas a otras, respondan a una 

estrategia de acción cuyo objeto sea perseguir el empoderamiento político femenino 

en el sentido en que ha sido aquí definido. Así, pensamos que toda estrategia política 

dirigida al empoderamiento político de las mujeres debiera contemplar, siempre en 

función del diagnóstico al que tratemos de dar respuesta, tres grandes categorías de 

medidas, que a su vez, pueden servirnos como base para otras políticas dirigidas a la 

igualdad de género pero que se concretan después en subcategorías específicamente 

orientadas al empoderamiento político.  

 

1. Medidas dirigidas a fomentar y promover la igualdad en la participación 

política de las mujeres.  

 
2. Medidas dirigidas a la eliminación de la discriminación de las mujeres en la 
participación política. 
 
3. Medidas dirigidas a la supervisión de la eficacia y aplicación de las políticas de 
igualdad sobre participación política de las mujeres. 

 
Las dos primeras categorías se ordenan para dar cumplimiento a la obligación de los 

poderes públicos de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres así como 

de remover y eliminar los obstáculos que la dificulten, en nuestro caso, en el ámbito 

específico de la participación política de las mujeres. La tercera categoría constituye el 

complemento necesario de cualquier decisión política, para cuya aplicación de sus 

actuaciones han de establecerse mecanismos de supervisión y evaluación que ayuden a 

valorar su eficacia e idoneidad en el futuro y permitan corregir los defectos detectados 

en dicha evaluación. 
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Incluidas en la primera categoría de medidas, las dirigidas a fomentar y promover la 

igualdad en la participación política de las mujeres, pensamos que han de 

contemplarse las siguientes medidas concretas: 

 

� medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras institucionales y 

organizativas,  

� medidas dirigidas a la contratación y/o presentación de candidaturas para 

puestos decisorios y 

� medidas dirigidas a la sensibilización y concienciación para modificar 

estructuras, roles y estereotipos sociales. 

 

De la misma forma, en la segunda categoría habrá que considerar las siguientes 

subcategorías: 

 

� medidas de acción positiva, 

� medidas de control de instituciones y organismos, 

� otras medidas legislativas y/o administrativas dirigidas a eliminar la 

discriminación en la participación política de las mujeres y 

� medidas dirigidas a la sensibilización y concienciación para eliminar 

discriminaciones en la participación política de las mujeres. 

 

En las siguientes líneas explicamos en qué consiste cada una de ellas. 

 

 

5.2.1. Medidas dirigidas a fomentar/promover la igualdad en la participación 
política de las mujeres. 
 
Entendemos las medidas de fomento y promoción como aquellas orientadas a impulsar 

la igualdad real de las mujeres dentro de una estructura social, cultural y económica en 

la que persisten desigualdades en función del género. Para ello, esta primera categoría 

de medidas responde, fundamentalmente, al mandato constitucional recogido en el art. 

9.2, en el que los poderes públicos resultan obligados a “promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas” así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social”. Se trata por tanto de fomentar la puesta en marcha de 

actuaciones que conduzcan a una transformación en el sistema sexo/género que ayude 



EL EMPODERAMIENTO POLÍTICO COMO INSTRUMENTO 

145 
 

a mejorar las condiciones sociales, culturales y políticas para que la igualdad entre 

ambos sexos sea real y efectiva. 

 
 
5.2.1.1. Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras 
institucionales y organizativas. 
 

Como hemos advertido, partimos de un concepto de empoderamiento político que 

busca la necesaria modificación de las estructuras sociopolíticas existentes. Por ello, 

ésta es la categoría de medidas que podemos ver más global, en cuanto que afectará a 

parcelas que, sin guardar relación directa con la participación política, la misma se verá 

influida por la adopción de medidas en diversos ámbitos de la vida social y política de 

las comunidades. No obstante, la relevancia del establecimiento de actuaciones en este 

sentido es clave, dado que, como se ha razonado, la modificación de las estructuras 

existentes es fundamental para lograr la igualdad en la participación política entre 

mujeres y hombres y, en definitiva, la incorporación al ejercicio de una ciudadanía 

plena por parte de las mujeres.  

 

En este caso nos centramos en la modificación o mejora de las estructuras 

institucionales y organizativas, que requieren una implicación directa por parte de los 

poderes públicos para modificar las propias relaciones institucionales, la organización 

de las estructuras políticas y la incorporación de nuevos actores a los procesos políticos 

y de toma de decisiones. Por eso, en primer lugar, podemos pensar en la exigencia de 

diseñar medidas dirigidas a la evaluación de las estructuras existentes con la finalidad 

de reformar determinadas estructuras administrativas o políticas, por ejemplo a través 

de programas de contratación dentro de la Administración o la reestructuración del 

sistema electoral vigente que elimine posibles límites para el ejercicio del sufragio 

activo o pasivo. 

 

Por su carácter global, entre las actuaciones que pueden favorecer el cambio de las 

estructuras organizativas e institucionales del poder político encontramos aquellas que 

guardan relación con las otras dos grandes líneas estratégicas consideradas en este 

trabajo como claves en las políticas públicas de igualdad de género: la transversalidad y 

la corresponsabilidad. 

 

Conciliar las responsabilidades en el ámbito laboral y en el privado de forma igualitaria 

entre  mujeres y hombres favorece el aumento de la participación política y de la 

participación en la vida pública en general de las primeras, que siempre han visto, en 

mayor proporción, limitada la posibilidad de hacerlo al haberse ocupado en mayor 
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medida que los hombres a las tareas de cuidado y las responsabilidades domésticas. 

De esta forma, a través de actuaciones concretas dirigidas, por ejemplo, a la creación 

de recursos y/o servicios específicos de cuidado de menores o de atención a personas 

dependientes, así como los permisos y subvenciones por paternidad y maternidad, 

pueden incidir de manera positiva en el aumento de la participación de las mujeres en 

la vida pública, y en particular en la toma de decisiones políticas. Pero además, como 

hemos visto, la corresponsabilidad puede abracar otros ámbitos que van más allá del 

mercado laboral. Así, en otras ocasiones, las limitaciones en la participación política y 

en general en los asuntos públicos vienen determinados por el uso que las personas 

hacen del tiempo y del espacio. La distribución del tiempo, que responde a formas 

socialmente establecidas en las que existen diferencias de género, sitúa el tiempo de 

las mujeres como más adaptable a los tiempos de los demás y a la vez con menor 

disponibilidad que en el caso de los hombres. Igualmente, los usos de los espacios 

públicos también pueden limitar en mayor medida las posibilidades de participación de 

las mujeres debido a su inaccesibilidad, requiriendo, en ocasiones, la modificación de 

estructuras e infraestructuras urbanas para favorecer una participación igualitaria desde 

la perspectiva del género. 

 

Por otra parte, la línea estratégica referida a la transversalidad debiera estar presente 

en todas las políticas de igualdad de género, también en aquellas enfocadas a 

promocionar la participación política femenina. Así, pensamos que el principio de 

transversalidad, como complemento de las políticas específicas de igualdad entre 

mujeres y hombres sigue siendo fundamental para incluir las demandas y las 

necesidades de las mujeres en objetivos de política general del gobierno. 

 

Las estructuras organizativas e institucionales no pueden ser modificadas sin establecer 

medidas claras de coordinación y colaboración. Dicha coordinación ha de poner en 

relación, en primer lugar, los objetivos de los organismos públicos de la estructura 

política interna con los de la superestructura a nivel comunitario, dado que en muchas 

ocasiones, la falta de claridad en el diseño de políticas orientadas al empoderamiento 

político femenino conduce a la inaplicación de las mismas y a la disparidad de criterios 

entre los Estados. Por otra parte, los mecanismos de coordinación no se reducen a la 

colaboración entre los distintos organismos públicos, sino que consideramos básico 

contar para estas tareas con la participación de asociaciones, de organizaciones 

empresariales y sindicatos, de partidos políticos y de la sociedad civil en general, tanto 

para el diseño de nuevas estrategias políticas como para la implementación de las 

mismas a través de mecanismos de coordinación entre múltiples actores.  
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Para ello, siempre en función del diagnóstico previo, interesará, a veces, establecer 

medidas de creación de instituciones, comités, departamentos, organismos 

específicamente dirigidos a la igualdad de género o a la promoción de la participación 

política femenina cuando la estructura institucional así lo requiera. En este sentido, no 

da lo mismo el rango que se otorgue al organismo en cuestión, porque de tal 

circunstancia dependerá su operatividad, y en definitiva la asignación de recursos. Así, 

entiendo que, para el establecimiento de medidas de coordinación y de creación de 

instituciones, no es trivial la existencia de un organismo de igualdad con suficiente 

rango y peso entre las decisiones políticas del poder ejecutivo, que sin duda serviría 

como medida de la acción política dirigida al cambio necesario para la consecución de 

la igualdad entre mujeres y hombres1. Otras veces, la clave para establecer óptimas 

medidas de coordinación y colaboración pasará además por la creación de redes de 

expertos, a nivel nacional e internacional, para el intercambio de información sobre la 

situación de las mujeres y su participación política o para el establecimiento de canales 

de comunicación con partidos políticos, sindicatos o asociaciones, o la generación y/o 

promoción de lobbies de mujeres que puedan resultar influenciables en la toma de 

decisiones de los poderes públicos y colaborar en la acción política. Pero la exigencia 

de colaboración por parte de los poderes públicos se sujetará, en otras ocasiones, ya 

no a la creación sino al apoyo a organizaciones, lobbies, empresas, sindicatos, partidos 

políticos y asociaciones que desarrollen o pretendan desarrollar programas o planes 

concretos de promoción del empoderamiento político femenino. Lo que interesa en 

este punto no son tanto los objetivos concretos de tales programas como la 

modificación de las estructuras sociopolíticas al contar con la participación y 

colaboración de las organizaciones y asociaciones y que, al mismo tiempo, éstas 

perciban que son necesarias dentro de esa estructura.  

 

Además, entre las medidas de este primer grupo podemos incluir aquellas que van 

enfocadas sencillamente a la promoción de la participación de las mujeres en diversas 

organizaciones, asociaciones, partidos políticos, etc. y que, vinculadas a la estrategia de 

empoderar a las mujeres desde una perspectiva personal, persigan la participación de 

las mujeres en los asuntos públicos de la comunidad, sirviéndole dichas organizaciones 

e instituciones como vías de canalización. Así, por ejemplo, el fomento del 

asociacionismo por parte de las mujeres ha sido y es una acción clave no sólo para 

visibilizar las necesidades de las mujeres, sino para que éstas adquieran capacidades, 

habilidades y conocimientos para actuar en los asuntos públicos. 

 

 

                                                 
1 Valcárcel, Amelia. La política de las mujeres. Madrid: Cátedra, 2008 (p. 194). 
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5.2.1.2. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de participación política de 
las mujeres en la contratación/presentación de candidaturas para puestos 
decisorios. 
 

Aunque estamos tratando de diseñar una estrategia de empoderamiento político 

femenino que se contemple a partir de un concepto de participación política 

fundamentado en la participación en los asuntos públicos desde diferentes espacios y 

por diferentes actores –en lo que creemos que coadyuva a generar verdaderas 

democracias participativas–, no podemos obviar, por su trascendencia y porque ha 

sido, en esencia, el objeto de las políticas públicas sobre participación política 

femenina, la participación de las mujeres en los espacios de poder político manifiestos 

en el statu quo de nuestras sociedades. Por tanto, el acceso a los puestos de toma de 

decisiones sigue ocupando un lugar clave en el diseño político de las actuaciones 

orientadas a fomentar el acceso a los puestos de toma de decisiones. Así, conseguir el 

equilibrio de género en los puestos de toma de decisiones es un objetivo persistente 

en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, persiguiendo con ello la 

desaparición del denominado techo de cristal al que se ven enfrentadas las mujeres al 

tratar de ascender en el escalafón hacia la toma de decisiones dentro de las 

Administración General del Estado, de los partidos políticos y de los sindicatos, así 

como en los consejos de administración de las grandes empresas o de los puestos de 

responsabilidad de las entidades financieras.  

 

Ahora bien, las actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de las mujeres a los puestos de 

responsabilidad y de toma de decisiones políticas que van a analizarse como propias 

dentro de esta categoría que se presenta ahora, son medidas de fomento para una 

promoción del aumento de la proporción de mujeres en órganos de decisión, 

fundamentado en indispensables actuaciones dirigidas a la promoción de la 

participación de las mujeres en tal contexto, como medidas de igualdad que los 

poderes públicos han de promocionar en virtud del 9.2 C.E. De esta forma, las medidas 

antidiscriminatorias dirigidas a modificar la presencia de las mujeres en puestos 

decisorios se sitúan en el análisis de la segunda categoría de medidas para el 

empoderamiento político pensada aquí, esto es, las medidas concretamente enfocadas 

a la eliminación de la desigualdad real de las mujeres y de las situaciones 

discriminatorias en la participación política respecto a los hombres. No obstante, se ha 

de indicar que, en ocasiones, ambas categorías de medidas tendrán una delimitación 

difusa por su falta de concreción en los textos objeto de análisis, por lo que en el 

estudio de los instrumentos políticos podemos encontrar actuaciones que, según la 

interpretación, permitiesen ser ubicadas en ambas categorías. 
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Pero, ¿cuáles son las actuaciones de promoción de las que podemos ocuparnos en esta 

categoría de medidas? Entre ellas destacan las de fomento y apoyo de los poderes 

públicos al desarrollo de mecanismos, acuerdos o planes de actuación dirigidos a 

incorporar a las mujeres a los puestos de toma de decisiones por parte de 

organizaciones empresariales y sindicatos, y, sobre todo, por los partidos políticos, que 

tienen un papel fundamental en la incorporación de las mujeres al poder y decisiones 

políticas. También es un tipo de medida, ésta del desarrollo de planes, trascendental en 

el ámbito de la Administración General del Estado, toda vez que los procesos decisorios 

se basan en procedimientos administrativos. 

 

Consideradas individualmente algunas de las medidas orientadas al fomento de la 

incorporación de las mujeres a los puestos de responsabilidad política y de toma de 

decisiones, son igualmente importantes las medidas dirigidas a la formación y 

adquisición de habilidades a desarrollar en los puestos de toma de decisiones. Este tipo 

de actuaciones está orientado, pues, al empoderamiento individual, que se completa 

con otras medidas dirigidas a informar y dar publicidad a las acciones específicamente 

orientadas a la incorporación de las mujeres a los procesos decisorios dentro de la 

Administración General del Estado o de los partidos políticos. Finalmente, también es 

útil el establecimiento de incentivos para aquellas empresas o partidos políticos que 

pongan en marcha medidas de promoción interna de las mujeres o de acceso a 

puestos de toma de decisiones. 

 

 

5.2.1.3. Medidas de fomento para la sensibilización y concienciación con el 
objetivo de modificar estructuras y roles sociales. 
 

Dentro de las medidas de fomento para la participación política femenina, aquellas 

dirigidas a sensibilizar y concienciar para la modificación de estructuras y roles sociales 

establecidos son consideradas, igualmente, como fundamentales para el 

empoderamiento político femenino. Así, si más arriba se explicaba la  relevancia de las 

medidas orientadas a modificar la estructura organizativa e institucional, se trata ahora 

del establecimiento de actuaciones destinadas a la modificación de las estructuras 

sociales, es decir, la modificación de roles y estereotipos de género que conducen a 

situaciones de desigualdad, y que, como hemos señalado, son especialmente difíciles 

de modificar dado que configuran los modos de ser, de pensar y de comportarse de la 

sociedad y sus miembros. Por su complejidad, es especialmente oportuno establecer 

diversas variables que nos ayuden a conformar el conjunto de actuaciones de esta 

categoría de medidas. Así, las actuaciones pueden quedar ordenadas dentro de las 

variables de sensibilización de actores específicos, sensibilización de la opinión pública 
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o de la ciudadanía en general, la variable relacionada con cuestiones de información y 

las de educación y formación. Cada una de ellas es descrita en las siguientes líneas. 

 

Las medidas dirigidas a obtener y transmitir información son numerosas. Así, tenemos 

por una parte aquellas actuaciones encaminadas a obtener información sobre la 

infrarrepresentación política femenina así como sobre las posibles estrategias a 

considerar para modificar tal situación. Desde este punto de vista es muy importante 

que en el diseño de las políticas públicas de igualdad se prevean actuaciones 

orientadas al apoyo y desarrollo de investigaciones y estudios para aumentar el 

conocimiento sobre la participación política femenina, tanto para el establecimiento de 

diagnósticos finales como para conocer en profundidad las causas y motivos de 

discriminación para actuar en ese sentido. Por eso, una de las medidas que más ayudan 

a tal cometido es el establecimiento de un sólido sistema de recopilación de datos, 

que, como se verá, sólo es posible obtenerlo ayudándose de indicadores comunes, 

claros y fiables y cuantificables que ayuden a objetivizar la información pretendida. Es 

decir, indicadores capaces de organizar la información en bases de datos que sean de 

utilidad en el proceso de diseño político, para el conocimiento por parte de la 

ciudadanía en general y para el intercambio de conocimientos en diferentes redes. 

 

Otra variable a contemplar dentro de esta categoría de medidas es la educación, 

entendida como aquella que despliega sus actuaciones dentro del sistema educativo. 

Desde este trabajo se ha considerado esencial, para el cambio de roles y estereotipos 

sociales, la educación en la escuela desde una perspectiva de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. En lo que respecta a la participación política, 

considero imprescindible la educación desde edades tempranas en el conocimiento y la 

necesidad de participar en los asuntos públicos y políticos de su comunidad, 

haciéndolos conscientes del derecho y deber de participar en la vida pública a partir del 

ejercicio de una ciudadanía activa y en condiciones de igualdad. Tales medidas 

responden no sólo a la idea de mejorar el funcionamiento del empoderamiento 

colectivo del alumnado en el futuro, sino –y sobre todo– a la noción de 

empoderamiento individual en una formación plena dirigida al desarrollo de sus 

capacidades para ejercer de forma crítica y consciente los derechos que les 

corresponden como ciudadanos dentro de una sociedad democrática. 

 

En relación directa con la educación dentro del sistema educativo, podemos mencionar 

también la variable dirigida a actuaciones orientadas a formación. Así, en primer lugar, 

y aún dentro del sistema educativo, hemos de reflexionar sobre la importancia de 

desarrollar actuaciones para formar al profesorado en materia de igualdad de género, 
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así como sobre ciudadanía, derechos y deberes de los ciudadanos y participación 

política en sociedades democráticas. De otra manera, el esfuerzo enfocado a educar al 

alumnado en valores democráticos carece de sentido2.  

 

Ya fuera del sistema educativo, y respondiendo al principio de transversalidad, es 

importante, en primer lugar, el desarrollo de medidas dirigidas a la formación de todos 

aquellos actores cuyas funciones recaigan dentro del diseño y ejecución de las políticas 

públicas en general. Además, conviene formar a diversos actores específicos, tanto del 

ámbito público como del privado (empresarios, personal directivo de la Administración 

del Estado, funcionariado en general, miembros de partidos políticos y sindicatos, etc.), 

para la puesta en práctica de planes y programas dirigidos a mejorar y fomentar el 

aumento de las mujeres a puestos de responsabilidad y de eliminación de la 

infrarrepresentación femenina en los mismos. Por otra parte, desde la estrategia de 

empoderamiento individual, relevante serán también las actuaciones enfocadas a la 

formación específica dirigida a mujeres sobre habilidades y capacidades relacionadas 

con los puestos de toma de decisiones y para desempeñar tareas específicas de 

personal directivo, consideradas dentro de planes para las empresas, en los sindicatos o 

partidos políticos así como para mujeres funcionarias dentro de la Administración del 

Estado. 

 

Aunque no sean actuaciones entendidas estrictamente como “de formación”, sino 

más bien meramente informativas, la sensibilización de estos mismos actores en la 

aplicación de dichas medidas o planes, es también muy importante para la correcta 

implementación de tales objetivos, poniendo así en funcionamiento acciones 

publicitarias dirigidas a sensibilizar a aquellos actores implicados en el proceso de 

cambio hacia un equilibrio de mujeres y hombres en los puestos decisorios de 

empresas, partidos y sindicatos y de la Administración General del Estado. Finalmente, 

no pueden faltar aquellas actuaciones que se dirigen a la sensibilización de la opinión 

pública o de la ciudadanía en general sobre la exigencia de que las mujeres se 

incorporen a los procesos decisorios sobre los asuntos públicos y políticos y a la 

participación política. En este sentido, los medios de comunicación son considerados 

actores clave para el desarrollo de tales actuaciones. Se necesita la sensibilización y 

colaboración con los medios de comunicación para que presenten a las mujeres como 

                                                 
2 En este sentido, desde el presente trabajo se ha considerado fundamental la incorporación de 
la asignatura de Educación para la ciudadanía (Ley Orgánica 3/2006, de 3 de mayo, de 
Educación) al vincular la enseñanza de valores democráticos, de igualdad de género y de 
promoción de la ciudadanía activa al mismo tiempo, entendiendo que, así explicada, resulta una 
herramienta clave para el empoderamiento político femenino, tal y como se ha definido en el 
presente trabajo. 
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personas que contribuyen activamente al proceso de desarrollo de la sociedad, siendo 

así agentes elementales para difundir una imagen positiva de las mujeres en los 

procesos electorales y en sus carreras políticas en general. Además, los poderes 

públicos debieran desarrollar actuaciones de sensibilización de la opinión pública 

promoviendo valores y prácticas relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, 

dando publicidad a los resultados de sus decisiones políticas mediante publicaciones, 

campañas y otros actos. 

  

 

5.2.2. Medidas dirigidas a la eliminación de la discriminación de las mujeres en la 
participación política. 
 
Si las medidas de fomento tienen en el art. 9.2 de la Constitución Española la 

fundamentación principal a la obligación impuesta a los poderes públicos de actuar 

para conseguir la igualdad real, la categoría de medidas dirigidas a la eliminación de la 

discriminación de las mujeres en la participación va un paso más allá. Sobre la 

argumentación sustentada igualmente en el artículo 9.2 CE, se trata ahora de adoptar 

medidas de tutela antidiscriminatoria para conseguir eliminar situaciones de 

discriminación de la mujer, amparándose ahora no sólo en el 9.2, sino de forma 

conjunta en la prohibición de discriminación del artículo 14 CE. Así, dentro de esta 

categoría de medidas encuentran justificación todas aquellas actuaciones que 

respondan al principio de igualdad real y a la prohibición de discriminación. 

 

El significado del derecho antidiscriminatorio se entiende justamente a partir del 

reconocimiento de la insuficiencia de la igualdad formal para dar respuesta a 

problemáticas de determinados grupos sociales que les situaban, de hecho, en una 

posición de desigualdad real frente a otros grupos. Barrere Unzueta, que ubica los 

orígenes del derecho antidiscriminatorio moderno en la respuesta del Estado a las 

revueltas raciales de la década de los años sesenta del pasado siglo en Estados Unidos, 

entiende que este movimiento antirracista coincide también con las reivindicaciones 

feministas surgidas en el mismo periodo3, y se caracteriza por tratar de dar “una 

respuesta a una problemática intergrupal que ya no puede efectuarse desde los 

planteamientos liberales clásicos de la justicia como igualdad –esto es, en términos 

formales, individualistas y de neutralidad estatal– con los que había funcionado hasta 

entonces (...) la cultura jurídica”4.  

                                                 
3 Ver apartado 1.5.2 del primer capítulo de este trabajo. 
4 Barrere Unzueta, María Ángeles. «Iusfeminismo y derecho antidiscriminatorio: hacia la igualdad 
por la discriminación» En Mujeres, derechos y ciudadanas, de Mestre i Mestre, Ruth M.(coord.), 
45-71. Valencia: Tirant lo blanc, 2008 (p. 49). 



EL EMPODERAMIENTO POLÍTICO COMO INSTRUMENTO 

153 
 

 

Esta autora expone la necesidad de modificar el tratamiento del concepto de 

discriminación que ha sido dado en la cultura jurídica tradicional para situarlo como el 

eje principal de cambio de las acciones de los poderes públicos para conseguir una 

mayor justicia social intergrupal capaz de eliminar discriminaciones estructurales para 

las que la igualdad formal es incapaz de dar una respuesta satisfactoria5. La idea 

planteada por Barrere es pues, situar el concepto de discriminación como motor de 

cambio en lugar de colocar el eje de las acciones de transformación en la idea de 

igualdad, aunque sin desmerecer esta segunda vía, sino más bien, explica, para 

rentabilizarla.  

 

La autora sitúa la discriminación como motor de cambio para conseguir la igualdad 

real. Mas, al centralizar los esfuerzos en el derecho antidiscriminatorio, pretende 

cambiar el sentido que la cultura jurídica tradicional –la liberal– ofrece sobre el derecho 

de igualdad. Así, esa discriminación intergrupal no puede eliminarse exclusivamente 

desde los parámetros universalizadores de la igualdad formal, sino que su tutela ha de 

completarse con la necesaria igualdad estructural, de género en nuestro caso. Frente a 

la idea de la justicia como igualdad individual, la discriminación intergrupal obliga así a 

un cambio de paradigma jurídico, en el que se sitúa precisamente el derecho 

antidiscriminatorio6. 

 

Dos han sido las aportaciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio que han 

servido especialmente para la toma de algunas medidas que han resultado básicas en 

las políticas de igualdad de género: la acción positiva y la discriminación indirecta.   De 

las medidas de acción positiva nos ocupamos en las siguientes líneas. El concepto de 

discriminación indirecta amplía la prohibición de discriminación a todos aquellos actos 

o disposiciones aparentemente neutras pero que, sin embargo, su aplicación práctica 

                                                 
5 Ibídem (p. 54 y ss.). 
6 Con esa finalidad, la presentación del concepto de derecho antidiscriminatorio tal y como lo 
expone la autora nos parece muy relevante para esta categoría de medidas que tratamos de 
explicar ahora. Mas en la búsqueda de una estrategia integrada que persiga la igualdad real 
entre mujeres y hombres, hemos de tener siempre presente la integración del conjunto de 
categorías de medidas aquí presentadas. En este sentido, explica Pérez del Río que las 
limitaciones de la tutela antidiscriminatoria -el continuo debate doctrinal respecto a las acciones 
positivas y la dificultad de pruebas de las discriminaciones indirectas- sitúa la transversalidad de 
género -señalada en este trabajo como una de las tres estrategias clave de las políticas de 
igualdad de género- como esencial en la lucha contra la discriminación de las mujeres (Pérez del 
Río, María Teresa. «Transversalidad de género y acción positiva en el ámbito comunitario.» Lan 
Harremanak: Revista de relaciones laborales, nº 13 (2005): 35-52  (p. 40 y ss.)). 
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conlleva efectos adversos para el sexo femenino, cuya justificación viene dada al existir 

circunstancias sociales discriminatorias de origen histórico7. 

 

Mientras que la discriminación directa es una diferencia de trato basada en el sexo, la 

prohibición de la discriminación indirecta ampara todas aquellas situaciones, actos o 

medidas que, aunque no persigan intencionalmente la discriminación del sexo 

femenino, perjudican y tienen efectos negativos sobre el mismo, y cuyo fundamento 

está en la idea de desigualdad estructural en función del género, consecuencia de 

estereotipos y roles sociales perpetuados lo largo del tiempo. No obstante, ese acto es 

discriminatorio si, como señala Pérez del Río, carece “de  justificación suficiente, 

probada, proporcional y ajena al sexo"8, es decir, carecen de razonabilidad. 

 
 

5.2.2.1. Medidas de acción positiva. 
 

Nos referimos a medidas de acción positiva en las políticas de igualdad de género 

como aquellas destinadas a conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres que 

permitan corregir situaciones sociales discriminatorias o desiguales para el primer 

grupo. Pérez del Río define estas medidas como “especiales, de carácter temporal, 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres”9.  

 

Desde una perspectiva más sociológica, Raquel Osborne definió las acciones positivas 

como “el establecimiento de medidas temporales que, con el fin de establecer la 

igualdad de oportunidades en la práctica, permitan mentalizar a las personas o corregir 

aquellas situaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales 

discriminatorios”10, poniendo en ambos casos de manifiesto que las acciones positivas 

tienen sentido en tanto que responden a una desigualdad estructural de género que 

necesita de tales medidas para compensar las situaciones desiguales y acelerar la 

pretendida igualdad de un grupo históricamente discriminado.  

 

                                                 
7 Desde la STC 128/1987, recordamos, se reconoce la constitucionalidad de este tipo de 
medidas destinadas a eliminar la prohibición de discriminación de determinados grupos 
sociales, más allá de situaciones de tutela concretas de protección de discriminaciones directas.  
8 Ibídem (p. 39). 
9 Ibídem (p. 39). 
10 Osborne Verdugo, Raquel. «Grupos minoritarios y acción positiva: las mujeres y las políticas 
de igualdad.» Papers: revista de sociología, nº 53 (1997): 65-76 (p. 68). 
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Las acciones positivas son, sin duda, la cuestión más polémica del Derecho 

antidiscriminatorio. Por eso, siguiendo a Lousada, resulta conveniente exponer cuáles 

son las principales características definitorias de las acciones positivas11: 

 

En primer lugar, señala Lousada que se trata de medidas dirigidas a mujeres que 

resultan excepciones a la igualdad formal en tanto tienen como finalidad conseguir la 

igualdad material, desde una perspectiva colectiva. Se trata, además, de medidas 

temporales, que tienen sentido y justificación mientras se mantenga la situación de 

infrarrepresentación de ese grupo en un determinado ámbito. Son, en tercer lugar, 

medidas puntuales. Quiere decir el autor que no se trata de regulaciones completas 

separadas para hombres y mujeres. En cuarto y último lugar, las acciones positivas no 

están excluidas de ningún ámbito de aplicación posible. 

 

El debate doctrinal surgido alrededor del concepto de acción positiva estriba tanto en 

determinar en qué se concretan tales medidas –cuestión que ha ido evolucionando 

normativa y jurisprudencialmente a lo largo del tiempo– como respecto a cuestiones 

puramente terminológicas. Desde esta última apreciación, el principal debate se 

encuentra en la denominación de discriminación positiva que una parte de la doctrina 

ha hecho coincidir con el concepto de acción positiva, en la que se trata de privilegiar 

al colectivo femenino históricamente victimizado. De este modo, Pérez del Río explica 

el rechazo de tal denominación por parte de un sector doctrinal por entender que los 

conceptos de “discriminación” y “positiva” son contradictorios, la primera por 

concebirse como una situación caracterizada por un resultado desfavorable y por 

fundamentarse, la segunda, en la idea de favorabilidad12.  

 

Las medidas de acción positiva en razón del sexo aparecen recogidas en Convenios 

internacionales desde 197913 y en instrumentos comunitarios desde 198414, pero es 

importante explicar cuál ha sido su evolución normativa y jurisprudencial, que como 
                                                 
11 Lousada Arochena, José Fernando. El principio de transversalidad de la dimensión de género. 
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007 (p. 136 y 137). 
12 Pérez del Río, María Teresa. «Discriminación indirecta, acción positiva y transversalidad de 
género» (p. 5). Obtenido en http://www.amit-
es.org/assets/files/publi/teresa_%20perez_2006.pdf.  (23.12.13). 
13 El artículo 4.1 de la Convención de 18 de diciembre de 1979, sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer señala que “ La adopción por los Estados Partes de 
medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el 
hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente 
Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas 
desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de 
igualdad de oportunidad y trato”. 
14 Recomendación del Consejo, de 13 de diciembre de 1984, relativa a la promoción de acciones 
positivas en favor de la mujer. 

http://www.amit-es.org/assets/files/publi/teresa_%20perez_2006.pdf
http://www.amit-es.org/assets/files/publi/teresa_%20perez_2006.pdf
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tendremos ocasión de explicar, pasó de un reconocimiento de la acción positiva como 

excepción al principio de igualdad desde su perspectiva formal a su reconocimiento, en 

la actualidad, como instrumento para conseguir la igualdad real. 

 

Desde el Tratado de Roma al Tratado de Ámsterdam, la Comunidad Europea adopta 

una visión pasiva, permitiendo la utilización de la acción positiva, pero como excepción 

al principio de igualdad formal. Hasta el Tratado de Ámsterdam, es el ámbito laboral el 

contexto en el que más se concreta la utilización de las acciones positivas. Así, la 

Directiva 76/207/CEE establece en su artículo 2.4 la compatibilidad de la acción positiva 

con la prohibición de discriminación15. En este sentido, bajo la misma interpretación, la 

también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas16 

ofrecerá una interpretación restrictiva y excepcional respecto a las medidas de acción 

positiva. Tal tesitura es explicada por la Comisión en su Propuesta para modificar la 

Directiva 76/207/CEE17, señalando una serie de conclusiones sobre el alcance de la 

acción positiva ofrecido por el Tribunal a partir de tres sentencias referidas a los 

asuntos Comisión contra Francia18, Kalanke, Marschall19 y Badek20: 
 

� “la posibilidad de tomar medidas de acción positiva debe considerarse una 

excepción al principio de igualdad de trato; 

 

� dicha excepción tiene como finalidad precisa y limitada autorizar medidas que, 

aunque sean discriminatorias en apariencia, están destinadas efectivamente a 

eliminar o a reducir las desigualdades de hecho que pudieran existir en la 

realidad de la vida social; 

 

                                                 
15 “La presente Directiva no obstará las medidas encaminadas a promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho 
que afecten a las oportunidades de las mujeres en las materias contempladas en el apartado 1 
del artículo 1” (Directiva del Consejo de 9 de febrero de 1976 relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al empleo, a la 
formación y a la promoción profesionales, y  las condiciones de trabajo (art. 2.4)).  
16 Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 
de diciembre de 2009. 
17 Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo por la que se 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. COM(2000) 334 final. 7.6.2000, Bruselas. 
18 Asunto 312/86 (25.10.1988). 
19 Asunto 409/95, I-6363 (11.11.1997). 
20 Asunto 158/97 (28.2.2000). 
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� en el acceso al empleo o en una promoción, no puede justificarse que las 

mujeres gocen automáticamente de preferencia en los sectores en los que estén 

infrarrepresentadas; 

 

� por el contrario, tal preferencia está justificada si no es automática, y si la 

medida nacional en cuestión garantiza a los candidatos varones igualmente 

cualificados que su situación será objeto de una valoración objetiva en la que se 

tendrán en cuenta todos los criterios que concurran en los candidatos, 

independientemente de su sexo”21. 

 

El Tratado de Ámsterdam de 1997 supone una modificación importante respecto al 

tratamiento de las acciones positivas al permitir, nuevamente en el contexto laboral, la 

adopción de estas medidas por parte de los Estados miembros. De esta forma, el art. 

141.4 del Tratado señala que “"Con objeto de garantizar en la práctica la plena 

igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato 

no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan 

ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de 

actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras 

profesionales". Reconoce así la compatibilidad de las acciones positivas con el principio 

de igualdad forma, y lo que es más relevante, eleva al rango de Tratado lo dispuesto en 

la Directiva 76/207/CEE. Así, la Directiva 2002/73/CE22, que modifica la anterior, parece 

estar en el propósito de eliminar la excepcionalidad de las acciones positivas. El art. 2.3 

de la Directiva indica que “sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, los Estados 

miembros notificarán cada cuatro años a la comisión los textos de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas correspondientes a medidas adoptadas de 

conformidad con el apartado 4 del art. 141 del Tratado, así como la información sobre 

dichas medidas y su aplicación”, concluyendo que “la Comisión aprobará y publicará 

cada cuatro años un informe en el que se establezca una evaluación comparativa de 

dichas medidas a la luz de la Declaración n.º 28 anexa al Acta final del Tratado de 

Ámsterdam”. Aunque del precepto no puede inferirse que la puesta en marcha de 

                                                 
21 Propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo por la que se 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. COM (2000) 334 final. 7.6.2000, Bruselas (puntos 28 
y 29). 
22 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. DOCE L 269/15. 
5.10.2002. 
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tales medidas sea una obligación para los Estados, sí existe una “cierta compulsión 

moral ya que parecería poco aceptable que en el preceptivo informe cuatrianual algún 

Estado miembro hiciese constar que no ha adoptado medida alguna”23. 

 

Poco a poco, aquella inicial postura pasiva respecto a las acciones positivas por parte 

de la Unión Europea, se va convirtiendo en una posición activa, como instrumento para 

lograr la igualdad real entre mujeres y hombres.  

 

En 2000 se aprueba la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea24, que en 

2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa de 2007, adquiere el mismo 

carácter jurídico vinculante que los Tratados. La Carta admite la posibilidad de 

desarrollar medidas de acción positiva cuando señala que “el principio de igualdad no 

impide el mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en 

favor del sexo menos representado”25, poniendo de manifiesto la compatibilidad de 

las acciones positivas con el principio de igualdad. Por otra parte, el Tratado de Lisboa 

sitúa la igualdad de oportunidades como principio básico y fundamental de los 

ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea26,  se propone combatir la discriminación 

y fomentar la igualdad de oportunidades27 así como luchar contra las desigualdades 

entre hombres y mujeres28. 

 

En el ámbito interno, las medidas de acción positiva son aceptadas ya por la doctrina 

del Tribunal Constitucional29 y recientemente por la Ley Orgánica 3/2007, que define 

las medidas de acción positiva como “medidas específicas, a favor de las mujeres, 

para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, 

con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad”, añadiendo 

                                                 
23 Pérez del Río, María Teresa. «Discriminación indirecta, acción positiva y transversalidad de 
género» (p. 5).  
Obtenido en http://www.amit-es.org/assets/files/publi/teresa_%20perez_2006.pdf.  (23.12.13). 
24 Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 2000/C 364/01. DOCE 18.12.2000. 
Niza. 
25Ibídem (art. 23). 
26 “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, 
democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los 
derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados 
miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la 
justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres” (art. 2 TUE). 
27“(...) La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la 
protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y 
la protección de los derechos del niño (...)” (art. 3.2 TUE).  
28 En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el 
hombre y la mujer y promover su igualdad (art. 8 TFUE). 
29 SSTC 128/1987, de 16 de julio (FF JJ 6 y 7); 229/1992, de 14 de diciembre (FJ 2); 12/2008, de 
29 de enero. 

http://www.amit-es.org/assets/files/publi/teresa_%20perez_2006.pdf
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además que “tales acciones, que serán aplicables en tanto subsistan dichas 

situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo 

perseguido en cada caso”30. 

 

Desde la STC 128/1987, se reconoce la constitucionalidad de medidas destinadas a 

grupos sociales –entre otros, aquellos definidos por el sexo– dirigidas a eliminar 

situaciones de discriminación, aclarando que “vendrá justificada si efectivamente se 

dan circunstancias sociales discriminatorias”, en atención de la histórica situación de 

inferioridad de la población femenina en la vida social y jurídica31, y que justifica la 

actuación de los poderes públicos en el establecimiento de medidas de trato más 

favorables al tratarse de dar un “tratamiento distinto a situaciones objetivamente 

distintas”. En definitiva, el Tribunal Constitucional considera que la prohibición de 

discriminación no resulta efectiva sólo a través de medidas de tutela concretas de 

situaciones discriminatorias, sino que, de la vinculación de los artículos 14 y 9.2 CE, se 

impone a los poderes públicos –y al legislador– hacer efectiva la igualdad, removiendo 

y eliminando situaciones discriminatorias, que, como indica Rodríguez-Piñero, es la 

“jurisprudencia compensadora con las llamadas medidas de acción positiva”32. 

 

Poco a poco, las medidas de acción positiva en el ámbito laboral dejan de ser 

cuestionadas, considerándose como acciones necesarias para la igualdad de género en 

ese contexto. Sin embargo, las medidas de acción positiva en el ámbito estrictamente 

político van a suscitar múltiples controversias. Así, son numerosas las posibilidades 

establecer medidas de acción positiva que pueden tener influencia sobre el 

empoderamiento política y la participación política de las mujeres –también en el 

ámbito laboral–, aunque por su trascendencia y por la polémica suscitada al respecto, 

hablaremos principalmente de aquellas relacionadas con la representación democrática 

de las mujeres, esto es, de las cuotas de género dentro de los sistemas electorales. De 

esta forma, el principal mecanismo mencionado en las políticas de igualdad actuales 

                                                 
30 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
11). 
31 Así, el artículo 14 CE recoge una cláusula general de igualdad de todos los españoles antela 
ley, pero el segundo inciso de dicho artículo se refiere a una serie de prohibiciones de motivos 
concretos de discriminación, entre otros, los derivados del sexo. Señala el TC que este inciso 
representa “una explícita interdicción del mantenimiento de determinadas diferenciaciones 
históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos, 
como por la justicia social, a sectores de población en posiciones no sólo desventajosas, sino 
abiertamente contrarias a la dignidad de la persona”, vinculando así el principio de igualdad 
con el artículo 10 CE. 
32 Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, Miguel. «Nuevas dimensiones de la igualdad: no 
discriminación y acción positiva.» Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de 
Derechos Humanos, nº 44 (2001): 219-242 (p. 232). 
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para conseguir la democracia paritaria es el de las cuotas electorales, que pretenden 

asegurar un mínimo de representación  política femenina en las elecciones 

parlamentarias. 

 

Dentro de las cuotas de género podemos encontrar medidas que persiguen el 

establecimiento de cuotas voluntarias que se autoimponen los partidos políticos33 para 

equilibrar la composición por sexos de sus candidaturas34 así como aquellas medidas 

que instauran cuotas legales de género en el ámbito de la participación política para 

aumentar la presencia de mujeres directamente en los sistemas electorales. Este es el 

caso de España tras la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, que instaura el principio 

de presencia equilibrada en las candidaturas electorales y que añade el art. 44 bis a la 

LOREG, disponiendo que las candidaturas deberán de estar conformadas por un 

mínimo del 40% y un máximo del 60% de cualquiera de los sexos. 

 

Sobre la legitimidad constitucional de lo dispuesto en el art. 44 bis de la LOREG, que 

obliga, en definitiva, a los partidos políticos a presentar candidaturas con una 

composición equilibrada de mujeres y hombres, ha tenido ocasión de pronunciarse el 

Tribunal Constitucional, razonando a favor de la legitimidad del mismo sobre la base de 

la obligación de los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad 

de los individuos y de los grupos sea real y efectiva (art. 9.2 CE) y por extensión, de los 

partidos políticos, toda vez que éstos “como asociaciones cualificadas por sus 

funciones constitucionales son cauce válido para el logro de la sustantivación de la 

igualdad formal propugnada por el artículo 9.2 (...)”35. Otra de las cuestiones 

polémicas es la supuesta limitación que el artículo 44 bis LOREG supone respecto al 

derecho de sufragio pasivo en razón del sexo del artículo 23 CE, que el TC negó al no 

encontrar ninguna “correlación entre la voluntad del cuerpo electoral (...) y los 

candidatos” y al entender que sólo podría existir una “eventual vulneración del 

contenido esencial” del derecho de artículo 23.2 CE si “su aplicación se efectuara en 

la fase de proclamación de candidatos electos” y operase, por tanto, sobre los 

resultados electorales. Del mismo modo, tampoco considera el Tribunal vulnerado el 

                                                 
33 Verge Mestre, Tània. «Cuotas voluntarias y legales en España. La paridad a examen.» Revista 
Española de Invesigaciones Sociológicas (Reis), nº 123 (2008): 123-150 (p. 127). 
34 En este sentido, resulta interesante el análisis llevado a cabo por Verge Mestre en 2007 sobre 
las medidas de igualdad de género desarrolladas dentro de los principales partidos políticos 
españoles, indicando que, ya en la década de los 90, tanto PSOE como IU establecen diversas 
estrategias para incorporar las cuotas de género en la composición de sus listas y en el reparto 
de sus órganos ejecutivos. Por su parte, el Partido Popular ha manifestado siempre su rechazo a 
las cuotas de género (Verge Mestre, Tània. Partidos y representación política: las dimensiones 
del cambio en los partidos políticos españoles, 1976-2006. Madrid: Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 2007). 
35 STC 12/2008, de 29 de enero (FJ 5). 
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derecho de sufragio activo de los ciudadanos del art. 23.1 CE al no limitarse en modo 

alguno las opciones de voto propuestas por las formaciones políticas, que es lo que 

considera que afecta al contenido del derecho de sufragio activo, y no “la facultad de 

otorgar la condición de candidato a quien no fue propuesto como tal por los partidos 

políticos, agrupaciones de electores o federaciones36. 

 

Por otra parte, la mayor o menor incidencia de esta categoría de medidas de acción 

positiva dependerá de numerosos factores, como la forma en que estén configurados 

los sistemas electorales y de partidos donde son implementadas tales medidas, pero 

respecto a las alternativas de la medida de acción positiva como tal, será relevante 

analizar el modo en que ésta se contempla y sobre qué aspectos despliega sus efectos. 

Así, podemos hablar de cuotas legales que afectan a las candidaturas o de cuotas 

legales que afectan directamente a quienes han resultado elegidos/as. En este sentido, 

el uso de los sistemas cremallera en las cuotas de género garantiza en mayor medida la 

representación femenina en los parlamentos, al organizar las listas de candidatos 

alternativamente ordenadas por ambos sexos. Igualmente, como se verá en el análisis 

de las políticas de género desarrollado en los siguientes capítulos, es importante 

vincular las cuotas de género a objetivos numéricos concretos a alcanzar para 

conseguir la paridad democrática, o al menos, el establecimiento de porcentajes 

mínimos y máximos de representación de mujeres y hombres. 

 

Además de estas medidas también hemos de considerar otras medidas de acción 

positiva aplicables al acceso a órganos y puestos de poder en la toma de decisiones 

fuera del sistema electoral. Así, podemos pensar en actuaciones dirigidas al 

establecimiento de cupos o cuotas para la composición de determinados órganos 

colegiados de toma de decisiones en el ámbito público y que persiguen la finalidad de 

exigir una representación mínima de ambos sexos en tales órganos. Nos referimos 

fundamentalmente al acceso a órganos administrativos, es decir, medidas relacionadas 

con el acceso a la función pública o a la promoción en la carrera funcionarial. No 

obstante, como reflexionamos en el apartado sobre medidas de promoción y fomento 

para la igualdad en la participación política, también aquí consideramos que estas 

medidas de acción positiva pueden extenderse no sólo a la Administración del Estado u 

organismos públicos vinculados a ella, sino también a consejos de administración de 

determinadas empresas, partidos políticos y sindicatos y otro tipo de organizaciones 

que puedan tener influencia en la toma de decisiones en el ámbito público o político. 

Además, habrá que permanecer atentos igualmente a medidas de acción positiva 

                                                 
36 Ibídem (FJ 9). 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

162 
 

dirigidas a asegurar, en la medida de lo posible, el equilibrio de género en aquellas 

designaciones para cubrir puestos decisorios de carácter unipersonal. 

 

También sobre esta cuestión ha resuelto el Tribunal Constitucional el debate suscitado 

en torno al establecimiento de tales medidas, por vulnerar supuestamente el artículo 14 

CE, por afectar al contenido esencial del artículo 23.2 CE y vulnerar los principios de 

mérito y capacidad contenidos en el artículo 103.3 CE. Al respecto, ha señalado el TC 

que, en cumplimiento del mandato constitucional de promoción de la igualdad efectiva 

del artículo 9.2 CE, siempre que el legislador asegure el mérito y la capacidad “no 

puede apreciarse infracción del artículo 103.3 CE”37.  

 

 

5.2.2.2. Medidas dirigidas al control de instituciones y organismos. 
 

En esta categoría de medidas se van a considerar todas aquellas actuaciones que se 

dirigen a vigilar determinados comportamientos de las instituciones y organismos. Así 

por ejemplo, se trata de actuaciones encaminadas a vigilar la presencia de mujeres en 

los distintos órganos administrativos y políticos o la supervisión de la política de 

nombramientos, esto es, la revisión de los criterios de contratación y nombramientos 

de miembros con responsabilidad decisoria, el seguimiento de las convocatorias de 

selección para evitar posibles discriminaciones en ese sentido o la vigilancia de las 

formas de promoción dentro de un organismo o institución.  

 

Estas medidas de control, que están relacionadas con el desarrollo de diagnósticos a 

partir de la información y los datos obtenidos sobre los modos de seleccionar al 

personal o de promocionarlo, va más allá de las meras medidas dirigidas al estudio 

para la recopilación de datos, porque el sentido que tienen es el de detectar posibles 

discriminaciones indirectas en el seno de distintas instituciones. Como es evidente, el 

alcance y sentido de estas medidas dependerá del grado de compromiso con el 

empoderamiento político femenino que hayan adquirido las políticas en las que se 

integran tales medidas. De esta forma, según haya sido la asunción de 

responsabilidades hacia el logro del empoderamiento político por parte de los poderes 

públicos, la sensibilización hacia la misma y, también, el carácter vinculante o no de 

otras actuaciones con el mismo fin, la detección de posibles irregularidades o 

discriminaciones en el acceso, nombramiento o selección para puestos de toma de 

decisiones podrá ir acompañada de la protocolización de la denuncia de tales 

                                                 
37 STC 13/2009 de 13 de febrero (FJ 5). 
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incumplimientos y/o irregularidades, de sanción administrativa a tales órganos o 

incluso de la nulidad de tales actos.  

 

Aunque advertimos que, en muchas ocasiones, estas medidas no tienen sentido sino 

como complemento de otras, nos parece importante analizarlas por separado, dado 

que, como tendremos ocasión de comprobar, y sobre todo en los primeros años objeto 

de análisis de este trabajo, se implementaron muchas medidas que no quedaron más 

que en una declaración de intenciones al no disponer un sistema de control y vigilancia 

de la presencia de las mujeres en las distintas instituciones con la finalidad de detectar 

y eliminar la discriminación de las mujeres respecto a su participación en distintas 

esferas políticas y públicas. 

 

 

5.2.2.3. Otras medidas legislativas o administrativas dirigidas a eliminar la 
discriminación. 
 

Además de las actuaciones orientadas a eliminar la discriminación como la puesta en 

funcionamiento de acciones positivas o el control de la actuación de diversos órganos e 

instituciones, podemos hablar de otras actuaciones vinculantes que, sin entrar dentro 

de las dos categorías señaladas, pueden influir también en la eliminación de la 

discriminación en el ámbito concreto de la participación política femenina. Se trata, 

como antes, de hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres38, que sólo puede lograrse con la ausencia de toda discriminación, 

directa o indirecta, por razón de sexo, pero dentro de esta categoría incluimos ahora 

algunas actuaciones que, siendo vinculantes y estando orientadas a eliminar la 

discriminación por razón de género, consideramos que, por sus particularidades, su 

análisis independiente de las otras puede resultar más satisfactorio de cara a una mejor 

comprensión. Por otra parte, con la intención de que ninguna actuación quedara al 

margen de nuestro estudio, esta categoría de medidas nos ha servido, en primer lugar, 

para que ninguna de las actuaciones objeto de análisis quedara al margen de ser 

tomada en consideración por resultar complicada su ubicación en alguna de las 

categorías presentadas. En segundo lugar, para separar unas medidas caracterizadas 

meramente como “de fomento” de otras que, por su carácter vinculante y la 

procedencia del sujeto que obliga, encajan mejor en el segundo tipo de categorías, las 

de eliminación de la discriminación (directa e indirecta) como obligación dirigida a los 

poderes públicos.  

 
                                                 
38 Sobre el concepto de igualdad de trato y oportunidades, ver el apartado 4.2 del Capítulo 
precedente. 
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Las medidas aquí contempladas son, por tanto, de diverso alcance, de modo que a lo 

largo de nuestro estudio encontramos desde actuaciones relacionadas con cuestiones 

de financiación de partidos o sindicatos –en las que, el elemento clave es el 

condicionamiento de la financiación pública al establecimiento de determinados 

objetivos39–, a la creación de mecanismos de actuación o acuerdos estatutarios que 

establezcan objetivos vinculantes, la revisión de la legislación existente para la 

eliminación de posibles contenidos discriminatorios y estereotipos sexistas incluidos en 

las normas o la revisión de los sistemas electorales, así como los propios de 

contratación y de nombramiento en la Administración Pública. 

 

Como en otras categorías de medidas, las actuaciones aquí planteadas pueden tener 

un alcance que va más allá de la mera participación política de las mujeres, pero que, 

sin embargo, tiene también influencia directa sobre la misma. Así, pensamos en 

numerosas actuaciones dirigidas a eliminar la discriminación en el ámbito laboral que 

van a reflejar su trascendencia en nuestro objeto de investigación, como la eliminación 

de discriminaciones en las retribuciones salariales, la prohibición de despido en caso de 

embarazo o el acoso por razón de sexo. El acoso por razón de sexo, entendido como 

un comportamiento que persigue degradar u ofender a una persona en razón de su 

sexo,  puede manifestarse de múltiples formas y en cualquier lugar, momento o 

contexto laboral. Entendemos que existe una situación de acoso por razón de sexo en 

todos aquellos supuestos en los que pueda humillarse a una mujer por el hecho de 

serlo, o cuestionar sus capacidades por el mismo motivo, ignorarla o dirigirse a ella de 

forma ofensiva. Esta idea es relevante para nuestro objeto de estudio dado que, 

aquellas mujeres interesadas en participar en los asuntos públicos o políticos de su 

comunidad –o aquellas que se dedican a ello profesionalmente–, se enfrentan, en 

numerosas ocasiones –máxime por la exposición a la opinión pública que el cargo o la 

actividad requiere– a situaciones de acoso por razón de sexo que se derivan, otra vez, 

de esa discriminación o desigualdad estructural de origen histórico que ha de tratar de 

superarse con medidas directamente orientadas a la eliminación de esas situaciones, y 

que también son objeto de análisis aquí. 

 

Por otra parte, veíamos como, entre las medidas de promoción para la contratación o 

presentación de candidaturas para puestos decisorios, consideramos la actuación 

dirigida a subvencionar o financiar a los partidos políticos que tomaran en cuenta el 

equilibrio de género en su organización interna y en los procesos electorales, pero 
                                                 
39 Diferenciándolo así de aquellas medidas dirigidas a estas mismas entidades en las que ya no 
es una condición para la financiación, sino una mera promoción e incentivo a la aceptación de 
determinados objetivos, y que caen dentro de la categoría de análisis orientada a las medidas 
de promoción y fomento ya explicadas en el presente capítulo. 
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entonces lo catalogamos como incentivo a desarrollar tales acciones por parte de los 

partidos. En esta ocasión, volvemos a incorporarlo en esta categoría de medidas, pero 

ahora para darle un carácter vinculante a la actuación, sometiendo la financiación 

pública de los partidos políticos al cumplimiento de tales objetivos. Por eso, por su 

carácter vinculante, parece más adecuado ubicar esta medida entre las actuaciones 

dirigidas a la eliminación de la discriminación en materia de participación política 

femenina, para diferenciarlo, así, del carácter potestativo de los incentivos dirigidos a 

los partidos políticos que fueron explicados en su momento. 

 

 

5.2.2.4. Medidas de sensibilización y concienciación con el objetivo de modificar 
estructuras y roles sociales para la eliminación de situaciones de discriminación. 
 

Este tipo de medidas tiene idéntica estructura a las que se dirigían a la promoción y el 

fomento de la igualdad desde actuaciones de sensibilización y concienciación para 

modificar estereotipos y roles sociales, y por tanto, se contemplan igualmente variables 

orientadas al ámbito educativo o a la formación, así como la sensibilización de actores 

específicos y de la ciudadanía en general y actuaciones dirigidas a obtener, recabar y 

ordenar información. Sin embargo, se ha pretendido separar las tareas de 

sensibilización dirigidas al fomento de la igualdad de aquellas, cuyo caso nos ocupa 

ahora, de concienciación en un sentido negativo, para eliminar situaciones 

discriminatorias en roles y estructuras sociales establecidos. Así por ejemplo, la 

eliminación de estereotipos y roles discriminatorios en cuanto al género pasa, 

inexcusablemente, por la necesidad de educar y sensibilizar desde valores que 

promocionen la igualdad entre mujeres y hombres, de forma tal que no se perciban 

discriminaciones ni diferencias en el acceso a puestos de responsabilidad política o, sin 

más, en cuanto a la asunción de responsabilidades en este ámbito político/público. 

 

 

5.2.3. Medidas dirigidas a la supervisión de la eficacia y aplicación de las políticas 
de igualdad sobre participación política de las mujeres. 
 

Se trata de medidas dirigidas a llevar a cabo el impulso, la coordinación y el 

seguimiento de las actuaciones planteadas en las dos categorías precedentes. Lo que 

tratamos de conocer aquí es descubrir si las medidas de fomento de la igualdad de 

participación política y de eliminación de situaciones discriminatorias en este mismo 

ámbito están provistas de acciones de seguimiento y de evaluación de su eficacia y 

aplicación. Por tanto, esta categoría de medidas resulta fundamental para el éxito de 

las políticas dirigidas al empoderamiento femenino en un determinado periodo, no 
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sólo para evaluar el grado de eficacia de las mismas sino también para que los 

resultados puedan ser utilizados como argumento para la modificación o mejora en el 

desarrollo de futuras políticas de empoderamiento. Nos referimos, pues, a actuaciones 

en las que se establezca la elaboración de informes de evaluación periódica, 

intermedios y finales, evaluaciones externas, así como la consideración del carácter 

vinculante o no de las mismas, tanto respecto a su desarrollo mismo como respecto a 

la obligación de presentar resultados y hacerlos públicos. 
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CAPÍTULO 6. 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 
El objeto de investigación del presente trabajo se centra en el empoderamiento político 

de las mujeres, y más concretamente, en el modo en que dicho concepto se ha 

manifestando –si lo hizo– en las políticas públicas que han ido adoptándose desde la 

década de los años 80 –momento en que éstas comienzan a implementarse en España– 

hasta la actualidad en el marco español así como en la Unión Europea. Las 

particularidades del estudio sugieren la conveniencia de explicar en detalle el proceso 

metodológico de investigación, que se presenta en las siguientes líneas.    

 

 

6.1. Objetivos e hipótesis de investigación. 

 

Las principales hipótesis planteadas en el estudio y en torno a las cuales hemos 

organizado el proceso de investigación son: 

 

1. Las mujeres han experimentado una exclusión histórica del ejercicio de la 

ciudadanía activa que todavía está presente en las sociedades actuales, incluso 

tras la consecución de la igualdad formal.  

 

2. En la configuración de las políticas de igualdad de género, son tres las líneas 

estratégicas fundamentales que han de estar presentes en el diseño de las 

mismas: empoderamiento femenino, corresponsabilidad y transversalidad de 

género. 

 

3. El objetivo de empoderamiento político –entendido como una vertiente 

concreta de la línea estratégica dirigida al empoderamiento femenino– exige la 

adopción de estrategias políticas integradas que, de forma conjunta, incluyan en 

su diseño las medidas orientadas al empoderamiento político que aquí se 

presentan como categorías de análisis. 
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Sobre la base de dichas hipótesis, los objetivos de la investigación son: 

 

1. Revisión de la literatura para verificar la primera hipótesis: 

1.1. Aproximación histórica a los derechos de las mujeres. 

1.2. Estudio sobre los principales modelos de ciudadanía. 

 

2. Análisis de los principales conceptos que integran el objeto de estudio: 

2.1. Conceptualización, revisión y estudio estadístico sobre la 

participación política de las mujeres entendida como clave para el 

ejercicio de una ciudadanía activa. 

2.2. Revisión de la literatura y de los principales instrumentos sobre 

políticas públicas de igualdad de género para verificar nuestras segunda 

y tercera hipótesis desde una perspectiva conceptual, que concluye con 

el diseño de las categorías sobre medidas para el empoderamiento 

político que han de interesar para el análisis del objetivo siguiente. 

 

3. Análisis de contenido de los instrumentos políticos seleccionados para el 

estudio. 

 

Por la complejidad del tercer objetivo de nuestro estudio –que constituye además la 

parte fundamental del mismo y aporta sentido y utilidad a este trabajo– dedicamos los 

siguientes apartados de este capítulo a explicar el modo en que se ha desarrollado el 

proceso metodológico de investigación para el cumplimiento del tercer objetivo 

planteado. 

 

 

6.2. Selección de instrumentos de análisis. 

 

El proceso de selección de los instrumentos de análisis es ajustado en virtud de la 

definición que aquí se ofrece sobre el significado de políticas públicas de igualdad de 

género. Así, en el cuarto capítulo, definimos éstas como todas aquellas decisiones, 

objetivos, medidas e intenciones provenientes de los poderes públicos para garantizar 

la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres1. A partir de esta definición, los 

instrumentos objeto de análisis han sido tanto normativos, con disposiciones 

                                                 
1 Véase el apartado 4.2 del capítulo 4, en el que se define el concepto de políticas públicas de 
igualdad, siguiendo a M. Bustelo (Bustelo Ruesta, María. La evaluación de las políticas de género 
en España. Madrid: Los libros de la Catarata, 2004 (p. 17)). 
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vinculantes y no vinculantes, como documentos de planificación política de los 

distintos ejecutivos y recomendaciones de distintas instancias de los poderes públicos, 

por su carácter informador y motivador para el resto de las instituciones.  

 

El principal criterio para la selección de los instrumentos objeto de análisis se ha 

basado en la búsqueda de diversas palabras clave en el texto de los mismos. 

Participación política y empoderamiento han sido los dos términos fundamentales, 

pero dado que no hay una construcción teórica clara respecto a la estrategia de 

empoderamiento político en las políticas públicas –aún menos en los documentos de 

los primeros años–, convenimos esencial completar los criterios de búsqueda con otros 

conceptos clave de nuestra definición de empoderamiento político: ciudadanía activa, 

poder, democracia, toma de decisiones o paridad.  

 

Los distintos instrumentos se han ordenado en virtud de los dos ámbitos de estudio, 

esto es, Unión Europea y España2. En cuanto a los instrumentos seleccionados de la 

Unión Europea, la gran mayoría son Recomendaciones y Dictámenes de las 

instituciones comunitarias que, aunque carecen de fuerza vinculante, se han constituido 

como el marco de referencia de las políticas públicas de igualdad de género en los 

Estados miembros.  

 

Sobre esta cuestión, es importante indicar que se han incluido como instrumentos de 

análisis algunos documentos adoptados por el Consejo de Europa. A pesar de ser una 

organización independiente de la Unión Europea, tanto el objetivo principal de la 

misma –defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos 

humanos, en particular los civiles y políticos– como algunas Resoluciones concretas de 

la Asamblea Parlamentaria relacionadas directamente con nuestro objeto de estudio 

que han sido especialmente relevantes en su discurso orientado al empoderamiento 

político femenino, indicaron la oportunidad de incluirlas en nuestro análisis.  

 

En el ámbito interno, centramos nuestra búsqueda en aquellas disposiciones emanadas 

por las instituciones de la Administración General del Estado. Aun reconociendo que 

una estrategia de empoderamiento político sólo cobra sentido en su implementación 

autonómica y local –como mejor forma en la que materializar la mayoría de las 

medidas aquí planteadas– hemos decidido excluir la normativa y los planes de estas 

Administraciones de nuestro análisis por una razón principal: la mejor forma de verificar 

                                                 
2 Véase la relación de instrumentos de análisis a partir de la página 553. 
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nuestra tercera hipótesis de la investigación3 es analizar exclusivamente instrumentos 

que sirvan de hoja de ruta para políticas de ámbitos territoriales más reducidos, pero 

dejando estos fuera para eliminar posibles particularidades de su concreto contexto. 

No obstante, tras confirmar el cumplimiento de la hipótesis, esto es, la necesidad de 

diseñar estrategias políticas que incluyan el conjunto de categorías de análisis aquí 

planteadas para alcanzar el empoderamiento político femenino, adelantamos aquí que 

el estudio de la normativa y la planificación política a nivel autonómico y local sería una 

deseable propuesta de investigación futura para detectar posibles errores en las 

políticas locales.  

 

En cuanto al tipo de instrumentos de análisis, son de nuevo esenciales los documentos 

de planificación política planteados como hoja de ruta del conjunto de las políticas 

públicas de igualdad de género por los distintos ejecutivos nacionales con la 

colaboración del Instituto de la Mujer, es decir, los Planes de Igualdad de 

Oportunidades para las Mujeres (en adelante PIOM). Pero en España hay un momento 

clave tras la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 

Efectiva de mujeres y hombres, conformándose como norma con alcance para el 

conjunto del ordenamiento jurídico y convirtiendo la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en un principio informador del conjunto del 

ordenamiento jurídico y, por tanto, integrándolo en la interpretación y aplicación de las 

normas4. 

 

 

6.3. Selección de etapas de investigación. 
 

El estudio se ha dividido en cinco etapas de investigación, correspondientes a los 

siguientes cinco capítulos del trabajo. Esta clasificación, salvo alguna excepción5, se 

corresponde con el periodo de vigencia de cada uno de los programas comunitarios 

sobre igualdad de género adoptados por la Comisión Europea como hojas de ruta de 

lo que había de desarrollarse en esa etapa sobre políticas de igualdad de género, y que 

se instituyen como documentos de referencia en el ámbito comunitario e interno: 

 

 Primer periodo: 1988-1995. 

 Segundo periodo: 1996-2000. 

                                                 
3 La exigencia de articular estrategias políticas integradas que incluyan en su diseño las medidas 
orientadas al empoderamiento político que aquí se presentan como categorías de análisis. 
4 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 4). 
5 El primer periodo integra dos programas comunitarios, dado que en este tiempo es aún muy 
escaso el tratamiento de la participación política femenina en las políticas públicas. 
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 Tercer periodo: 2001-2005. 

 Cuarto periodo: 2006-2010. 

 Quinto periodo: 2011-2015. 

 

Dentro de cada una de las etapas de investigación, se sigue la siguiente estructura, que 

se repite en cada uno de los capítulos siguientes: por un lado, se analizan los 

instrumentos seleccionados de la Unión Europea para el periodo correspondiente y por 

otro los seleccionados para esa misma etapa en nuestro ámbito interno. Cada uno de 

estos dos contextos de análisis, además, mantiene la siguiente estructura: 

 

1. Instrumentos de análisis: en este apartado se detallan y explican, 

cronológicamente, cuáles van a ser los instrumentos de estudio en ese periodo. 

 

2. Análisis de las medidas adoptadas en cada uno de los instrumentos en base a 

las categorías previamente diseñadas para el análisis de contenido6. 

 

3. Conclusiones de cada periodo. 

 
 
6.4. Metodología de análisis. 
 
La metodología utilizada en el presente estudio, de corte cualitativo, se basa en el 

análisis de contenido de cada uno de los instrumentos en virtud del diseño previo de 

un catálogo de categorías sobre las que se debe realizar la búsqueda en los textos de 

estudio. Las categorías y subcategorías de análisis se deducen del estudio previo 

llevado a cabo en las dos primeras partes de la tesis, y dentro de aquellas, hay una 

clasificación esencial que se corresponde con la búsqueda de la tipología de medidas 

adoptadas en los instrumentos políticos, y que responde a las medidas diseñadas 

previamente en el capítulo quinto de este trabajo para elaborar una estrategia 

integrada del empoderamiento político femenino.  

 

Por otra parte, para hallar cada una de las categorías en los textos de estudio, se han 

elaborado una serie de variables de búsqueda para cada una de las categorías, que han 

resultado imprescindibles para encontrar en el texto la existencia o no de las categorías 

de medidas buscadas. Las categorías de análisis a partir de las cuales ha tratado de 

reestructurarse la información contenida en cada uno de los instrumentos son las 

siguientes: 

                                                 
6 En las siguientes líneas se explica cuál es el procedimiento utilizado para el análisis de 
contenido de cada uno de los instrumentos. 
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CATEGORÍA 1: TIPO DE INSTRUMENTO. 

 - Procedente de la Unión Europea o de España.  

 - Institución que adopta el instrumento. 

 - Fuente vinculante o no vinculante. 

 

CATEGORÍA 2: DESTINATARIOS. 

- Instituciones europeas.  

- Instituciones nacionales.  

- Medios de comunicación.  

- Partidos políticos. 

- Organizaciones empresariales.  

- Interlocutores sociales (sindicatos).  

- ONG y organizaciones de mujeres. 

 

CATEGORÍA 3: MEDIDAS. 

 

1. DIRIGIDAS A FOMENTAR/PROMOVER LA IGUALDAD EN LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES.  
 

1.1. Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras de 
institucionales y organizativas. 
 

VARIABLES: 
- coordinación, colaboración.  
- creación de redes de expertos.  
- creación de instituciones, comités, comisiones, 
puestos…  
- financiación/adopción/apoyo de proyectos, programas 
específicos (de acción, de investigación…)  
- Apoyo a organizaciones, lobby, incentivos…  
-Apoyo a organizaciones empresariales o sindicatos.  
- Evaluación de las estructuras existentes.  
- Reestructuración (de programas de contratación, para 
sistemas electorales…).  
- Transversalidad.  
- promoción de la participación de mujeres en 
organizaciones (partidos políticos, sindicatos u ONG).  
- conciliación, corresponsabilidad (acuerdos, planes, 
creación de servicios…).  
- usos del tiempo.  
- creación de recursos, servicios específicos. 

 



METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

175 
 

1.2. Medidas dirigidas a la contratación y/o presentación de candidaturas para 
puestos decisorios. 

VARIABLES: 
 - Corresponsabilidad y conciliación.  
- Incentivos  
- Información/publicidad.  
- Formación  
- desarrollo de mecanismos, acuerdos y planes de 
actuación.  
- promoción del aumento de la proporción de mujeres en 
órganos de decisión (medida indeterminada). 
 

1.3. Medidas dirigidas a la sensibilización y concienciación para modificar 
estructuras, roles y estereotipos sociales. 
 

VARIABLES: 
- Sensibilización de los actores.  
- Sensibilización opinión pública.  
- Información (recopilación de datos, intercambio 
conocimientos, estudios, creación indicadores).  
- Formación  
- Educación 

 
  
2. DIRIGIDAS A LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES EN LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

   
2.1. Medidas de acción positiva. 

 
VARIABLES: 
- cuotas (legislación, partidos) / Porcentajes (Si o no).  
- cuotas voluntarias.  
- Sistemas cremallera.  
- Cupos. 
- Nombramiento de mujeres en cargos específicos.  
-favorecimiento en la contratación/selección de personal.  
- aumento de la proporción de mujeres en órganos de 
decisión.  
- preferencia en el acceso. 
 
 

2.2. Control de instituciones y organismos. 
 
VARIABLES: 
- vigilar el acceso/presencia de las mujeres.  
- revisar criterios contratación/nombramiento/elección.  
- establecimiento de sanciones.  
- Elaboración de planes y protocolos de actuación. 
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2.3. Medidas legislativas y/o administrativas dirigidas a eliminar la 
discriminación en la participación política de las mujeres. 

 
VARIABLES: 
- Conciliación, corresponsabilidad.  
- creación de criterios objetivos.  
- reforma sistemas electorales/de contratación/de 
nombramiento.  
- financiación (condicionar la financiación pública a 
establecimiento de objetivos).  
- creación de mecanismos, acuerdos estatutarios 
(objetivos vinculantes)…  
- revisar la legislación (eliminar barreras legales, 
constitucionales). 
 
 

2.4. Medidas dirigidas a la sensibilización y concienciación para eliminar 
discriminaciones en la participación política de las mujeres. 

 
VARIABLES: 
- Sensibilización de los actores.  
- Sensibilización opinión pública.  
- Información (recopilación de datos, intercambio 
conocimientos, estudios, creación indicadores).  
- Formación  
- Educación 

 
3. DIRIGIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA EFICACIA Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 
IGUALDAD SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES. 
 

VARIABLES: 
    – evaluación intermedia 
    – evaluación final 
    – evaluación externa. 
    – publicidad/publicación de resultados. 
    – carácter vinculante 
    – carácter coactivo. 
 

 

CATEGORÍA 4: CONCEPTOS CLAVE (DISCURSO). 
 

VARIABLES: 
 

- Democracia  
- Representación paritaria  
- Poder  
-Empoderamiento (individual/colectivo).  
- Participación equilibrada  
- Presencia equilibrada.  
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- Igualdad real.  
- ciudadanía (inclusión).  
- Participación activa  
- Enfoque global integrado.  
- Participación política no formal.  
- Cambio social.  
- Objetivos numéricos.  
- Puestos administrativos.  
- Corrupción política.  
- Toma de decisiones indicador de igualdad.  
- Techo de cristal. 

 
Esta última categoría de análisis nos ha ayudado a definir el discurso de cada uno de 

los instrumentos7, que no necesariamente correspondía después con la tipología de 

medidas adoptadas. Así, como se verá, en algunas ocasiones el discurso de la norma –

que se ha buscando fundamentalmente en Exposiciones de motivos, Considerandos, 

etc. y no tanto en el articulado de los instrumentos –en los cuales se disponen, sobre 

todo, medidas– se atisba un compromiso mayor con el empoderamiento político 

femenino de lo que luego es reflejado en las medidas y decisiones tomadas al respecto.  

 

A modo de conclusión, aunque la investigación es fundamentalmente cualitativa, la 

búsqueda de la tipología de medidas en cada uno de los instrumentos nos ha 

proporcionado además información cuantitativa sobre la cantidad y tipo de medidas 

adoptadas en el contexto Europeo y en España en cada etapa. Esta información se 

incorpora en forma de tabla en los Anexos8 de este trabajo, a modo de síntesis de las 

medidas sobre empoderamiento político consideradas en cada periodo estudiado. No 

obstante, si en la investigación cualitativa hemos considerado en muchas ocasiones 

medidas que, aunque no se dirigieran directamente a la participación política, sí podían 

tener una influencia, mediata o inmediata sobre la misma, el análisis cuantitativo, por 

sus características, se limita a mostrar exclusivamente aquellas medidas orientadas a la 

participación política.  

 
  

                                                 
7 Interpretado en los apartados denominados Instrumentos de análisis en cada uno de los 
capítulos siguientes. 
8 Véase Anexo 2. 
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CAPÍTULO 7. 
PERIODO 1988-1995. 
 
Es a partir de este periodo cuando las políticas de igualdad dirigidas al 

empoderamiento político femenino comienzan a tener un mínimo de coherencia y 

globalidad, tanto en España como a nivel comunitario. Como se tratará de advertir, ésta 

será una etapa en la que predominen absolutamente las medidas dirigidas a la 

promoción de la igualdad en la participación política de las mujeres por encima de las 

medidas tendentes a eliminar la discriminación existente en éste área concreto del que 

se ocupa la presente investigación. La diferencia se hace aún más visible en el ámbito 

estatal, en el que, como tendremos ocasión de descubrir, prácticamente la totalidad de 

las medidas planeadas hace alusión al fomento de la igualdad en participación política, 

siendo poco más que inexistentes las dirigidas a la eliminación de la discriminación en 

este campo.  

 
 
7.1. UNIÓN EUROPEA. 
 
 
7.1.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS. 
 

Por su trascendencia, y aunque no constituye en sí mismo un instrumento de análisis 

de la presente investigación, mencionamos en primer lugar la Convención sobre los 
Derechos Políticos de la Mujer de 19521 por la que se pretende asegurar el derecho al 

voto en toda elección, la elegibilidad de las mujeres para cualquier organismo público 

así como el derecho de cualquier mujer a ocupar cargos públicos y ejercer las funciones 

públicas establecidas por la legislación nacional. 

                                                 
1 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer abierta la firma y ratificación por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 640 (VII), de 20 de diciembre de 1952, y 
que entra en vigor el 7 de julio de 1954. La adhesión a la Convención por parte del estado 
español tuvo lugar el 2 de febrero de 1972, cuyo acto se publicó en el BOE núm. 97/1974, de 23 
de abril de 1974. 
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Posteriormente, se adopta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 
19662, a partir del cual los Estados partes se comprometen a garantizar la igualdad a 

mujeres y hombres en el goce de los derechos en él enunciados3 tales como la 

participación en la dirección de los asuntos públicos, el derecho de votar y de ser 

elegido en elecciones así como el acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país4. Además, indica la igualdad de todas las personas ante la ley y el 

derecho a no ser discriminadas por –entre otros tipos de condición social– razones de 

sexo5. 

Igual que los instrumentos anteriores, por la relevancia de su contenido para la 

cuestión que nos ocupa, debemos citar la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer de 19796, que definió el concepto de 

“discriminación contra la mujer” refiriendo que “denotará toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera”7. En cuanto a la participación política femenina, la Convención 

alude a ella en los artículos 7 y 8. Así, el artículo 7 señala que “Los Estados Partes 

tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en 

igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:  

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para 

todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;  

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 

ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 

públicas en todos los planos gubernamentales;  

                                                 
2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, adoptado y abierto a la firma, 
ratificación y adhesión por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966 y cuya entrada en vigor se produjo con fecha de 23 de marzo 
de 1976. El Pacto es aprobado y ratificado por España el 13 de abril de 1977 y se publica en el 
BOE núm. 103, de 30 de abril de 1977. 
3Ibídem (art. 3). 
4 Ibídem (art. 25). 
5 Ibídem (art. 26). 
6 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 
1979, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, y cuya entrada en vigor 
tuvo lugar el 3 de septiembre de 1981. 
7 Ibídem (artículo 1). 
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c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se 

ocupen de la vida pública y política del país”8. 

Instaura, así, el derecho de las mujeres al sufragio pasivo y activo, así como incluye un 

concepto amplio de participación política, abarcando aquellas estructuras formales, 

pero también las informales de participación, como contexto en el que habían de 

ejercitar tales derechos.  

Además, el artículo 8 de la Convención señala que “Los Estados Partes tomarán todas 

las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el 

hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el 

plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales”9. 

Por otra parte, es relevante apuntar que, en cuanto a las medidas de acción positiva en 

las políticas de igualdad de género en general,  podemos tomar como punto de inicio 

el año 1984, con la aprobación de la Recomendación del Consejo relativa a la 
promoción de acciones positivas en favor de la mujer10, en la que se recomienda a los 

Estados miembros la adopción de una política de acción positiva, destinada a eliminar 

las desigualdades de hecho de las que son objeto las mujeres en la vida profesional,  

así como la promoción de la participación de ambos sexos en el empleo. 

 

En este primer periodo de análisis, podemos citar el II Programa comunitario a medio 
plazo para la igualdad de oportunidades para las mujeres 1986-199011, vigente durante 

el inicio del periodo establecido para el análisis de las políticas públicas dirigidas al 

empoderamiento político femenino. Sin embargo, poco puede estudiarse en este 

instrumento del tema que me ocupa. Solamente existe una mención al mismo, incluida 

en el área de empleo, señalando que los Estados miembros deberían concentrar sus 

acciones en ciertos campos, entre otros, “la mejora cuantitativa y cualitativa de la 

participación de las mujeres en los poderes de decisión mediante medidas apropiadas 

(“apertura” de los partidos políticos, constitución de las listas electorales, incentivo 

por parte de las partes sociales, participación activa de las mujeres en el gobierno, 

etc.)” Nada más se declara respecto a la cuestión objeto de análisis, por lo que 

                                                 
8 Ibídem (artículo 7). 
9 Ibídem (artículo 8). 
10 Recomendación del Consejo, de 13 de diciembre de 1984, relativa a la promoción de acciones 
positivas en favor de la mujer. 
11 Comunicación de la Comisión transmitida al Consejo el 20 de diciembre de 1985 sobre 
Programa comunitario a medio plazo para la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1986-
1990. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1986 (ISBN 
92-825-6155-0). 
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habremos de esperar, en el contexto comunitario, a la publicación del siguiente 

Programa de Acción.  

 
El instrumento que se constituye como la referencia de todas las políticas de igualdad 

de género comunitarias e internas para este ciclo cuyo análisis corresponde ahora es el 

III Programa de Acción Comunitaria a medio plazo para la Igualdad de oportunidades 
de la Comisión Europea, vigente para el periodo 1991-9512. Las medidas contenidas en 

el presente programa se dirigen a la actuación por parte de los Estados Miembros así 

como de los diversos interlocutores sociales13 y de la propia Comisión. Por tanto, y con 

la finalidad de dar coherencia a las actuaciones del conjunto de organismos, se 

establece como pauta la indispensable coordinación entre los tres destinatarios de la 

norma para hacer efectivos los objetivos generales del Programa. 

 
Un año más tarde de la publicación del III Programa de acción comunitario se aprueba, 

en el contexto de la Unión Europea, el primer documento dirigido específicamente a la 

participación política de las mujeres. Es la Declaración de Atenas de 1992, adoptada en 

la Cumbre Europea “Mujeres en el poder” y celebrada en Atenas el 3 de noviembre 

de ese año y firmada por ministras, primeras ministras y jefas de Estado europeas. A 

pesar de no poseer carácter vinculante para los Estados miembros y organismos de la 

Unión, se trata de un documento clave para las políticas enfocadas al empoderamiento 

político femenino, constituyendo el punto de partida del discurso que guiará los 

argumentos que reflejan la necesidad de aquellas políticas hasta hoy.  

 

El razonamiento de la Declaración se fundamenta en el déficit democrático presente en 

los Estados miembros como consecuencia de la desigualdad de las mujeres en cuanto a 

la participación en la toma de decisiones pública y política y su infrarrepresentación en 

los puestos de decisión, lo que supone no tomar en consideración los intereses y 

necesidades del conjunto de la población al excluir las posibilidades de acceso de las 

mujeres a espacios de poder político de los Estados y los organismos comunitarios. Así, 

el documento expone claramente la urgente necesidad de poner en marcha estrategias 

políticas que sitúen a las mujeres en una posición de igualdad real y efectiva –la formal 

                                                 
12 Comissione delle Comunita Europee «Terzo Progama di azione comunitaria a medio termine 
1991-1995. Parita' di Oportunita' tra donne e uomini.» Bruxelles, 6 de noviembre de 1990. COM 
(90) 449 def. 
13 Según la terminología utilizada por la propia Comisión Europea y el resto de instituciones y 
organismos comunitarios, las organizaciones de interlocutores sociales representan los intereses 
de los trabajadores y de los empresarios europeos, siendo las más representativas a escala 
europea, a modo de ejemplo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la antigua Unión de 
Industrias de la Comunidad Europea (en la actualidad BUSINESSEUROPE), la Unión Europea del 
Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME), el Centro Europeo de Empresas 
Públicas y de Empresas de Interés Económico General (CEEP). 
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no es suficiente- para lograr una democracia paritaria. Efectivamente, es con la 

Declaración de Atenas como se introduce en los discursos de las políticas de igualdad 

la idea de la democracia paritaria, entendiendo que las mujeres representan más de la 

mitad de la población  y que, por tanto, la democracia “exige la paridad en la 

representación y en la administración de las naciones”14. Además de la democracia 
paritaria, aparecen dos ideas clave que constituyen el centro de actuación de las 

políticas dirigidas al empoderamiento femenino: el de participación equilibrada  por un 

lado y el concepto de poder por otro. 

 
En virtud de propuestas como la ofrecida por la Declaración de Atenas, de diversos 

estudios realizados sobre la infrarrepresentación de la mujer en los cargos políticos - 

solicitados por encargo de Naciones Unidas, la UNESCO y la Comisión Europea, entre 

otros-, así como de las líneas estratégicas de actuación planificadas en el III Programa 

de acción comunitario elaborado por la Comisión y refrendado más tarde por el 

Consejo15, el Parlamento Europeo publica la Resolución de 11 de febrero de 1994 del 
Parlamento Europeo sobre la mujer en los órganos decisorios16. Los destinatarios de la 

norma son el conjunto de las instituciones europeas y nacionales así como los partidos 
políticos, a los que reconoce como agentes con un papel crucial para la consecución de 

una representación equitativa entre mujeres y hombres en los órganos de toma de 

decisión política. La Resolución va más allá de la mera propuesta de medidas dirigidas 

a la promoción de una participación equilibrada entre mujeres y hombres, justificando 

la trascendencia de establecer medidas que vayan un paso más allá, medidas 

temporales con vistas al aumento de la participación de la mujer para conseguir una 

representación proporcional de las mujeres en los órganos decisorios a corto plazo. Así, 

la norma apunta, por primera vez de forma clara e inequívoca en las políticas sobre 

empoderamiento femenino de la UE, a la necesidad de establecer medidas tendentes a 

la eliminación de la discriminación existente en dicho ámbito relacionadas con la acción 

positiva o con el control de instituciones y organismos.  

 

En diciembre de 1994 se aprueba la Resolución del Consejo y de los representantes de 
los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 6 de 
diciembre de 1994, relativa a la participación equitativa de las mujeres en una 
estrategia de crecimiento económico orientada a la intensificación del empleo en la 

                                                 
14 Declaración de Atenas, adoptada en la primera Cumbre Europea “Mujeres en el poder”, 
celebrada en Atenas el 3 de noviembre de 1992. 
15 Resolución del Consejo de 21 de mayo de 1991 relativa al tercer programa de acción 
comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (1991-
1995) (91/C 142/01). 
16 Resolución de 11 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo sobre la mujer en los órganos 
decisorios (DO C 61 de 28.2.1994, p. 248). 
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Unión Europea17. Aunque dicha Resolución está orientada, principalmente, a fomentar 

la conciliación, formación e iniciativas empresariales de mujeres para el objetivo de que 

se integren plenamente en el mercado de trabajo, creo interesante apuntar que se hace 

aquí una pequeña alusión a la importancia de promover la participación en los puestos 

directivos y de responsabilidad en todos los ámbitos, aunque no concrete apenas 

ninguna medida al respecto. 

 

En un escueto paquete de medidas dirigidas a la participación de las mujeres en los 

procesos decisorios de toma de decisiones, propuesto por el Consejo en Resolución de 
27 de marzo de 1995 sobre la participación equilibrada de mujeres y hombres en la 
toma de decisiones18, se vuelve a insistir, exclusivamente, y de manera parca, en la 

necesidad de incorporar medidas enfocadas a la promoción de la participación política 

de las mujeres19. 

 

La Declaración de Beijing de 199520 supuso un punto de inflexión en las políticas de 

igualdad de género. En cuanto a las específicamente dirigidas al empoderamiento 

político de las mujeres, la Declaración de Beijing pone el punto y final al primer periodo 

de análisis aquí estudiado, pero los principios en ella recogidos constituirán un cambio 

en la forma de entender las políticas de empoderamiento femenino, erigiéndose como 

referente de todos los instrumentos dirigidos a tal fin. La Declaración reúne, de forma 

clara e inequívoca, conceptos que resultan claves para la definición de 

empoderamiento. Así, cuando en dicho instrumento se expresa que “la potenciación 

del papel de la mujer y la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad 

en todas las esferas de la sociedad, incluidos la participación en los procesos de 

adopción de decisiones y el acceso al poder, son fundamentales para el logro de la 

igualdad, el desarrollo y la paz” o que “La erradicación de la pobreza basada en el 

crecimiento económico sostenido, el desarrollo social, la protección del medio 

ambiente y la justicia social exige la participación de la mujer en el desarrollo 

económico y social e igualdad de oportunidades, y la participación plena y en pie de 

                                                 
17 Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 
reunidos en el seno del Consejo de 6 de diciembre de 1994, relativa a la participación equitativa 
de las mujeres en una estrategia de crecimiento económico orientada a la intensificación del 
empleo en la Unión Europea (DO C 368 de 23/12/1994 p. 0003 – 0006). 
18 Resolución de 27 de marzo de 1995 sobre la participación equilibrada de mujeres y hombres 
en la toma de decisiones (DO C 168 de 4/7/1995 p. 3). 
19 El Consejo no hace ninguna referencia a medidas de acción positiva y, en general, medidas 
dirigidas a eliminar la discriminación de las mujeres en los procesos de participación política. 
20 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, aprobadas en la celebración de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, reunida en Beijing del 4 al 15 
de septiembre de 1995. 
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igualdad de mujeres y hombres en calidad de agentes y de beneficiarios de un 

desarrollo sostenible centrado en la persona” se está presentando la idea de 

empoderamiento colectivo femenino. Igualmente clarificador se muestra en cuanto al 

empoderamiento individual al emitir su decisión de “potenciar al máximo la capacidad 

de las mujeres y las niñas de todas las edades, garantizar su plena participación, en 

condiciones de igualdad, en la construcción de un mundo mejor para todos y 

promover su papel en el proceso de desarrollo”. 

 

Además de la Declaración, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones 

Unidas aprobó la Plataforma de Acción de Beijing, que supuso el compromiso de los 

gobiernos firmantes, entre ellos España, a aplicar dicha resolución.  

 

 

7.1.2. MEDIDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR/PROMOVER LA IGUALDAD EN LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES.  
 
7.1.2.1. Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras 
institucionales y organizativas. 
 
En primer lugar, en el III Programa de Acción comunitario21 la Comisión se compromete 

a modificar las estructuras existentes para estimular la toma de conciencia de la 

importancia de que las mujeres estén representadas en la toma de decisiones a través 

de la coordinación con el Parlamento europeo así como el fortalecimiento de lazos con 

los partidos políticos. Otras vías con las que se compromete la Comisión Europea para 

mejorar las estructuras que ayuden al fomento de la participación política de las 

mujeres son las de creación de redes de expertos para el análisis y estudio de la 

cuestión o la financiación y apoyo a proyectos específicos sobre la toma de decisiones. 

Además, la Comisión plantea como actuación apoyar a aquellas organizaciones y redes 

responsables de la igualdad de oportunidades y en concreto el apoyo al recién creado 

Lobby Europeo de Mujeres22 en todas aquellas cuestiones referidas a la participación y 

                                                 
21 Comissione delle Comunita Europee «Terzo Progama di azione comunitaria a medio termine 
1991-1995. Parita' di Oportunita' tra donne e uomini.» Bruxelles, 6 de noviembre de 1990. COM 
(90) 449 def. 
22 El Lobby Europeo de Mujeres o European Women’s Lobby (EWL) fue fundado en 1990 a 
partir de doce organizaciones nacionales sobre mujeres con la misión de promover la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres en todas las esferas de la vida pública y privada en el 
conjunto de la UE. Actualmente, el Lobby está conformado por más de 2500 organizaciones, 
organizados a través de Coordinadoras Nacionales y diversas redes a escala europea 
(http://www.womenlobby.org/?lang=en). Como se advirtió en el marco teórico, la importancia 
de los Lobby para el empoderamiento político femenino constituye una pieza clave para tomar 
conciencia y ejercer presión mediática y ciudadana sobre la importancia de modificar las 

http://www.womenlobby.org/?lang=en
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la toma de decisiones políticas de las mujeres. Con esta misma idea, la Comisión alienta 

a los interlocutores sociales a colaborar con las organizaciones sociales en el mismo 

sentido. 

 

Las medidas propuestas en la Declaración de Atenas de 199223 están orientadas a la 

promoción de la igualdad en la participación política de las mujeres, centradas 

fundamentalmente en el cambio en la estructura de los procesos de decisión y en los 

mismos órganos de decisión política, pero dada la naturaleza del documento, las 

acciones para el cumplimiento de tales metas no son desarrolladas. 

 

La Resolución de 11 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo sobre la mujer en los 
órganos decisorios24 recoge diversas medidas enfocadas al fomento y promoción de la 

igualdad en la participación política de las mujeres.  Con la finalidad de mejorar las 

estructuras existentes, prevé la transformación de las mismas para promover la 

participación política de la mujer de forma más efectiva. El Parlamento insiste en 

desarrollar medidas que permitan una mayor colaboración entre la Comisión, las 

organizaciones nacionales y europeas y la red de de expertos “Las mujeres en la toma 
de decisiones”, creada en el año 1992, de tal modo que de su colaboración puedan 

formularse políticas comunitarias que sirvan de apoyo para la generación de políticas 

de empoderamiento femenino en el ámbito interno de cada país. Estas políticas 

comunitarias debieran servir de estímulo para la acción que el Parlamento solicita de 

los Estados miembros, dirigida al cambio de sus estructuras: les pide que organicen los 

sistemas electorales para potenciar al máximo la participación de la mujer en los 

órganos de representación. Como se tendrá ocasión de examinar más adelante, dicha 

medida de modificación de estructuras se concretará en acciones positivas a desarrollar 

por parte de los destinatarios de la norma para dar cobertura a esta necesaria 

reestructuración de los sistemas electorales. Además, y en relación directa con la 

categoría de contratación de mujeres para puestos decisorios que se analizará 

seguidamente, solicita a la Comisión que inste a los Estados miembros a que creen 

estructuras adecuadas y suficientes de servicios de guardería25, de cara a promover 

                                                                                                                                               
estructuras formales e informales de participación política y visibilizar y promover la acción 
política de las mujeres. 
23 Declaración de Atenas, adoptada en la primera Cumbre Europea “Mujeres en el poder”, 
celebrada en Atenas el 3 de noviembre de 1992. 
24 Resolución de 11 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo sobre la mujer en los órganos 
decisorios (DO C 61 de 28.2.1994). 
25 Cabe recordar en este punto que, aunque las políticas de conciliación y corresponsabilidad 
para facilitar la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral están y han 
sido convenientemente desarrolladas por parte de las instituciones comunitarias y nacionales, 
en este trabajo se procurará nombrar aquellas medidas de conciliación o corresponsabilidad 
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políticas de conciliación para facilitar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, y 

en concreto que puedan desempeñarlo a todos los niveles, incluido los de 

responsabilidad decisoria. 

 

Por su parte, la Resolución del Consejo de 27 de marzo de 1995 sobre la participación 
equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones26, en cuanto al cambio 

necesario en las estructuras formales, institucionales o de organización, señala como 

objetivo prioritario que ha de aparecer de forma transversal y explícitamente en el 

programa de los gobiernos, el fomento de la participación equilibrada de hombres y 

mujeres en la toma de decisiones. Las medidas concretas en esta intención de cambiar 

las estructuras se refieren al apoyo a organizaciones no gubernamentales 

comprometidos con este objetivo, así como a proyectos orientados a la investigación 

científica en este campo. Sin embargo, nada se dice sobre la importancia de la 

colaboración entre instituciones públicas y redes de expertos o la creación de recursos 

o servicios específicos. La modificación estructural, por tanto, alude exclusivamente al 

apoyo –supuestamente financiero- a entidades y organizaciones no insertas en las 

estructuras políticas formales, medida importante pero insuficiente por si sola para la 

modificación de estructuras. 

 

 La Plataforma de Acción de Beijing de 199527 manifiesta la importancia de incluir la 

estrategia de transversalidad y el enfoque de género en todas las políticas para el 

empoderamiento, advirtiendo sobre la consideración de analizar los efectos de 

cualquier política y programa –no exclusivamente las dirigidas a la igualdad de género- 

para las mujeres y para los hombres, antes de adoptar la decisión política. El principio 

de transversalidad, de importancia capital para cualquier ámbito de la igualdad de 

género, queda recogido en la Plataforma como mención expresa, también, a los efectos 

de la estrategia para la participación política de las mujeres. Por otra parte, e 

igualmente dirigido a todos los destinatarios de la norma28, observa la necesidad de 

reestructurar los programas de contratación y desarrollo profesional para la igualdad 

                                                                                                                                               
que prevean una incidencia directa en el  acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad 
para el trabajo que ejerzan.  
26 Resolución de 27 de marzo de 1995 sobre la participación equilibrada de mujeres y hombres 
en la toma de decisiones (DO C 168 de 4/7/1995 p. 3). 
27 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, aprobadas en la celebración de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, reunida en Beijing del 4 al 15 
de septiembre de 1995. 
28 Instituciones europeas, nacionales, medios de comunicación, partidos políticos, 
organizaciones empresariales, agentes sociales, Organizaciones No Gubernamentales y de 
mujeres. 
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de acceso a la capacitación en funciones propias de cargos con responsabilidad 

decisoria. 

 

Pero además, y aún dentro de las medidas que entiendo coadyuvan a mejorar o 

modificar estructuras, la Plataforma solicita acciones específicas por parte de los 

gobiernos así como por parte de los partidos políticos. A los primeros les pide, en los 

casos en que fuese necesario, la reestructuración de los sistemas electorales así como el 

apoyo a organizaciones no gubernamentales e institutos de investigación cuya labor 

esté directamente relacionada con la participación e influencia de las mujeres en la 

adopción de decisiones. A los partidos políticos, a pesar de que hace referencia a 

cuestiones estructurales, la solicitud no va directamente dirigida al cambio, sino a la 

evaluación de las mismas (examen de estructuras y procedimientos) y la consideración 

de la posibilidad de incorporar las cuestiones de género a sus programas políticos. 

 
 
7.1.2.2. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de participación política de 
las mujeres en la contratación/presentación de candidaturas para puestos 
decisorios. 
 
Para encontrar medidas específicamente orientadas a la promoción y fomento en la 

contratación o en la presentación de candidaturas para puestos de toma de decisión, 

habremos  de esperar hasta la Resolución de 11 de febrero de 1994 del Parlamento 
Europeo sobre la mujer en los órganos decisorios29. El Parlamento pide a la Comisión 

que inste a los Estados miembros a que fomenten la diversificación profesional de las 

jóvenes y mujeres, para favorecer así su acceso a todos los sectores y a todos los 

niveles, pero además, persiguiendo la misma finalidad de favorecer el acceso a puestos 

decisorios, también pide a este organismo que impulse medidas para la formación de 

mujeres, con cargo al FSE.   

 

Según la norma, la actuación de los Estados miembros de cara al cumplimiento de 

medidas de fomento dirigidas a la contratación para puestos decisorios, se circunscribe 

fundamentalmente a acciones relacionadas con la información –publicación de bancos 

de datos de mujeres trabajando en organismos públicos, órganos consultivos y 

organizaciones sociales, recopilación de estadísticas a propósito de la participación de 

las mujeres en cargos públicos de responsabilidad- y con la publicidad de aquellos 

criterios necesarios para cada cargo público de responsabilidad decisoria. Esto es así 

porque, el Parlamento, en base a los estudios realizados, sostiene que las mujeres 

                                                 
29 Resolución de 11 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo sobre la mujer en los órganos 
decisorios (DO C 61 de 28.2.1994). 
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presentan antes su candidatura cuando la contratación y la selección discurren a través 

de procedimientos abiertos.  

 

Por otra parte, y de cara a promover que las candidaturas de los partidos políticos 

estén equilibradas, la norma solicita a los mismos medidas relacionadas con la 

elaboración y diseño de candidaturas que, además de ser descentralizadas, informen e 

indiquen objetivos numéricos para conseguir el equilibrio en las listas30. Igualmente 

importante para fomentar este equilibrio es la solicitud a los partidos políticos de poner 

en marcha acciones relacionadas con la formación específica a mujeres que ambicionen 

cargos de responsabilidad o representativos dentro del partido, como cursos de 

ejecutivos. 

 
Nada vuelve a advertirse sobre esta categoría de medidas hasta la Declaración de 
Beijing de 199531. La Plataforma alerta sobre la importancia de que organizaciones no 

gubernamentales, sindicatos y sector privado se esfuercen en conseguir una 

participación igual entre mujeres y hombres en sus órganos decisorios así como el 

valor de establecer programas específicos de formación de mujeres en este sentido. 

Solicita, para el éxito de este objetivo, que las instituciones comunitarias y nacionales 

apoyen y alienten a aquellas organizaciones e instituciones que promuevan ese tipo de 

acciones.  

 

Por otra parte, dirige expresamente a los gobiernos la intención, no sólo de que 

reconozcan la importancia de la corresponsabilidad en el ámbito laboral y familiar para 

conseguir una mayor participación de las mujeres en la vida pública, sino de la 

oportunidad de adoptar medidas orientadas a la conciliación para lograr dicho 

objetivo. Mientras que las directrices a los gobiernos en este terreno se limitan a la 

promoción de la corresponsabilidad para lograr una mayor participación, seguramente 

las medidas más concretas en este ámbito están dirigidas a los partidos políticos, a los 

que les solicita el establecimiento de acuerdos y planes de actuación para promover 

una mayor participación en la toma de decisiones en las estructuras internas del 

partido, aunque también es cierto que, como se verá más adelante, no se les pide 

siquiera la implementación de ninguna acción positiva, ni de cara a su estructura 

interna ni en cuanto a la elaboración de listas de candidatos para procesos electorales. 

 

                                                 
30 Las medidas orientadas al cumplimiento de objetivos numéricos serán analizadas 
posteriormente, en el capítulo dedicado a las medidas dirigidas a eliminar la discriminación.  
31 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, aprobadas en la celebración de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, reunida en Beijing del 4 al 15 
de septiembre de 1995. 
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También se compromete la propia Organización de Naciones Unidas a desarrollar 

mecanismos, acuerdos y planes de actuación que persigan el objetivo de lograr la 

igualdad entre mujeres y hombres en el cuadro orgánico y categorías superiores, así 

como para presentar a mujeres como candidatas para puestos superiores.  

 

 

7.1.2.3. Medidas de fomento para la sensibilización y concienciación con el 
objetivo de modificar estructuras y roles sociales. 
 
El III Programa de Acción comunitario32 también establece medidas orientadas a la 

promoción de la participación política de las mujeres con actuaciones dirigidas a la 

modificación de aquellas estructuras, los roles y estereotipos sociales que perpetúan la 

posición de desigualdad de las mujeres en el terreno de la participación política y el 

poder y toma de decisiones.  

 

Para tal fin, la Comisión se compromete a poner en marcha acciones encaminadas a la 

información e investigación sobre las causas de desigualdad en este terreno así como 

el estudio de estrategias para tratar de solucionarlo. Para ello, se creó, en el marco de 

este III Programa de Acción, la red de expertos “Las mujeres en la toma de 

decisiones”, con la finalidad de coordinar las acciones de los Estados miembros y la 

UE sobre este propósito. En línea con esta acción, la Comisión incita a los Estados 

miembros a colaborar con todos los formadores de opinión, incluyendo los medios de 

comunicación, organizaciones de mujeres y otros grupos de interés para sensibilizar a 

la opinión pública sobre la importancia vital de elegir a más mujeres en los parlamentos 

y aumentar su participación en todos los niveles de los poderes de toma de 

decisiones33. 

 
La Declaración de Atenas de 199234 incide en la necesaria actuación hacia la 

modificación de actitudes y el cambio de mentalidad en general que conduzca a 

valorar la relevancia de las mujeres en puestos relacionados con la toma de decisiones 

políticas y la participación política en general. 

 

                                                 
32 Comissione delle Comunita Europee «Terzo Progama di azione comunitaria a medio termine 
1991-1995. Parita' di Oportunita' tra donne e uomini.» Bruxelles, 6 de noviembre de 1990. COM 
(90) 449 def. 
33 Ibídem (p. 26). 
34 Declaración de Atenas, adoptada en la primera Cumbre Europea “Mujeres en el poder”, 
celebrada en Atenas el 3 de noviembre de 1992. 
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La Resolución de 11 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo sobre la mujer en los 
órganos decisorios35 vuelve a solicitar a los Estados miembros actuaciones 

encaminadas a la formación específica de mujeres que estén al inicio de su carrera en 

organismos públicos. Con el mismo objetivo de sensibilización, insta a los Estados a 

desarrollar campañas de información para dar cuenta a partidos políticos y al 

electorado en general, de la situación de infrarrepresentación política de las mujeres. 

Igualmente, solicita a la Comisión la organización de una conferencia de trabajo 

dirigida al intercambio de conocimientos y experiencias sobre política estatal para 

aumentar el interés y la participación de las mujeres en cargos de responsabilidad. 

Resumiendo, información y concienciación a la ciudadanía en general y a los 

organismos pertinentes en particular sobre la situación de infrarrepresentación política 

de las mujeres. 

 
Igualmente, la Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 6 de diciembre de 1994, relativa 
a la participación equitativa de las mujeres en una estrategia de crecimiento económico 
orientada a la intensificación del empleo en la Unión Europea36, en cumplimiento del 

objetivo general de “promover la participación de las mujeres en los puestos de 

responsabilidad en los foros e instituciones económicos, sociales y políticos para llegar 

a una igual participación”, señala que “la preparación de las mujeres para los 

puestos de responsabilidad y para nuevos sectores profesionales, sobre todo de 

vocación técnica, se favorezca mediante medidas específicas que sirvan de modelo a 

las jóvenes”. Se alude de nuevo, por tanto, a la importancia de considerar medidas 

específicas de formación a mujeres para facilitar la competencia de éstas en puestos de 

responsabilidad. 

 

La Resolución del Consejo de 27 de marzo de 1995 sobre la participación equilibrada 
de mujeres y hombres en la toma de decisiones37, por otro lado, también prevé el 

desarrollo de medidas dirigidas a la promoción de la sensibilización de la igualdad en la 

participación política, centradas fundamentalmente, en mejorar la información al 

respecto a través de la recopilación de datos estadísticos y la sensibilización de la 

                                                 
35 Resolución de 11 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo sobre la mujer en los órganos 
decisorios (DO C 61 de 28.2.1994). 
36 Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 
reunidos en el seno del Consejo de 6 de diciembre de 1994, relativa a la participación equitativa 
de las mujeres en una estrategia de crecimiento económico orientada a la intensificación del 
empleo en la Unión Europea (DO C 368 de 23/12/1994 p. 0003 – 0006). 
37 Resolución de 27 de marzo de 1995 sobre la participación equilibrada de mujeres y hombres 
en la toma de decisiones (DO C 168 de 4/7/1995). 
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opinión pública “para alimentar el debate público y hacer progresar las mentalidades, 

tanto a nivel de la población en su conjunto como de grupos específicos”.   

 

Para terminar, es interesante reseñar que en la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing38 se advierten carencias en cuanto a las acciones de promoción de la igualdad 

en la participación centradas en aquellas medidas de sensibilización orientadas a 

conseguir aquel fin. De esta forma, las medidas contienen un escaso desarrollo y se 

dirigen, exclusivamente, a la sensibilización de la opinión pública sobre el papel de las 

mujeres en la sociedad y en la familia y medidas relacionadas con la investigación y 

recopilación de datos cuantitativos y cualitativos sobre la mujer y el hombre en la 

adopción de decisiones. Se echa en falta, por ejemplo, la alusión específica a la 

sensibilización de los actores con responsabilidad en la aplicación de esas políticas o 

también medidas relacionadas con la formación y la educación en el ámbito de la 

participación política de las mujeres. Aunque estas cuestiones se entienden incluidas en 

otros títulos del documento, creo que, por el contexto en el que surge la Plataforma de 

Acción, para alcanzar la máxima eficacia debería haber quedado reflejado dentro del 

contenido específico de participación política y empoderamiento de las mujeres. 

 
 
7.1.3. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE LAS 
MUJERES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 
 
En el II Programa comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades para 
las mujeres 1986-199039, como se ya se indicó, nada se declara respecto a la cuestión 

objeto de análisis en lo que a medidas tendentes a eliminar la discriminación se refiere. 

 

Respecto a las medidas orientadas a eliminar la discriminación de la mujer en la 

participación política en el III Programa de Acción comunitario, la Comisión no se 

compromete a realizar ninguna acción referida a esta cuestión concretamente, 

alentando así a Estados miembros e interlocutores sociales a aumentar el número de 

mujeres en órganos de decisión de entidades tanto públicas como privadas así como a 

nombrar a mujeres para desempeñar puestos en comités y autoridades públicas, pero 

como vemos, estas medidas, que podrían entenderse a priori como medidas de acción 

positiva, son algo vagas e indeterminadas respecto a cómo y en qué espacios 
                                                 
38 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, aprobadas en la celebración de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, reunida en Beijing del 4 al 15 
de septiembre de 1995. 
39 Comunicación de la Comisión transmitida al Consejo el 20 de diciembre de 1985 sobre 
Programa comunitario a medio plazo para la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 1986-
1990. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 1986 (ISBN 
92-825-6155-0). 
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implementarlas en los Estados miembros. También toma a los Estados miembros como 

únicos destinatarios de aquellas medidas dirigidas al control de las instituciones y 

organismos para lograr la eliminación de la discriminación en materia de participación 

política y toma de decisiones. En este sentido, se reduce a una única acción, dirigida a 

vigilar la presencia de las mujeres en los comités ejecutivos de empresas públicas y 

privadas e instituciones para garantizar una participación más equilibrada de mujeres y 

hombres dentro de esos comités40. 

 

En cuanto a la Declaración de Atenas de 199241, ya se explicó que las medidas 

propuestas en dicho instrumento estaban orientadas a la promoción de la igualdad en 

la participación política de las mujeres, centradas fundamentalmente en el cambio en la 

estructura de los procesos de decisión y en los mismos órganos de decisión política, así 

como en la necesaria actuación hacia la modificación de actitudes y el cambio de 

mentalidad en general que conduzca a valorar la relevancia de las mujeres en puestos 

relacionados con la toma de decisiones políticas y la participación política en general. 

Por eso, se echa en falta la referencia a la necesidad de accionar medidas dirigidas 

directamente a la eliminación de la situación de desigualdad, por ejemplo a través de la 

acción positiva, máxime cuando su argumentación apunta la importancia de conseguir 

una igualdad de derechos real, más allá de la meramente formal42.  

 

 

7.1.3.1. Medidas de acción positiva. 
 
La Resolución de 11 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo sobre la mujer en los 
órganos decisorios43, va más allá de la mera propuesta de medidas dirigidas a la 

promoción de una participación equilibrada entre mujeres y hombres, justificando la 

trascendencia de establecer medidas que vayan un paso más allá, medidas temporales 

con vistas al aumento de la participación de la mujer para conseguir una 

representación proporcional de las mujeres en los órganos decisorios a corto plazo. Así, 

la norma apunta, por primera vez de forma inequívoca en las políticas sobre 

empoderamiento femenino de la UE, a la necesidad de establecer medidas tendentes a 

                                                 
40 Comissione delle Comunita Europee «Terzo Progama di azione comunitaria a medio termine 
1991-1995. Parita' di Oportunita' tra donne e uomini.» Bruxelles, 6 de noviembre de 1990. COM 
(90) 449 def. (p. 26). 
41 Declaración de Atenas, adoptada en la primera Cumbre Europea “Mujeres en el poder”, 
celebrada en Atenas el 3 de noviembre de 1992. 
42 Este dato nos ayuda a evidenciar la resistencia a introducir la acción positiva en los primeros 
años de implementación de las políticas sobre empoderamiento femenino. 
43 Resolución de 11 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo sobre la mujer en los órganos 
decisorios (DO C 61 de 28.2.1994,). 
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la eliminación de la discriminación existente en dicho ámbito relacionadas con la acción 

positiva o con el control de instituciones y organismos.  

 
En cuanto a la primera alternativa, las medidas de acción positiva, el Parlamento solicita 

a las instituciones europeas a que establezcan objetivos numéricos para la contratación 

y promoción de mujeres en cargos directivos, indicando además, que si tales objetivos 

no se lograsen para el año 2000, se estableciesen cupos para alcanzarlos. Esta petición, 

claro está, también se extiende a los Estados miembros, a los que solicita igualmente 

que se aplique la regla de los objetivos numéricos o, más tarde, el establecimiento de 

cupos en caso de fracaso tanto para los órganos consultivos nacionales como para 

cargos con responsabilidad decisoria en los Estados.  Además de instar directamente a 

la Comisión europea a tomar la iniciativa en dicho proceso, solicita también a esta 

institución la coordinación con los Estados miembros y los partidos políticos para la 

puesta en marcha de acciones concretas dirigidas a aumentar el número de mujeres 

electas al Parlamento europeo.  Además, las acciones concretas –recogidas en el 

documento– a llevar a cabo por los Estados miembros para el cumplimiento de estas 

medidas dirigidas a eliminar la discriminación en la toma de decisiones políticas son de 

dos tipos: por un lado, pide a los Estados que insten a los interlocutores sociales, a 

sindicatos y a organizaciones patronales a poner en marcha medidas de acción positiva 

en este sentido44. Por otro, que aseguren, por vía legislativa, una representación 

igualitaria de mujeres y hombres en la designación de miembros de consejos, juntas y 

comisiones, exigiendo, por tanto, el nombramiento de mujeres para tales puestos. 

 
No es hasta la Declaración de Beijing45 cuando vuelve a expresarse, en los documentos 

políticos europeos, la exigencia de desarrollar medidas dirigidas de forma inequívoca a 

eliminar la discriminación existente respecto a la participación política de las mujeres46.  

                                                 
44 El Consejo pide a los Estados miembros que “lleven a cabo acciones positivas en sus 
organizaciones y en las empresas de los sectores público y privado a fin de garantizar el acceso 
de candidatas a puestos vacantes en los que haya una infrarrepresentación de la mujer, y a que 
se tengan en cuenta objetivos numéricos cuando se produzcan vacantes y que, en caso de que 
éstos no se hayan alcanzado para el año 2000, se proceda al establecimiento de cupos” (punto 
17). 
45 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, aprobadas en la celebración de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, reunida en Beijing del 4 al 15 
de septiembre de 1995. 
46 De este modo, mientras que en el capítulo anterior, dirigido a las medidas de promoción, 
citábamos instrumentos como la Resolución del Consejo y de los representantes de los 
Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 6 de diciembre de 
1994, relativa a la participación equitativa de las mujeres en una estrategia de crecimiento 
económico orientada a la intensificación del empleo en la Unión Europea y la Resolución de 27 
de marzo de 1995 sobre la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de 
decisiones, en este capítulo hemos de obviarlas al no contener en su articulado una sola 
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Así, además de medidas relacionadas con la promoción de la participación de las 

mujeres, propone actuaciones orientadas a la acción positiva así como al control de 

instituciones y organismos sobre elementos que pudieran ser discriminatorios. En 

general, y aunque aparecen como medida un tanto indeterminada, la declaración 

recoge la propuesta que han de adoptar tanto los gobiernos, como los órganos 

nacionales, sector privado, partidos políticos, sindicatos, organizaciones de 

empleadores, instituciones educativas, órganos regionales y organizaciones no 

gubernamentales de “adoptar medidas positivas para conseguir que exista un número 

decisivo de mujeres dirigentes, ejecutivas y administradoras en puestos estratégicos de 

adopción de decisiones”47 así como apoyar, en concreto en las delegaciones de 

Naciones Unidas y ante otros foros internacionales, el equilibrio de mujeres y hombres 

en su composición.  

 

No obstante, esta petición se hace más específica al dirigirse expresamente a los 

gobiernos el compromiso de establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y 

hombres, habiéndose de considerar objetivos y medidas de aplicación concretas para 

lograr una representación paritaria, “de ser necesario mediante la adopción de 

medidas positivas a favor de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la 

administración pública”48. Igualmente, solicita a los gobiernos que han de procurar 

lograr el equilibrio en las listas de candidatos nacionales para los órganos de las 

Naciones Unidas, los organismos especializados y otras organizaciones autónomas del 

sistema de las Naciones Unidas, en particular, advierte, para puestos decisorios.  

 

Es decir, en la línea en que se había hecho en la Resolución de 11 de febrero de 1994 

del Parlamento Europeo, y aunque tales acciones dejaron de contemplarse en los dos 

siguientes documentos aprobados que han sido objeto de análisis, la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing vuelven a incorporar en sus prioridades de actuación la 

necesidad de corregir discriminaciones utilizando, si fuera necesario, medidas 

temporales de acción positiva. 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
actuación orientada a la eliminación de la discriminación de las mujeres en la participación 
política.  
47 Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Objetivo estratégico G.1, medida 192. 
48 Ibídem. Objetivo estratégico G.1, medida 190. 
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7.1.3.2. Medidas dirigidas al control de instituciones y organismos. 

 

La segunda alternativa expuesta en la Resolución de 11 de febrero de 1994 del 
Parlamento Europeo sobre la mujer en los órganos decisorios49, la de control de 

instituciones y organismos dentro de las medidas orientadas a eliminar la 

discriminación, recoge la solicitud dirigida tanto a la Comisión como a los partidos 

políticos de vigilar, la primera, la representación igualitaria  de mujeres y hombres en 

las comisiones consultivas y en los grupos de trabajo de la institución, y controlar, los 

segundos, las listas de candidatos en los procesos electorales. 

 

Aún reconociendo la importancia de que la norma recoja la necesidad de incluir 

acciones positivas en el sentido que se ha mostrado, entiendo que dicha Resolución 

adolece de algún fallo importante, sobre todo al no establecer cuáles deberían ser los 

límites deseables de esos objetivos numéricos a alcanzar por parte de organismos e 

instituciones comunitarias y de los Estados miembros. En los primeros años de 

implementación de cualquier política de acción positiva, es lógico que susciten un alto 

grado de controversia por parte de diversos sectores sociales. Por tanto, la 

incertidumbre y la falta de claridad respecto a cuáles son esos objetivos numéricos a 

alcanzar, condujo a interpretaciones muy dispares entre los diferentes Estados 

miembros, según la tradición que el país tuviese respecto a la aplicación de medidas de 

acción positiva. Ocurre algo similar con las medidas de control dirigidas a los partidos 

políticos para la composición de sus listas de candidatos: ¿cuáles son esos criterios a 

los que el partido político tiene que adecuarse para suprimir la discriminación por 

razones de sexo? 

 
En la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing50  se expresa la necesidad de crear 

o fortalecer mecanismos para vigilar el acceso de las mujeres a los niveles superiores de 

adopción de decisiones, lo que puede venir determinado a partir de la medida que 

establece la Plataforma de Acción, dirigida a revisar los criterios de contratación y 

nombramiento para órganos consultivos y decisorios así como los modos en que se 

producen los ascensos a puestos superiores, con la finalidad de evitar discriminaciones 

a las mujeres, o también con la medida directamente dirigida a los partidos políticos, a 

los que, además de pedirles las modificaciones organizativas y estructurales a las que 

                                                 
49 Resolución de 11 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo sobre la mujer en los órganos 
decisorios (DO C 61 de 28.2.1994, p. 248). 
50 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, aprobadas en la celebración de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, reunida en Beijing del 4 al 15 
de septiembre de 1995. 
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ya se hizo alusión en el capítulo de medidas de promoción51,  se les hace ver la 

posibilidad de examinar la estructura y procedimientos de los mismos para eliminar las 

posibles discriminaciones, tanto directas como indirectas. 

 

Las actuaciones encomendadas a los gobiernos son más concretas. Por un lado, exige 

no sólo la “promoción” sino también la “protección” de la igualdad de las mujeres 

y los hombres en materia de participación en actividades políticas y libertad de 

asociación –incluidos aquí los partidos políticos y sindicatos- . Por otro, pide la 

vigilancia en el acceso así como la presencia igualitaria de las mujeres en todos los 

niveles de puestos de adopción de decisiones, tanto en el sector público como en el 

privado. Para ello, exige la supervisión de los logros conseguidos a partir de la 

recogida, análisis y difusión de datos cuantitativos y cualitativos que hagan expreso y 

manifiesto la situación de discriminación así como la de mejora en la participación.   

 

Para finalizar con esta categoría de medidas, es interesante apuntar que, al contrario de 

lo que ocurría con otras instancias comunitarias con potestad para aprobar 

instrumentos políticos sobre esta cuestión, una de las medidas dirigidas a la vigilancia, 

se refiere a la propia organización de Naciones Unidas, para la cual, además, se fijan 

objetivos numéricos. Así, la medida está orientada a vigilar los progresos realizados 

hacia el objetivo de que para el año 2000 estuviesen adjudicados a mujeres el 50% de 

los puestos administrativos y de adopción de decisiones. 

 

 

7.1.3.3. Otras medidas legislativas o administrativas dirigidas a eliminar la 
discriminación. 
 

Dentro de esta categoría de medidas, la Plataforma de Acción de Beijing recoge una 

medida que, sin estarlo todavía, es muy cercana a actuaciones que serán consideradas 

más adelante, y que tienen que ver con someter a condición la financiación pública en 

función de determinadas exigencias. Sin embargo, ofrece claramente una señal 

respecto a hacia dónde deben ir las políticas tendentes a la eliminación de la 

discriminación de género en la participación política. La Plataforma de Acción, de esta 

forma, manifiesta la exigencia de control de organizaciones: “promover y garantizar, 

según proceda, que las organizaciones que reciban financiación pública adopten 

políticas y prácticas no discriminatorias a fin de aumentar el número y elevar la 

categoría de las mujeres en sus organizaciones”52. 

 
                                                 
51 Apartado 7.1.2. 
52 Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Objetivo estratégico G.1, medida 190. 
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7.1.4. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA EFICACIA Y APLICACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES. 
 

El III Programa comunitario para la igualdad de oportunidades 1991-199553 es el único 

que recoge disposiciones orientadas a la supervisión de la eficacia de las medidas 

planteadas, pero, aún con todo, no incluye ninguna específicamente enfocada a las 

actuaciones sobre participación política de las mujeres y el empoderamiento femenino.  

Se trata de medidas encaminadas a la verificación de los resultados de las acciones 

planteadas para el conjunto de objetivos de la norma. De esta forma, establece la 

verificación de resultados de programas comunitarios –que se dirigen, en su mayoría, al 

empleo- así como un informe de evaluación final, cuya elaboración corresponde a la 

Comisión europea y en la que habrían de contemplarse, además de los resultados 

cuantitativos tras la puesta en marcha del programa, también los cualitativos. 

 

  

                                                 
53 Comissione delle Comunita Europee «Terzo Progama di azione comunitaria a medio termine 
1991-1995. Parita' di Oportunita' tra donne e uomini.» Bruxelles, 6 de noviembre de 1990. COM 
(90) 449 def. 
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7.2. ESPAÑA 
 

7.2.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS. 
 
A pesar de que el análisis del presente trabajo tiene como punto de partida el año 

1988, que corresponde con el inicio de la primera etapa previamente establecido para 

el estudio de la evolución de las políticas públicas dirigidas al empoderamiento político, 

estimo oportuno citar aquí la Ley 16/1983, de 24 de octubre de creación del Instituto 
de la Mujer, en cuanto a lo que supuso para la necesaria modificación de las estructuras 

formales dispuestas en aquél periodo.  

 
En el año 1987 se aprueba el I Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 
(1988-1990), tras el Acuerdo del Consejo de Ministros establecido tras reunión del 25 

de septiembre de 1987 por un gobierno formado por mayoría absoluta del PSOE. 

Aunque entre las Áreas de actuación del Plan no figura, de forma particular, ninguna 

dirigida a la participación política de las mujeres o la igualdad entre mujeres y hombres 

en la toma de decisiones políticas54, existe, dentro de los distintos ámbitos, alusiones, 

aún vagas y poco precisas, orientadas a dicho objetivo. Pero antes de explicar en qué 

consisten estas referencias que indico, conviene apuntar que, después de analizar el 

discurso implícito en el Plan, se adivina, al menos, la preocupación por tal asunto55. Así, 

ya en la Introducción del Plan se enuncia que “El reconocimiento de que las mujeres 

deben tener los mismos derechos y oportunidades que los varones para educarse, 

trabajar, formar una familia y participar en las decisiones políticas, es un hecho social 

reciente, que se ha ido conquistando a lo largo del siglo XX gracias al desarrollo de los 

principios democráticos de justicia, libertad e igualdad y a las luchas de las propias 

mujeres”, necesitando advertir, con ello, la dificultad ante la que se enfrentan por la 

falta de desarrollo y cultura política en este sentido. Además, para justificar la situación 

diagnóstica de partida, el Plan recoge la información contenida en el Informe de 
diciembre de 1986 elaborado por el Instituto de la Mujer sobre la Situación Social de la 
Mujer, que pone de manifiesto que “pese a los avances conseguidos estos últimos 

años, especialmente en el campo de la educación, las mujeres todavía encuentran 

obstáculos, tanto de índole material como cultural, para hacer compatible su vida 

profesional y política con su vida familiar, y para ser aceptadas en trabajos cualificados 

                                                 
54 Las Áreas de actuación del I PIOM son las siguientes: 1. Igualdad en el ordenamiento jurídico. 
Familia y protección social; 2. Educación y cultura; 3. Empleo y relaciones laborales; 4. Salud; 5. 
Cooperación internacional 6. Asociacionismo. 
55 Recordemos que, como se ha expuesto, las referencias comunitarias en el año de aprobación 
del I PIOM las encontramos en el texto del II Programa comunitario a medio plazo para la 
igualdad de oportunidades para las mujeres 1986-1990, documento que no contenía apenas 
alusión alguna a la participación política de las mujeres. 
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o considerados tradicionalmente masculinos, así como para desempeñar 

responsabilidades políticas” . 

 

Para finalizar con el análisis de las medidas para la participación política de las mujeres 

en las políticas públicas en España en este primer periodo, hemos de estudiar lo 

dispuesto en el II Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1993-1995. El 

Plan se aprueba apenas cinco meses antes de las elecciones generales a la V Legislatura 

de España, que había de ganar el PSOE por mayoría simple, tras Acuerdo del Consejo 

de Ministros del Gobierno del mismo partido político, con fecha de 15 de enero de 

1993. En el momento de su aprobación, por tanto, el instrumento comunitario de 

referencia es el III Programa de Acción Comunitaria a medio plazo para la Igualdad de 

oportunidades de la Comisión Europea. No obstante, se debe reseñar que, desde la 

aprobación del II PIOM, habían transcurrido tres años desde el final de la vigencia del 

Plan inmediatamente anterior. 

 

El discurso presente en el Plan recoge, de manera mucho más explícita de lo que lo 

hacía el anterior, la situación y las necesidades derivadas de la falta de participación 

política de las mujeres. Por eso, ya en la Introducción del II PIOM se argumenta sobre la 

imprescindible participación de las mujeres en la toma de decisiones, como condición 

para reforzar los “procesos de decisión democráticos, que todavía hoy se resienten de 

la falta de contribución de las mujeres. Es evidente que el predominio masculino en 

dichos procesos tiende a reflejar exclusivamente sus valores, sus puntos de vista y su 

experiencia personal56”. Por otra parte, y manifestando la importancia de la 

terminología utilizada para la elaboración de los discursos políticos, se ha de señalar 

que aparece, por primera vez, el concepto de “democracia paritaria”57 para aludir a la 

exigencia de incorporar un equilibrio más igualitario en los puestos de poder. 

 

 Expone cómo, a pesar de acceder en condiciones de igualdad al derecho a la 

participación recogido en el art. 23 CE, la realidad es que existe una “desigual 

participación política entre hombres y mujeres, desigualdad que alcanza cotas 

significativas en lo que se refiere al acceso a puestos de responsabilidad política”58. El 

Plan presenta,  además, cuatro rasgos que definen la participación política de las 

mujeres en España59: 

 

                                                 
56 Instituto de la Mujer. II plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres 1993-1995 . 
Madrid: Instituto de la Mujer, 1993 (p.30). 
57 Ibídem (p.100). 
58 Ibídem (p.98). 
59Ibídem (p.99). 
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� Baja participación femenina en los puestos de representación política (14,6% 

en el Congreso, 10,8% en el Senado). 

 

� Escasa presencia de la mujer en el ejecutivo estatal y en los cargos 

administrativos de nombramiento político. 

 

� Escaso número de mujeres afiliadas a partidos políticos (22% de media), 

aunque esta proporción es siempre más alta que la correspondiente a la de 

mujeres situadas en puestos de decisión política. 

 

� Creciente demanda ciudadana de mayor presencia de las mujeres en la vida 

política (según un reciente estudio, el 53% de la población española con 

edad de votar, cree que es necesario "una mayor presencia de las mujeres 

en la política"). 

 

Lo que demuestra que empieza a verse algún resultado respecto a las tímidas medidas 

tomadas en el I PIOM en relación con la investigación y el estudio de cara a emitir 

diagnósticos ajustados a la realidad social del momento.  

 

En cuanto a los modos de solucionar tal situación, señala que ha de venir propiciada a 

partir de soluciones de carácter estructural y cultural. Muestra que los obstáculos que 

existen para la promoción de mujeres a puestos de responsabilidad son básicamente: 

“cultura organizativa, horarios de trabajo, pervivencia de determinados estereotipos 

ligados a la maternidad y al papel tradicional atribuido a la mujer y escaso reparto de 

responsabilidades familiares”, y que éstos “coinciden en los tres ámbitos 

organizativos estudiados: empresa privada, empresa pública y Administración, y se 

detectan sobre todo, no en el ingreso ni en el reclutamiento, sino en la promoción y en 

el desarrollo de la carrera”60 haciendo mención  así, al concepto de “techo de 
cristal” para explicar el importante porcentaje de mujeres que se encuentran en los 

niveles predirectivos sin poder llegar a acceder a los puestos de máxima 

responsabilidad”. 

 

Las Áreas u objetivos estratégicos a partir de los cuales se estructuran las actuaciones 

del Plan son las siguientes:  

 

1. Aplicar y desarrollar la legislación igualitaria. 

                                                 
60Ibídem (p.103). 
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2. Promover la participación equitativa de las mujeres en los procesos de 

elaboración y transmisión del conocimiento. 

3. Equilibrar cualitativa y cuantitativamente la participación de las mujeres en el 

mundo laboral. 

4. Difundir una imagen social de las mujeres ajustada a su realidad actual. 

5. Promover un reparto equitativo de responsabilidades domésticas. 

6. Incrementar la participación social y política de las mujeres. 

7. Propiciar el acceso de las mujeres a puestos de decisión. 

8. Mejorar los aspectos socio-sanitarios que afectan específicamente a las 

mujeres. 

9. Insertar socialmente a colectivos de mujeres afectados por procesos de 

marginación.  

 

Tal y como se está procediendo al análisis de los documentos de análisis del presente 

trabajo, se expondrá ahora la incidencia que el conjunto de las Áreas pudo tener en 

cuanto a la participación política de las mujeres.  

 

 

7.2.2. MEDIDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR/PROMOVER LA IGUALDAD EN LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES.  
 
 
7.2.2.1. Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras 
institucionales y organizativas. 
 
Esta categoría de medidas hemos de empezar a analizarla con la Ley 16/1983, de 24 de 
octubre de creación del Instituto de la Mujer .En primer lugar, ya el mismo objeto de la 

ley modifica las estructuras en cuanto a la acción dirigida a crear el Instituto de la Mujer 

como organismo autónomo encargado de la promoción de las “condiciones que 

posibiliten la igualdad social entre ambos sexos y la participación de la mujer en la vida 

política, cultural, económica y social”61. Las acciones a desempeñar por el Instituto de 

la Mujer, orientadas a cualquier ámbito de las políticas de igualdad de género y 

referidas a las estructuras formales pueden clasificarse en tres grupos: 

 

a. Evaluación de las estructuras existentes: a través del seguimiento de la normativa 

vigente, la elaboración de informes, etc. 

 

                                                 
61 Ley 16/1983, de 24 de octubre,  de creación del Organismo Autónomo Instituto de la Mujer 
(artículo segundo). 
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b. Coordinación y colaboración: con el Gobierno y con los Ministerios y demás 

organismos específicamente relacionados con la mujer, con las ONG y Organismos 

Internacionales y con las Instituciones de análoga naturaleza al Instituto de la Mujer de 

las Comunidades Autónomas y de la Administración Local. 

 

c. Creación y/o apoyo de programas o recursos y servicios específicos: impulso de 

medidas dirigidas a eliminar la discriminación de las mujeres, fomento de la prestación 

de servicios a favor de las mujeres, recibir y canalizar denuncias –en el orden 

administrativo- de casos concretos de discriminación. 

 

En definitiva, desde la perspectiva estructural, la creación del Instituto de la Mujer 

significó el punto de partida para la consideración de la igualdad entre mujeres y 

hombres como un objetivo institucional, y ya no solamente de las organizaciones 

feministas. Por eso, la creación de dicho organismo representó un punto de inflexión 

en el tratamiento de la igualdad de género al constituir el inicio de las políticas públicas 

de igualdad en España. 

 
 
Existen en el II PIOM, igualmente, alusiones a actuaciones relacionadas con el cambio o 

modificación de las estructuras formales existentes dentro de algunas de las Áreas de 

actuación del Plan, ya sea apareciendo  de modo directo o bien que he considerado 

que, indirectamente podían tener algún efecto sobre la promoción de la participación 

política de las mujeres. De esta forma, en el Área de empleo y relaciones laborales, con 

el objetivo de “promover una presencia igualitaria de las mujeres en los distintos 

cuerpos y niveles de la Administración Pública, especialmente en los puestos de mayor 

responsabilidad”62, el Plan proyecta una actuación que no es sino la sugerencia a una 

evaluación de las estructuras existentes mediante el estudio de la distribución de 

plantillas en los organismos públicos, y que tiene por objeto identificar (y eliminar 

mediante Planes de Acción Positiva)63 la discriminación en el acceso y la promoción en 

la Administración Pública. Respecto a la elaboración de estos Planes de Acción Positiva, 

también prevé un cambio estructural a través de la creación de grupos de trabajo para 

planificar y vigilar el desarrollo de los mismos. 

 

El Área de Asociacionismo es el ámbito que guarda una relación más directa con la 

promoción de la participación política de las mujeres. Así, también en cuanto a los 

cambios estructurales,  se expone  el objetivo de “Fomentar la participación política 

                                                 
62 Objetivo 3.4. del I PIOM. 
63 Pero este aspecto se abordará en el siguiente capítulo, referido a las medidas de eliminación 
de la discriminación.  
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de las mujeres”64. El modo en el que el Plan prevé fomentar la participación política, 

toda vez que entiende que las mujeres no están representadas en las principales 

organizaciones políticas, sindicales o profesionales, es a través del apoyo a las 

asociaciones de mujeres mediante subvenciones y ayudas para la realización de las 

actividades. Además, también otorga un papel fundamental a las asociaciones de 

mujeres para tareas de coordinación y colaboración: se persigue promover la 

coordinación del movimiento asociativo, por un lado, y contar con su participación en 

el seguimiento y desarrollo del Plan de Acción, por otro. 

 

Por otra parte, el documento contiene un capítulo dedicado al “Impulso, coordinación 

y seguimiento del Plan”65 en el que se establecen medidas -para el conjunto del Plan y 

no específicamente para la participación política de las mujeres- dirigidas a la 

coordinación entre el Instituto de la Mujer y los distintos Departamentos Ministeriales 

implicados en actuaciones del Plan. Para ello se establece la designación de una 

persona encargada de la coordinación y seguimiento de las actuaciones 

correspondientes a cada Ministerio y que será, además, representante del 

Departamento en el Consejo Rector del Instituto de la Mujer. Con el fin de coordinar las 

actuaciones previstas en el Plan, se dispone la constitución de comisiones de trabajo 

para todas aquellas actuaciones que implican a diversos Departamentos Ministeriales. 

Para cerrar el ámbito de medidas enfocadas a la modificación o mejora de las 

estructuras, el Plan prevé el establecimiento de cauces de colaboración con los 

Gobiernos Autonómicos así como el apoyo a proyectos específicos en aquellas áreas 

cuyas competencias corresponden a las Comunidades Autónomas.  

 
En el II PIOM, Las primeras actuaciones orientadas al cambio de la estructura 

organizativa que nos interesan las encontramos en el Área referido al aumento de la 
participación social y política de las mujeres. En este ámbito, el Plan señala la particular 

importancia de las asociaciones, al considerar que en ellas se “desarrolla la mayor 

parte de la actividad cívica de las personas” y es el “acceso al espacio de lo público 

por contraposición al espacio de lo privado”66. Por eso, el objetivo 6.1 del I PIOM se 

dirige a fomentar el asociacionismo de las personas. Para ello, se establecen 

                                                 
64 Objetivo 6.1. del I PIOM. 
65 Como se advertirá, al igual que ocurre con otros capítulos o Áreas, con la finalidad de dar el 
máximo de coherencia al catálogo de medidas previamente estructuradas para su análisis en el 
presente trabajo, dicho capítulo del Plan, queda desglosado diferenciando, de una parte, las 
actuaciones dirigidas al impulso y coordinación como propias de las medidas orientadas a la 
promoción de la participación política, y de otra, las actuaciones dirigidas al seguimiento del 
Plan, que considero más oportuno que estén comprendidas en la categoría de medidas 
dirigidas a la supervisión y control de la eficacia de la norma.  
66 Instituto de la Mujer. II plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres 1993-1995 . 
Madrid: Instituto de la Mujer, 1993 (p.95). 
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actuaciones relacionadas con el apoyo al movimiento asociativo de mujeres y a las 

organizaciones que trabajan en favor de la igualdad de oportunidades entre sexos, a 

través de subvenciones y ayudas, el impulso a la creación de redes de expertos a través 

de la creación de plataformas de discusión para el intercambio de información sobre la 

situación de las mujeres y su participación política –aspecto que concreta mucho más 

que el anterior Plan el apoyo a asociaciones con fines exclusivamente políticos- o el 

asesoramiento a asociaciones de mujeres. 

 

En el II PIOM se introduce un concepto que va a estar presente en los instrumentos 

políticos sucesivos, aunque quizá en los siguientes no aparece tan detallado como en 

este ni tan enfocado hacia la participación política y social: las medidas relacionadas 

con los usos del tiempo. Éste, cuya distribución responde a formas socialmente 

pautadas, se caracteriza por tener cierto grado de diversificación según las necesidades 

funcionales de cada persona o cada grupo humano, aún más manifiesto en las 

sociedades industriales avanzadas. Explica el Plan que “las investigaciones sobre el 

uso del tiempo realizadas por el Instituto de la Mujer ponen de manifiesto las 

diferencias de género que se observan a este respecto: existen en nuestra sociedad 

"sujetos fuertes", aquellos cuyo tiempo tiene un valor tangible, intercambiable en 

dinero, y "sujetos débiles", cuyo tiempo viene marcado por la disponibilidad y la 

adaptación a los tiempos de los demás”  67, situación, ésta, por la que se organizan 

diversas actuaciones, todas ellas dentro del objetivo de “realizar experiencias piloto en 

los Ayuntamientos que incorporen en el diseño del hábitat las necesidades de las 

personas, con especial referencia a la accesibilidad de los servicios y a la racionalización 

del tiempo”68. Para el logro de dicho objetivo se plantea la elaboración de propuestas 

orientadas a la descentralización de las oficinas públicas en sedes más pequeñas –que 

pueda incidir en ahorro del tiempo así como en mejora de la calidad de los servicios- y 

a la flexibilidad horaria de los servicios básicos de las ciudades, dado que al coincidir 

normalmente el horario laboral con los horarios de atención al público de servicios y 

oficinas, y en base al estudio al que se aludía más arriba, son principalmente las 

mujeres quienes habrían de adaptarse para la gestión de cualquier trámite relacionado 

con el ámbito familiar o doméstico. Por otra parte, también se prevé la promoción de la 

sustitución de servicios básicos tradicionales por otros con tecnología automática 

informatizada o servicios telefónicos que podrían evitar desplazamientos innecesarios. 

Como cabe esperar, el resto de las actuaciones están enfocadas al estudio e 

investigación de aspectos concretos relacionados con los usos del tiempo, y que, por 

                                                 
67 Ibídem (p.97). 
68 Objetivo 6.2 del II PIOM. 
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tanto, son explicados más adelante, en el apartado correspondiente a sensibilización 

para la modificación de estructuras. 

 

Además del asociacionismo y de los usos del tiempo, se establece un objetivo dirigido 

expresamente a “incrementar la participación femenina en la actividad política”. Las 

actuaciones que se contemplan para el cumplimiento de este objetivo, en lo que se 

refiere a medidas de modificación de estructuras de organización, están vinculadas con 

la creación de redes de expertos y tareas de coordinación. Así, la actuación 6.3.4 se 

dirige a “estimular la creación de grupos de trabajo y comisiones "ad hoc" con 

mujeres y hombres que desarrollen una actividad política. Concretamente, establecer 

canales de comunicación con los partidos políticos presentes en la Comisión Mixta de 

los Derechos de la Mujer69 y con las unidades responsables en los sindicatos”, con la 

intención de obtener un conocimiento más profundo sobre los mecanismos de 

funcionamiento de las organizaciones políticas y sindicales más representativas y poder 

detectar posibles discriminaciones. Además, con la finalidad de conocer el incremento y 

el descenso de la participación política femenina en diversos países así como establecer 

las causas, se plantea el establecimiento de mecanismos de coordinación con las 

mujeres de la Unión Interparlamentaria, organismo que desarrolla análisis comparados 

entre países sobre la participación política.  

 

El Área “Propiciar el acceso de las mujeres a puestos de decisión” se estructura de 

forma diferente al resto. Se señala un único objetivo –acceso de las mujeres a puestos 

de decisión- , que a modo de estrategia integrada, incluya objetivos más específicos 

dirigidos, por una parte,  a la realización de acciones concretas justificadas en base al 

estudio previo planificado en la etapa anterior, y por otra, acciones de sensibilización y 

difusión, y dirigidos ambos a los ámbitos de la empresa privada, empresa pública y 

Administración. Como se verá en su apartado correspondiente, prácticamente la 

totalidad de las medidas planteadas se circunscriben a medidas de promoción de la 

participación de las mujeres. Sólo una de ellas hace referencia a estrategias de 

eliminación de la discriminación. Pero centrándonos en lo que ocupa en este apartado 

de medidas dirigidas a la organización estructural, el Plan estableció que para el 

cumplimiento de dicho paquete de medidas se crearían cuatro grupos de trabajo que 

colaboraran en la realización de actividades de carácter horizontal,  coordinados por un 

                                                 
69 La Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer de la IV Legislatura se constituye en marzo de 
1990 para disolverse en 1993. La que habrá de encargarse de estas acciones será la constituida 
para el desarrollo parlamentario de la V Legislatura, creada en septiembre de 1993 y disuelta en 
enero de 1996 (http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso). 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
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“Comité de dirección” presidido por la Directora del Instituto de la Mujer. Los grupos 

son: Función Pública, Empresa Pública, Empresa Privada y Difusión e información70.  

 

Antes de acabar con las medidas dirigidas a la estructura organizativa, conviene 

mencionar algunas de las medidas del Plan que, aunque orientadas a modificaciones 

organizacionales con validez para el conjunto de objetivos en él contenidos, estimo 

importante citar, al menos, las más importantes, dado que también lo habrían de ser 

para el objetivo referido a la participación política de las mujeres. Así, en el ámbito 

nacional, establece la exigencia de coordinación y colaboración entre los distintos 

Departamentos ministeriales, responsables de la ejecución de las medidas del Plan y 

con la finalidad última de consolidar una política de coordinación horizontal para 

promover la igualdad de oportunidades. Para la misma se prevé continuar con los 

mismos mecanismos de coordinación desarrollados para la ejecución de las medidas 

del I PIOM –firmándose nuevos convenios con los Ministerios que no tuviesen ninguno 

cerrado durante el I Plan- y contando con la creación de nuevas Comisiones mixtas y en 

el Congreso71.  Del mismo modo, el Plan persigue como objetivo, esta vez en el ámbito 

internacional, el fomento de la participación española tanto en los organismos de 

carácter supranacional como internacional, así como los contactos y relaciones 

bilaterales y multilaterales con los Estados –Comisión y Parlamento europeos, Consejo 

de Europa, organismos especializados de Naciones Unidas, etc.- . Igualmente, señala el 

refuerzo de la línea de cooperación con los países de Iberoamérica así como abrir otras 

con otros países, especialmente con los situados al norte de África.  

 

 

 
 
 
 

                                                 
70 Grupo 1 Función Pública: Comisión Mixta MAS-MAP compuesta por representantes del 
Instituto de la Mujer, la Dirección General de la Función Pública, el Instituto Nacional de 
Administración Pública y del Gabinete del Ministro para las Administraciones Públicas. / Grupo 2 
Empresa Pública: compuesto por representantes del Ministerio de Industria, el Grupo INI y el 
Instituto de la Mujer. / Grupo 3 Empresa privada: compuesto por representantes de empresas 
privadas que quieran impulsar acciones positivas en sus empresas y el Instituto de la Mujer. / 
Grupo 4 Difusión e información: compuesto por tres miembros de los grupos anteriores, 
además de personas encargadas de la documentación y medios de comunicación. (Instituto de 
la Mujer. II plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres 1993-1995 . Madrid: Instituto 
de la Mujer, 1993. p.104). 
71 Para la V Legislatura española se creó la Comisión Mixta Permanente de los Derechos de la 
Mujer, a la que se alude más arriba.   
(http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso).  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
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7.2.2.2. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de participación política de 
las mujeres en la contratación/presentación de candidaturas para puestos 
decisorios. 
 

El I PIOM establece varias actuaciones orientadas a medidas de contratación y/o 

presentación de candidaturas para puestos decisorios, dentro del objetivo específico de 

“Alentar a las empresas del sector público y privado para que promuevan el acceso 

igualitario de la mujer al empleo y su promoción a puestos de responsabilidad, 

especialmente en los sectores tradicionalmente masculinos y en los relacionados con 

nuevas tecnologías”72. Las actuaciones se dirigen a la información a empresas sobre 

programas de acción positiva o facilitar el diseño de los mismos. También se pretende 

la creación de Acuerdos para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres73. 

No considero necesario detallar más estas actuaciones, dado que, aunque el título del 

objetivo hace referencia a puestos de responsabilidad, no alude después a esta idea en 

la explicación de las actuaciones, toda vez que se dirige, fundamentalmente, al acceso 

al mercado laboral, y no a puestos de responsabilidad. 

 
Las medidas del II PIOM específicamente enfocadas a la promoción del acceso a 

puestos de decisión por parte de mujeres, quedan recogidas exclusivamente en el Área 

dedicado a Propiciar el acceso de mujeres a puestos de decisión.  Pueden dividirse en 

tres bloques: las dirigidas a ofrecer información o publicitar determinadas cuestiones, 

las orientadas a tareas de formación y las de desarrollo de acuerdos o mecanismos 

específicos. Además, dentro de esta categoría, también podemos hablar de una medida 

orientada a la conciliación.  

 

En primer lugar, entre las actuaciones referidas a informar o publicitar, con el objetivo 

de incentivar el acceso de las mujeres a cuerpos en los que se encontrasen 

infrarrepresentadas74 -aunque este objetivo está relacionado con el acceso a cuerpos 

superiores para cuyo ingreso se solicita una titulación técnica- se planificó la 

elaboración de campañas para dar a conocer a recién licenciadas las oportunidades de 

empleo de la Administración pública así como la realización de estudios sobre el 

desarrollo de la carrera administrativa del personal funcionario de la Función Pública 

Superior, para lograr el objetivo de incrementar el número de mujeres en los niveles 

                                                 
72 Objetivo 3.5 I PIOM. 
73 Señala, en concreto, un “Acuerdo Marco suscrito entre las empresas del grupo INH (Instituto 
Nacional de Hidrocarburos) y el sindicato UGT para la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres” y  un “Acuerdo entre la Fundación Empresa Pública (Instituto Nacional de 
Industria) y el Ministerio de Cultura (Instituto de la Mujer). 
74 Objetivo 7.1 del II PIOM. 
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superiores. También se contempla la elaboración de recomendaciones para equilibrar 

el número de mujeres que forman parte de los tribunales de selección a estos puestos.  

 

Las medidas de formación se dirigen a la elaboración de programas formativos para 

personal directivo y responsables de la Administración sobre las políticas de igualdad 

de oportunidades, incorporando, en colaboración con el Instituto Nacional de 

Administración Pública, a los Planes de Formación de la Administración Pública 

materias relacionadas con la legalidad, implantación y evaluación de estrategias de 

acción positiva, género y liderazgo, sexismo en el lenguaje u optimización de recursos 

humanos. Dentro de la actuación dirigida a los programas de formación, propone 

también la realización de Seminarios en los que discutir “la constitucionalidad de las 

Acciones Positivas” y la evaluación de experiencias en otros países.  

 

En tercer lugar, se planifica el desarrollo de mecanismos y acuerdos específicos 

dirigidos a incrementar el número de mujeres directivas en las empresas públicas75 con 

actuaciones orientadas a la firma de convenios para promover el desarrollo de Planes 

de Igualdad con diversos Organismos Públicos76. 

 
Para terminar, como advertía más arriba, incluida dentro de esta categoría se puede 

incardinar la actuación 7.2.4 del Plan, orientada a “elaborar recomendaciones para que 

sean admitidos/as como candidatos/as a los cursos de formación del INAP, los 

funcionarios/as que se encuentren disfrutando del año de excedencia especial por 

cuidado de hijos/as menores”, dirigida a lograr el objetivo de incrementar el número 

de mujeres en los niveles superiores de la carrera administrativa. Esta actuación, propia 

de medidas de conciliación –y no de corresponsabilidad- enfocadas fundamentalmente 

a las mujeres –a pesar del lenguaje inclusivo con el que se pronuncia- pretendía que el 

año de excedencia pudiese ser aprovechado para la formación en técnicas relacionadas 

con su puesto de trabajo, de forma que facilitasen la reincorporación a su puesto. 

 
                                                 
75 Se explica en el Plan que “Las empresas públicas tienen una gran importancia, no sólo por su 
cifra de negocios y por su calidad de empleadoras, sino por su papel ejemplificador, ya que al 
afectar a numerosos sectores laborales se convierten en un seguro elemento de referencia para 
otras acciones llevadas a cabo en ámbitos que estén fuera del sector público”. Y continúa 
argumentando que “en la esfera de la Empresa Pública, y en cumplimiento de la actuación 
3.5.4 del I Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres, a lo largo de 1.989 y 1.990 se 
realizó un estudio sobre "La mujer directiva en la empresa pública". El estudio, cuantitativo y 
cualitativo, analizó la plantilla de 35empresas del grupo INI, con un número total de 
trabajadores de 78.000, entre hombres y mujeres. A partir de los resultados de este trabajo se ha 
elaborado un módulo de formación sobre "Igualdad de Oportunidades" con el fin de que se 
pueda impartir al personal directivo y prediredivo de estas empresas” (p. 108 del II PIOM). 
76 Especifica convenio con El Instituto Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional de 
Industria y la Dirección General de Patrimonio del Estado.  
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7.2.2.3. Medidas de fomento para la sensibilización y concienciación con el 
objetivo de modificar estructuras y roles sociales. 
 
 
Igualmente importantes para la promoción de la participación política de las mujeres 

son las medidas planificadas con el objetivo de modificar las estructuras sociales a 

través de la sensibilización y concienciación. En el I PIOM, dichas medidas, junto con las 

de modificar o mejorar las estructuras formales, son las que más desarrollo tienen en el 

texto. Nos hallamos en los primeros años de implementación de políticas de igualdad, 

y, por tanto, se manifiesta la exigencia principal de trabajar con las estructuras. Por otra 

parte, ya hemos visto que el terreno concreto de la participación política de las mujeres 

es relativamente novedoso en comparación con otros aspectos propios de las 

reivindicaciones históricas feministas. Por tanto, se percibe prudencia y miedo respecto 

de las medidas que vayan más allá de la promoción y sensibilización.  

 

Debemos comenzar el análisis a partir del estudio de las acciones planificadas en el 

Área de Educación y Cultura del Plan. Aunque ninguno de los objetivos hace referencia 

expresa a conceptos relacionados con ciudadanía o participación política77, considero 

interesante incorporarlo al estudio, primero por ser medidas que poseen un carácter 

transversal, con validez para el conjunto de los objetivos, y en segundo lugar, porque al 

igual que ocurre con otros propósitos para la igualdad de género, el cambio en la 

estructura social y en los estereotipos y roles asumidos por mujeres y hombres no 

puede concebirse sin la modificación de los modos de educar y enseñar de todos los 

agentes socializadores en general, pero en lo que interesa de cara a la investigación del 

presente trabajo, de la escuela y la enseñanza formal en particular.   Sin embargo, es 

conveniente, en cuanto a la interpretación, mencionar que ninguno de sus objetivos se 

dirige expresamente al objeto de estudio de este trabajo, aunque sí de forma colateral. 

 

Se distingue la trascendencia de analizar dicho Área al leer la Introducción de la misma. 

Señala que la política educativa para la igualdad entre los sexos debe tener como 

objetivo central el desarrollo de la coeducación78, “fomentando un cambio de 

                                                 
77 Estas alusiones, no obstante, aparecerán más tarde en la legislación educativa así como en los 
planes de igualdad. 
78 La Coeducación es, a grandes rasgos, un método pedagógico basado en la educación integral 
de mujeres y hombres en el mismo espacio educativo.  Como señala María Subirats, “El 
término «coeducación» es utilizado comúnmente para referirse a la educación conjunta de dos 
o más grupos de población netamente distintos: aun cuando ha sido a veces aplicado a la 
educación conjunta de grupos formados sobre la base de características de diversos tipos -clase 
social, etnia, etc.-, su uso habitual hace referencia a la educación conjunta de dos colectivos 
humanos específicos: los hombres y las mujeres (Subirats Martori, María. «Conquistar la 
igualdad: la coeducación hoy.» Revista Iberoamericana de Educación, 1994). 
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actitudes dentro de la práctica escolar que permita preparar a los/las alumnos/as para 

asumir responsabilidades tanto en la vida pública como en la privada y posibilite a 

ambos una inserción menos conflictiva en la vida laboral y doméstica”. Se asume, por 

tanto, que de la educación planteada a los niños y niñas se actuará de una forma u otra 

en la vida pública, que tiene a la participación política como uno de sus primeros 

exponentes.  

 

A pesar de que no utiliza el término, entiendo que la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, aprobada un mes después del 

Acuerdo del Consejo de Ministros sobre la aprobación del I PIOM, recoge la 

Coeducación dentro de los principios de actuación propios del Sistema educativo. Así, 

en el párrafo primero del preámbulo se dice que «El objetivo primero y fundamental de 

la educación es el de proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno y otro 

sexo, una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad, así 

como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la 

valoración ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo 

de su capacidad para ejercer de manera crítica y en una sociedad axiológicamente 

plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad". Por otra parte, el párrafo quinto de esta 

Ley se plantea “(...) avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad sean 

estas por razón de nacimiento, sexo, religión u opinión, tengan un origen familiar o 

social, se arrastren tradicionalmente o aparezcan continuamente con la dinámica de la 

sociedad», recogiendo el principio de igualdad y prohibición de discriminación de 

género como objetivo a perseguir dentro del Sistema educativo. 

 

Pero volviendo al I PIOM, el primer objetivo que guarda relación –aunque sea de forma 

colateral- con la participación política de las mujeres es el de “combatir los 

estereotipos sexistas en el material didáctico y en los currícula”79, con actuaciones 

dirigidas a elaborar un conjunto de criterios en los que se establezcan 

recomendaciones sobre contenidos no discriminatorios en libros de texto y materiales 

didácticos u otorgar distinciones y premios que sirvan como incentivo a materiales 

didácticos enfocados a la igualdad educativa de ambos sexos así como la introducción 

en las distintas áreas del currículum de todas las aportaciones con que las mujeres han 

contribuido y contribuyen al desarrollo de la cultura a lo largo de la historia, con 

especial alusión a la historia de las mujeres y a la importancia del movimiento feminista.  

 

                                                 
79 Objetivo 2.1. del I PIOM. 
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Claro está, para el cumplimiento de este objetivo también han de sensibilizarse los 

educadores, por lo que el objetivo 2.2 se orienta a “fomentar el cambio de actitudes 

en el profesorado a través de la sensibilización y de la formación inicial y continua” a 

través de la integración de una formación inicial en la pedagogía de la igualdad de 

oportunidades entre los sexos en los currícula de las Universidades y la realización de 

programas de formación continua, la elaboración de una guía del profesorado para la 

igualdad educativa entre los sexos, el fomento de las actividades de los grupos de 

renovación pedagógica que trabajen para la igualdad de sexos en el sistema educativo, 

experiencias piloto y orientación escolar no discriminatoria. 

 

Fuera ya del ámbito del sistema educativo, pero dentro aún de las medidas de 

sensibilización para la modificación de estructuras, el Área de Educación y Cultura 

contempla, igualmente, el fomento en los medios de comunicación de una imagen de 

las mujeres no discriminatoria80. La incidencia e importancia de los medios de 

comunicación respecto a la participación política de las mujeres se incorporará como 

objetivo específico en documentos políticos posteriores. Como ya se explicó en el 

marco teórico81, considerar y vigilar el espacio, el tiempo y el contenido de la 

programación de los medios de comunicación dirigido a la participación política de las 

mujeres es una pieza importante para modificar las estructuras políticas formales e 

informales, toda vez que influye directamente en la sensibilización de la opinión 

pública, que es quien tiene que tomar la decisión sobre quién representará al conjunto 

de la ciudadanía en los procesos electorales. Para el cumplimiento del objetivo 

propuesto por el I PIOM, se disponen actuaciones dirigidas a establecer mecanismos de 

colaboración entre el Ente Público RTVE y el Instituto de la Mujer, proponiendo la firma 

de una Acuerdo Marco entre los dos organismos para temas relacionados con los 

estereotipos sociales de mujeres y hombres, programas sobre la problemática de las 

mujeres o en los que se haga partícipe a las mismas para ofrecer sus puntos de vista o 

procurar que en los programas infantiles se presenten a los niños y a las niñas en 

situación de igualdad.  

 

Tal y como referíamos al explicar las medidas para la contratación y/o presentación de 

candidaturas para puestos decisorios, tanto las medidas como los logros conseguidos 

en la empresa pública en el cumplimiento de este objetivo son más generales y pueden 

englobarse, por tanto, dentro de las medidas de sensibilización para la modificación de 

estructuras sociales. Así, el Área de empleo y relaciones laborales del I PIOM hace 

también una pequeña alusión a tal cuestión: una de las actuaciones para lograr la 

                                                 
80 Objetivo 2.5 del I PIOM. 
81 Capítulo 5 del presente trabajo. 
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intención de elaborar Planes de acción positiva para garantizar la presencia de mujeres 

en niveles y puestos de trabajo tradicionalmente masculinos en la Administración 

Pública –especialmente en los puestos de mayor responsabilidad- fue la de sensibilizar 

a la opinión pública, mediante encuentros, debates, etc., a fin de que las Acciones 

Positivas no fuesen percibidas como programas que ponen en peligro las ocupaciones 

masculinas. Sobre dicho asunto, el Informe de evaluación recoge el dato de la 

celebración del Seminario “La Mujer en la Función Pública Superior, que contó con la 

colaboración del Instituto Nacional de Administración Pública y en el que “se discutió 

sobre la carrera de las mujeres en la Función Pública (...)”82.  

 

 En este mismo Área, al establecer el objetivo dirigido a “mejorar el conocimiento de 

la situación social de las mujeres, especialmente en relación al trabajo” como medida 

de información propia de la categoría de actuaciones dirigidas a la sensibilización de la 

ciudadanía en general, se indican una serie de acciones encaminadas a ofrecer 

información, recopilación de estadísticas, investigación, etc.,  

 

Metiéndonos ya en el Área de asociacionismo, que como ya se advirtió, era el que 

guardaba una relación más directa con la participación política de las mujeres, también 

encontramos algunas medidas orientadas a la sensibilización y concienciación para la 

modificación de estructuras. Hablamos de un único objetivo, dirigido a “fomentar la 

participación política de las mujeres”, dado que, como ya se explicó más arriba, en el 

PIOM se argumentaba que “las mujeres no están representadas ni en la base ni en la 

dirección de las principales organizaciones políticas, sindicales o profesionales de forma 

equilibrada con respecto a los hombres. Sus problemas se plantean de forma más 

específica a través de las asociaciones de mujeres, a las que es necesario apoyar si se 

quiere fomentar la participación política de la población femenina y de forma especial 

su participación en el control y seguimiento del Plan de Acción para la igualdad de 

oportunidades de las mujeres”83. Las actuaciones de sensibilización indicadas para 

lograr este objetivo se dirigen a la difusión de toda la información disponible sobre las 

políticas para las mujeres y las actividades de las organizaciones no gubernamentales, 

tanto españolas como de otros países, que se había de realizar a través de los Servicios 

de Documentación y Publicaciones, de Cooperación y Difusión y de Relaciones 

Internacionales del Instituto de la Mujer84. Así, El Servicio de Publicaciones del Instituto 

de la Mujer se encargó, durante los años de vigencia del Plan, de difundir los estudios 

                                                 
82 Instituto de la Mujer, Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres: 1988-1990: 
Evaluación. Madrid: Instituto de la Mujer, 1990 (p. 138). 
83 Objetivo 6.1 del I PIOM. 
84 Actuación 6.1.2 del I PIOM. 
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más relevantes, actividades patrocinadas, legislación, así como llevar a cabo campañas 

informativas85. 

 
Las actuaciones programadas en el II PIOM giran en torno a cambios en la estructura 

de la universidad –como ya hemos tenido ocasión de expresar – en cuanto espacio 

privilegiado de elaboración y transmisión del conocimiento, así como a la necesidad de 

equilibrar su presencia en todos los niveles de la estructura del sistema educativo. En 

torno a las medidas tendentes a la modificación de estructuras sociales, son igualmente 

importantes las actuaciones dirigidas a modificar los contenidos curriculares del 

conjunto del sistema educativo, teniendo en cuenta los cambios sociales y la 

transformación de los papeles asignados a mujeres y hombres así como la aportación 

de las mujeres a la sociedad. En la misma línea, se ha de considerar el importante papel 

de los medios de comunicación de cara a difundir una imagen social de las mujeres 

ajustada a su realidad actual, que sirva de agente promotor de las acciones 

desarrolladas por las mujeres en la vida pública y en el que no se muestren situaciones 

discriminatorias para las mujeres.  

 
Las actuaciones dentro de esta categoría son numerosas y muy diversas, por eso, 

utilizando la clasificación empleada para el análisis de contenido, esta categoría de 

medidas se entienden de modo más coherente reorganizándolas en las siguientes 

subcategorías: educación; formación de actores; investigación e información; 

sensibilización de la opinión pública. 

 

Como ya se ha advertido, la educación y la sensibilización en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, es un objetivo transversal de cualquier propósito planteado en las 

políticas públicas de igualdad de género. Así, también es un factor clave en la 

estrategia de empoderamiento político de las mujeres. La eliminación de estereotipos y 

roles discriminatorios en cuanto al género pasa, inexcusablemente, por la necesidad de 

educar y sensibilizar desde valores que promocionen la igualdad entre mujeres y 

hombres, de forma tal que no se perciban discriminaciones ni diferencias en el acceso a 

puestos de responsabilidad política o, sin más, en cuanto a la asunción de 

responsabilidades en este ámbito político/público. Por eso, y aunque las actuaciones 

que siguen no se dirigen expresamente a temas de índole político, su importancia, en 

dicho ámbito, es crucial para formar una ciudadanía que no perciba la variable 

“sexo” como un factor a tener en cuenta en los procesos de acción política. Así, 

dentro del Área de Promoción de la participación equitativa de las mujeres en los 
procesos de elaboración y transmisión del conocimiento, el objetivo dirigido a 
                                                 
85 Instituto de la Mujer, Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres: 1988-1990: 
Evaluación. Madrid: Instituto de la Mujer, 1990 (p. 148). 
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“desarrollar el currículo establecido para que responda a una concepción de la 

educación de acuerdo con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

eliminando los rasgos sexistas androcéntricos de las prácticas y de los contenidos 

educativos” se orienta a la modificación de ejemplificaciones y programaciones 

curriculares en todas las áreas de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria en este 

sentido así como la supervisión y el estudio de libros de texto y materiales curriculares 

respetando el principio de igualdad de oportunidades entre los sexos, el apoyo a la 

elaboración y edición de dichos materiales en contenidos no sexistas y la incentivación 

de los mismos a través de premios, distinciones, subvenciones, etc. 

 

Una de las vías a través de las cuales poder viabilizar las actuaciones anteriores pasa 

por la formación del profesorado. Por eso, entre las actuaciones dentro de dicho área 

se establecen algunas dirigidas a incorporar a los temarios de oposiciones por los que 

se accede a la docencia de cualquier nivel educativo aquellos aspectos curriculares o 

transversales que favoreciesen la igualdad de oportunidades educativas entre los sexos. 

Así, los Reales Decretos que establecen las enseñanzas mínimas para todo el Estado 

habrían de contemplar los objetivos, procedimientos y criterios en el currículo del 

profesorado, en respeto del principio de no discriminación por razón de sexo, para 

acceder a la docencia. Además, se procede a garantizar el tratamiento transversal de la 

igualdad de oportunidades entre los sexos en el diseño de los planes provinciales de 

formación del profesorado, así como contemplar actuaciones orientadas a sensibilizar y 

formar al profesorado para trabajar en la realización efectiva de la igualdad de 

oportunidades, previendo la introducción de dicho principio y de la coeducación en 

todos los procesos formativos, tal y como requería la implantación de la Reforma 

Educativa tras la aprobación de la ya citada Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo. 
 
Cabe citar, como medida dirigida a la formación o sensibilización de actores, ya no en 

el sistema educativo, la actuación orientada a la introducción de materias específicas de 

igualdad de trato en los planes de formación de los colectivos encargados de aplicar 

las leyes86, recogida dentro del Área que establece como objetivo Aplicar y desarrollar 
la legislación igualitaria. Esta medida, tiene importancia, no sólo en cuanto al interés en 

la formación y sensibilización, sino también en cuanto a que supone la materialización 

de una de las exigencias de la estrategia dirigida a la transversalidad de género  en el 

conjunto de políticas públicas, cual es la necesaria formación de todos los actores con 

funciones propias dentro del diseño y ejecución de las políticas públicas en general y 

no solamente referidas a políticas de igualdad de género. 

                                                 
86 Actuación 1.1.4 del II PIOM. 
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Finalmente, también como medidas orientadas a la formación, y en este caso 

directamente relacionadas con objetivos dirigidos a promover la participación política 

de las mujeres y el acceso a puestos de decisión, el II PIOM dispone el logro de 

incrementar el número de mujeres en los niveles superiores de la carrera 

administrativa87 , a través de, entre otras medidas, la elaboración de programas de 

formación para personal directivo y responsables de la Administración sobre las 

políticas de igualdad de oportunidades88. Para ello, prevé la incorporación a los Planes 

de Formación de la Administración Pública, materias que tengan relación con legalidad, 

implantación y evaluación de estrategias de acción positiva, género y liderazgo; 

sexismo en el lenguaje y optimización de recursos humanos. Además, otra medida 

contemplada para dicho objetivo de aumentar el número de mujeres en niveles 

superiores de la Administración Pública es a través de su formación específica, que pasa 

por equilibrar su participación en los cursos de formación impartidos por la 

Administración.  

 

En cuanto a las actuaciones cuya finalidad se dirige a la investigación, existen, en 

general, actuaciones encaminadas a promover y fomentar estudios e investigaciones 

sobre género en la Universidad y otros niveles educativos así como la realización de 

estudios dirigidos a la propuesta a la Real Academia de la Lengua para modificar la 

terminología sexista, con la finalidad última de difundir una imagen social de las 

mujeres ajustada a su realidad actual. Pero en lo que se refiere, concretamente, al 

ámbito de participación social y política de las mujeres, dentro del objetivo 

encaminado a fomentar el asociacionismo de las mujeres89, se establece como medida 

de investigación el apoyo a la realización de jornadas, seminarios y debates del 

movimiento asociativo de mujeres, con la finalidad de “propiciar el intercambio, la 

reflexión y el debate sobre la realidad social de las mujeres y la importancia de su 

participación en el movimiento asociativo como instrumento eficaz de cambio”90. 

Asimismo, dentro del objetivo dirigido a incrementar la participación femenina en la 

actividad política, son numerosas las actuaciones orientadas a la investigación: 

realización de estudios prospectivos partiendo de muestras de expertos/as así como 

estudios sociológicos sobre la actitud y el comportamiento político de las mujeres 

españolas –para conocer los condicionantes que actúan sobre la participación política 

de las mujeres, los elementos que pudieran favorecer esa participación- y la realización 

de seminarios sobre “La Participación política de las mujeres” que permita la 

                                                 
87 Objetivo 7.2. del II PIOM. 
88 Actuación 7.2.2 del II PIOM. 
89 Objetivo 6.1 del II PIOM. 
90 Actuación 6.1.2 del II PIOM. 
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creación de un cuerpo teórico que ayude a analizar los obstáculos en la carrera política 

de las mujeres. 

 

También en cuanto a medidas de investigación, se contemplan algunas relacionadas 

con los usos del tiempo, aspecto que, como se explica más arriba, tiene especial 

relevancia, también, para el empoderamiento político de las mujeres. Así, se dispone el 

estudio de la eliminación de barreras arquitectónicas de acceso a edificios públicos o 

privados o a medios de transporte -con la finalidad de favorecer la participación de las 

mujeres en la vida social y pública a través de la disposición de aparcamientos en zonas 

cercanas a escuelas infantiles, centros médicos de asistencia primaria, reserva de 

espacios para cochecitos de niños/as, carritos de compra, etc.- y la realización de 

estudios sobre horarios reales de trabajo en las Administraciones europeas y en la 

española91.  

 

Con la finalidad de difundir una imagen social de las mujeres ajustada a su realidad 

actual, se recoge un objetivo que tiene incidencia en el tema que nos ocupa. Se trata 

del objetivo 4.2 del II PIOM, orientado a “potenciar la presencia de las mujeres en los 

medios de comunicación y en la vida pública española”. Pretende eliminar el 

estereotipo vigente en la sociedad sobre la insuficiente capacidad profesional de las 

mujeres para el ejercicio de puestos directivos. Para combatirlo, el Instituto de la Mujer 

creó en 1988 un Banco de Datos en el que recoger información sobre currículum de 

mujeres relevantes92. En el II PIOM, se propone ampliar y mantener dicha base de datos 

con la finalidad de conocer la participación de las mujeres en los puestos relevantes y la 

obtención de las cuotas de participación femenina en los diversos sectores del mercado 

de trabajo español. Al mismo tiempo, y en relación directa con la actuación anterior, se 

pretende “facilitar a los medios de comunicación, a través de los responsables de los 

programas de debate en televisión, radio y prensa, especialistas femeninas en todas las 

materias objeto de información”93. 

 

                                                 
91 Justifica el Plan que “En estudios y jornadas realizados por el Instituto de la Mujer, se ha 
detectado como uno de los principales obstáculos al desarrollo profesional de las mujeres la 
jornada de trabajo excesivamente dilatada que caracteriza a los puestos de responsabilidad en 
la Administración española, sin que ello se considere como un factor de mayor productividad ni 
racionalidad en el desempeño de sus funciones y que puede impedir que posibles candidatas 
cualificadas no se presenten a las vacantes convocadas por dificultades para compaginar su vida 
privada con la profesional” (Instituto de la Mujer. II plan para la igualdad de oportunidades de 
las mujeres 1993-1995 . Madrid: Instituto de la Mujer, 1993 (p.107). 
92 Base de datos Currícula de Mujeres. 
93 Actuación 4.2.2 del II PIOM. 
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Dentro del Área específicamente dirigido a incrementar la participación social y política 
de las mujeres, las medidas relacionadas con la información se relacionan con el apoyo 

de la realización de jornadas, seminarios y  debates del movimiento asociativo de 

mujeres, con el objetivo de propiciar la reflexión y el debate sobre la realidad social de 

las mujeres y la importancia de su participación en el movimiento asociativo como 

instrumento esencial para el cambio, así como la realización de Jornadas con la FEMP, 

en este caso para estudiar los posibles resultados de flexibilización de los horarios 

comerciales y de servicios, actuación en relación con otras medidas de investigación así 

como con medidas de modificación de estructuras respecto a los usos del tiempo. 

Además, también se prevé la difusión de publicaciones (Guías de Asociaciones, de 

Recursos, etc.) entre las asociaciones de mujeres y su actualización periódica. 

 

Para finalizar, se prevén también actuaciones para la investigación en el Área de 
Integración de las políticas de igualdad en el marco internacional, y para el 

cumplimiento de ese objetivo de cooperación con los países de Iberoamérica y con 

otros países en desarrollo, mencionado en el apartado en el que se recogen las 

medidas del Plan encaminadas a modificar las estructuras organizativas, el II PIOM 

prevé la realización de Seminarios y actividades sobre políticas de igualdad de 

oportunidades así como el intercambio de información y documentación con 

organismos de responsabilidad en políticas de mujer con organismos internacionales. 

 

Para concluir el apartado de medidas orientadas a la modificación de estructuras y 

roles sociales, se ha de explicar la puesta en marcha de medidas específicamente 

dirigidas a la sensibilización, bien de la opinión pública en general u orientada a 

mujeres en concreto o a otros agentes sociales. Así, se establece la puesta en marcha, a 

través de un Acuerdo-Marco, de cauces de colaboración entre el Ente público de RTVE 

y el Instituto de la Mujer, así como la colaboración con las cadenas privadas de radio y 

televisión, para potenciar una imagen de las mujeres acorde con la realidad. En cuanto 

a lo que nos interesa, entre el contenido de dicho Acuerdo se contemplaba el aumento 

de la presencia de las mujeres en los programas de interés general, con el fin de que 

fuese más ajustada a su participación en los distintos ámbitos sociales.  Por otra parte, 

la propuesta sobre la realización de Jornadas y debates sobre “Mujeres y Medios de 

Comunicación” con el objetivo de evaluar los cambios producidos por los efectos de 

los programas de actuación, también tiene efectos en la sensibilización pública.  

 

La sensibilización en el Área de participación social y política de las mujeres está 

encaminada, por un lado, a conseguir la sensibilización de las mujeres, a partir de la 

información a través de campañas publicitarias, publicaciones, etc., sobre la importancia 
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de que fuesen las propias mujeres quienes se comprometiesen política y socialmente 

en la promoción de la igualdad, así como sensibilización a la opinión pública en general 

a través del diseño y realización de campañas de sensibilización en favor del 

incremento de la participación política femenina94 y la difusión a medios de 

comunicación, órganos de decisión política, organismos de igualdad de oportunidades 

e instituciones públicas y privadas interesadas, de datos sobre los avances de la 

participación de las mujeres en política, así como los resultados de investigaciones y 

seminarios que se fuesen realizando en el Instituto de la Mujer.  

 

 

7.2.3. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE LAS 
MUJERES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 
 
 
7.2.3.1. Medidas de acción positiva. 
 
En el I PIOM, todas las actuaciones dirigidas a la eliminación de la discriminación 

existente en materia de participación de las mujeres se enmarcan dentro del Área de 
Empleo y Relaciones laborales, y en concreto, todas ellas se orientan al cumplimiento 

del mismo objetivo: “Promover una presencia igualitaria de las mujeres en los cuerpos 

y niveles de la Administración Pública, especialmente en los puestos de mayor 

responsabilidad”95. 

 
En cuanto a las medidas de acción positiva que diseña el Plan, se reducen a la 

identificación y eliminación de la discriminación en el acceso y la promoción en la 

Administración Pública, previendo la puesta en marcha de planes de Acción Positiva 

para garantizar la presencia de mujeres en niveles y puestos de trabajo 

tradicionalmente masculinos, es decir, dirigidos, en definitiva, a aumentar la proporción 

de mujeres, entre otros niveles, también en órganos de decisión de la Administración 

Pública. 

 
Las medidas de Acción Positiva de las actuaciones concretas a desarrollar en el II PIOM 

–aunque no así en las exposiciones de motivos o justificaciones de cada una de las 

Áreas del Plan- solamente son citadas en dos ámbitos relacionados, sólo 

tangencialmente, con la esfera de conocimiento del presente trabajo. Por un lado, 

dentro del ámbito educativo, se establece claramente el objetivo de Desarrollar 
                                                 
94 En cuanto a la sensibilización de la opinión pública, es interesante destacar la campaña que se 
realizó en 1994 sobre Democracia paritaria (Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la 
evaluación del II Plan de Igualdad de oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: 
Instituto de la Mujer, 1997 (p. 22)). 
95 Objetivo 3.4 del I PIOM.  
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acciones positivas que favorezcan la participación equilibrada de mujeres y hombres. 

Para tal fin plantea la promoción de un programa de acciones positivas en todos los 

niveles educativos que conduzca a equilibrar la presencia de mujeres y hombres en 

puestos de responsabilidad, tanto en el ámbito docente como administrativo y de 

servicios. Pero realmente, el propósito de dicha actuación se aleja de nuestro objeto de 

estudio, que, aunque ha de ocuparse del ámbito educativo en tanto factor coadyuvante 

de la sensibilización y concienciación para la modificación de estructuras sociales que 

dificulten la participación política de las mujeres, poco tiene que ver con el equilibrio 

entre mujeres y hombres en el terreno político. 

 

Por otra parte, en el Área dedicado al empleo, no es sencillo catalogar el tipo de 

medidas que se plantean en el II PIOM. Incluido dentro del Área dirigido a equilibrar 
cuantitativa y cualitativamente la participación de las mujeres en el mundo laboral, 
además de que la gran mayoría de actuaciones estaban orientadas a la formación, 

información o sensibilización, tanto de actores relacionados con la empresa, como de 

las propias mujeres, el Plan recoge un objetivo96 dirigido a fomentar las acciones 

positivas dentro de empresa. Sin embargo, la práctica totalidad de las actuaciones 

planteadas tienen como objeto aumentar el conocimiento o la sensibilización de dicha 

estrategia. Del mismo modo, una de las actuaciones se refiere a “fomentar las 

capacidades de las mujeres en los ámbitos directivos”97, haciendo referencia a 

acciones de formación e información, cercanas al concepto de empoderamiento 

personal (se mencionan conceptos como desarrollo de autoconfianza, control de estrés, 

conducta asertiva, resolución de conflictos) pero que nada tienen que ver con la puesta 

en marcha de acciones positivas.  

 
Por tanto, podemos decir que, en cuanto a las medidas de acción positiva, el II PIOM es 

menos claro de lo que había sido el primero. Éste tampoco contiene un gran desarrollo 

en dicho ámbito, pero al menos mencionaba la elaboración de planes de acción 

positiva en la Administración Pública. En el segundo Plan no se indica expresamente la 

puesta en marcha de acciones positivas ni en el Área de Participación social y política 
de las mujeres, ni en el de Acceso de las mujeres a puestos de decisión, desarrollando 

medidas fundamentalmente relacionadas con la promoción de la participación política 

y el empoderamiento. 

 

 
 
 

                                                 
96 Objetivo 3.8 del II PIOM. 
97 Actuación 3.8.4 del II PIOM. 



PERIODO 1988-1995 

221 
 

 
7.2.3.2. Medidas dirigidas al control de instituciones y organismos. 
 
En la búsqueda del mismo objetivo final, y desde la idea de procurar la revisión de 

criterios de contratación o de elección de puestos dentro de la Administración Pública, 

el I PIOM pretendía obstaculizar la discriminación en el acceso al empleo a partir de la 

eliminación de la especificación de sexo y estado civil. Para ello, planifica la realización 

de un seguimiento de las convocatorias de pruebas selectivas, haciendo especial 

hincapié en que las denominaciones de los puestos de trabajo no lleven implícitas 

posibles discriminaciones por razón de sexo.  

 

En cuanto a lo dispuesto en el II PIOM, solamente se prevé una actuación en esta 

categoría, dirigida a vigilar el acceso y presencia de las mujeres en los altos cargos y 

puestos de responsabilidad de los diferentes departamentos ministeriales, dentro del 

Área dedicado a Propiciar el acceso de las mujeres a puestos de decisión. No obstante, 

alude solamente al control y publicación de los datos referidos a la presencia de 

mujeres, como una cuestión meramente informativa sin accionar medidas para eliminar 

resultados que pudiesen estimarse discriminatorios.  

 
 
7.2.3.3. Otras medidas legislativas o administrativas dirigidas a eliminar la 
discriminación. 
 
Dentro de esta categoría de medidas, en el I PIOM se proyecta la revisión, y en su caso 

reforma, de aquellos textos reglamentarios que pudieran contener discriminaciones y 

estereotipos sexistas. Pero esta revisión, al igual que ocurría con la actuación planteada 

en la categoría de medidas precedente, se limita exclusivamente al control y 

eliminación, en tales disposiciones, de lenguaje que pudiera ser discriminatorio. 

 
En el II PIOM, nuevamente, encontramos una sola actuación en este sentido, 

relacionada con la revisión y reforma de disposiciones discriminatorias. Sin embargo, el 

objeto de revisión se limita a modificar en los impresos y folletos administrativos los 

elementos sexistas o discriminatorios98, es decir, que las modificaciones se reducen 

exclusivamente a la eliminación del lenguaje sexista o discriminatorio. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
98 Actuación 1.3.2 del II PIOM. 
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7.2.3.4. Medidas de sensibilización y concienciación con el objetivo de modificar 
estructuras y roles sociales para la eliminación de situaciones de discriminación. 
 
Ya no buscando la promoción de determinadas acciones, sino con miras a eliminar 

posibles discriminaciones, el II PIOM recoge una actuación orientada a continuar las 

campañas de sensibilización de la opinión pública a través de los medios de 

comunicación con la finalidad de eliminar las imágenes sexistas de dichos medios. 

 

Además, como hemos tenido ocasión de exponer en el apartado correspondiente a la 

explicación de las medidas de promoción de la igualdad en la participación política 

femenina en el presente trabajo, y a pesar de no constituir específicamente medidas 

dirigidas a conseguir tal objetivo, consideramos importante incluir aquí las actuaciones 

que los dos primeros PIOM establecen respecto a la exigencia de combatir los 

estereotipos sexistas en el material didáctico dentro del ámbito educativo, como vía 

para eliminar las situaciones discriminatorias en la participación política de las mujeres. 

 
 
7.2.4. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA EFICACIA Y APLICACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES. 
 
En España, para el I PIOM se establece una evaluación dirigida al conjunto de los 

objetivos del Plan. De acuerdo con lo previsto en la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de 

creación del Instituto de la Mujer, le corresponde al Instituto de la Mujer llevar a cabo 

el impulso, coordinación y seguimiento del Plan de Acción para la igualdad de 

oportunidades de las mujeres, a través de su Consejo Rector. Para ello se disponen tres 

tipos de evaluación: 

 

� Evaluación periódica: a partir de reuniones semestrales del Pleno del Consejo 

Rector y trimestrales de la Comisión Permanente para informar sobre las 

actuaciones correspondientes al Ministerio que representa, informes de la 

Directora del Instituto sobre las actuaciones a realizar por el mismo, la 

realización de convenios, de los planes de trabajo y el desarrollo de las 

comisiones previstas en el Plan. 

 

� Evaluación intermedia: informe del Consejo Rector del Instituto al Consejo de 

Ministros sobre el desarrollo y cumplimiento del Plan así como la propuesta de 

modificaciones que hubiese considerado oportunas tras realizar la evaluación.  
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� Evaluación final: informe definitivo del Consejo Rector al Consejo de Ministros 

sobre el grado de cumplimiento del Plan, justificación de las causas de la no 

realización de actividades del Plan y propuestas a desarrollar en el futuro. 

 

Además, el Plan contempló específicamente la supervisión de la aplicación de una de 

las medidas dirigidas a la participación política de las mujeres. Así, de cara a la 

implantación de Planes de Acción Positiva para garantizar la presencia de las mujeres 

en puestos directivos de la Administración Pública, se establece la exigencia de verificar 

los resultados en cada una de las fases previstas para el desarrollo y la implantación de 

dichos planes, estableciendo parámetros cuantitativos que permitiesen la evaluación 

periódica del cumplimiento de objetivos. 

 
La forma de evaluación dirigida al conjunto del II PIOM  varía respecto a lo establecido 

en el anterior Plan. En primer lugar, desde mi punto de vista, desaparecen las 

evaluaciones periódicas de la metodología evaluativa del Plan. Aunque el texto dice 

que el Consejo Rector del Instituto de la Mujer, “como órgano superior del Instituto, 

conocerá de las actuaciones desarrolladas por cada Ministerio, así como de los 

convenios que en desarrollo del mismo se firmen entre el Instituto de la Mujer y los 

distintos Departamentos”99, lo cierto es que la explicación es tan ambigua que, a pesar 

de que, con mucho esfuerzo, podría interpretarse que se hace referencia a una posible 

evaluación continua, atendiendo a las formas que recogía el anterior Plan, no se indica 

ni periodicidad ni modo de llevarlo a cabo, por lo que el discurso es baladí para la 

intención de evaluar periódicamente las actuaciones realizadas. 

 

Por otra parte, el Instituto de la Mujer pasa a desempeñar funciones de coordinación  

así como el establecimiento de coherencia y complementariedad en las medidas 

llevadas a cabo, pero tanto la evaluación intermedia como la final, dejan de ser el 

resultado de un informe elaborado por el Consejo Rector del Instituto para pasar a ser 

realizado por “la Ministra” de Asuntos Sociales, quien eleva el informe, igualmente, al 

Consejo de Ministros.  

 

 

  

                                                 
99 Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del II Plan de Igualdad de 
oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: Instituto de la Mujer, 1997 (p. 139). 
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7.3. CONCLUSIONES. 
 
 
El periodo de aprobación y aplicación de políticas de igualdad dirigidas a la 

participación de las mujeres, comprendido entre los años 1988 y 1995, supuso el inicio, 

tímido en muchos aspectos, de las políticas orientadas al empoderamiento político 

femenino. En el contexto comunitario, las actuaciones en este sentido no empiezan 

realmente hasta el segundo programa de acción comunitario (1991-1995), programa 

en el que se denota, no obstante, cierta resistencia al establecimiento de acciones 

positivas. Habremos de esperar hasta la aprobación de la Declaración de Beijing de 

1995, que no sólo cierra el primer periodo de análisis establecido en el presente 

trabajo, sino que supuso un punto de inflexión que originaría cambios en los 

instrumentos políticos sucesivos y se instituirá, por tanto, como referente normativo 

poco más o menos hasta la actualidad.  

 

En cuanto a la terminología del discurso utilizado en las políticas, la norma más 

destacable en cuanto al objeto de investigación la encontramos ya en 1992, a partir de 

la inclusión del concepto de “democracia paritaria” en la Declaración de Atenas. En 

España, dicho concepto aparece por primera vez poco tiempo después, concretamente 

en el II PIOM, aprobado en 1993. Así, en este primer periodo de análisis, en el que hay 

continuidad de partido en el gobierno de la Nación de la mano del PSOE, contamos 

con la aprobación de los dos primeros planes de igualdad a nivel nacional. Se denota 

una mayor claridad sobre el concepto de participación política femenina, por tanto, a 

partir del II PIOM, a partir de cuyo discurso se alude a la importancia de dicho  

concepto, se expone el diagnóstico del momento actual en ese ámbito - esto puede 

verse como el resultado de las medidas dirigidas al estudio para poder establecer 

diagnósticos acertados del I PIOM-  así como a los argumentos para establecer 

actuaciones de carácter estructural y cultural de cara a modificar el statu quo. Además, 

establece específicamente dos áreas de actuación relacionadas con dicho asunto: 

Incrementar la participación social y política y Propiciar acceso de las mujeres a puestos 
de decisión.  No obstante, como hemos visto, la gran mayoría de las medidas 

planeadas se limitan a actuaciones de promoción, pero son muy escasas y algo vagas 

las medidas dirigidas a la eliminación de las situaciones de discriminación respecto a la 

participación política de las mujeres.  

 
Como conclusión del periodo en el contexto de la Unión Europea, en el marco del III 

Programa de Acción la Comisión dio comienzo una serie de actividades dirigidas al 

empoderamiento político de las mujeres relacionadas, fundamentalmente, con el 
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desarrollo de medidas de promoción o fomento de la igualdad en la participación 

política de las mujeres. Se puso de manifiesto la dimensión del problema a partir de la 

recopilación de datos, para cuya obtención resultó trascendental la labor desarrollada 

por la red de expertos “Las mujeres en la toma de decisiones”. 

 

El III Programa de Acción para la igualdad de oportunidades supone, por tanto, el 

comienzo de las políticas encaminadas a la igualdad en la participación de las mujeres, 

y este dato debe ponerse en valor. Sin embargo, el objetivo fundamental del programa 

está dirigido a la participación plena de las mujeres en el mercado laboral, y es sobre 

dicho área sobre el que hace pivotar prácticamente la totalidad de las medidas 

planteadas. Así, se explica en el documento que la participación activa de las mujeres 

en la toma de decisiones podría ser uno de los medios eficaces para lograr la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres y para determinar un cambio duradero en 

las mentalidades100. Entiendo, atendiendo a la finalidad perseguida en el programa, que 

el discurso planteado sobre la participación activa tiene como objetivo fomentar 

medidas destinadas a promover la participación de mujeres en la toma de decisiones 

en la vida económica y social, presentando la participación activa, más que como un fin, 

como un medio para modificar las estructuras sociales de desigualdad entre mujeres y 

hombres y centrado fundamentalmente en el terreno del mercado laboral. No 

obstante, y siguiendo lo que más tarde recogerá la Comisión en Informe del año 

2000101, el III Programa de acción constituyó el primer instrumento comunitario que 

introdujo la cuestión de la toma de decisiones como un ámbito importante en el 

mercado laboral. Respecto al ámbito de decisiones políticas, de acuerdo con el citado 

informe, solamente se determinó de forma expresa la necesidad de atención sobre el 

asunto, pero, a mi modo de ver, realmente fueron escasas las medidas encaminadas a 

actuar sobre tal cuestión. Por otra parte, en cuanto a la clasificación de las medidas de 

fomento de la participación política de las mujeres, planificada para desarrollar el 

presente análisis, el Programa ni siquiera contempla medidas para la contratación y/o 

presentación de candidaturas para puestos decisorios. 

 

La Resolución del Consejo de 27 de marzo de 1995 sobre la participación equilibrada 

de mujeres y hombres en la toma de decisiones es importante en este periodo en 

                                                 
100 Comissione delle Comunita Europee «Terzo Progama di azione comunitaria a medio termine 
1991-1995. Parita' di Oportunita' tra donne e uomini.» Bruxelles, 6 de noviembre de 1990. COM 
(90) 449 def. (p. 25). 
101 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social 
sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, 
relativa a la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma 
de decisión. COM (2000) 120 final. 
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cuanto que se toman diversas medidas concretamente enfocadas a la participación 

política femenina, al tener la norma como objeto la participación equilibrada en la toma 

de decisiones. Sin embargo, el conjunto de medidas presentadas en dicha Resolución,  

desde mi punto de vista incoherentes e insuficientes, están en contradicción con un 

concepto que aparece como clave del discurso del instrumento, que es la solicitud 

dirigida a los Estados Miembros para desarrollar una estrategia global e integrada 

encaminada a fomentar una participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma 

de decisiones: no hay acciones dirigidas a eliminar la discriminación, no hay medidas 

orientadas a comprobar y verificar el alcance de la norma y las medidas de promoción 

son insuficientes. 

 

En cuanto a la Declaración de Atenas, y aun insistiendo en la relevancia de la misma, a 

pesar de la finalidad enunciativa del documento, se echa en falta la referencia a la 

necesidad de accionar medidas dirigidas directamente a la eliminación de la situación 

de desigualdad, por ejemplo a través de la acción positiva, máxime cuando su 

argumentación apunta la importancia de conseguir una igualdad de derechos real, más 

allá de la meramente formal102.  

 

En España, las medidas tendentes a crear, modificar o mejorar las estructuras 

institucionales y/o organizativas, aunque quede fuera del periodo de análisis, no 

podemos obviar la trascendencia de la creación del Instituto de la Mujer en el año 

1983, al suponer el punto de partida de la significación del principio de igualdad de 

género como objetivo institucional –y ya no sólo como fin propio de asociaciones y 

organizaciones de mujeres- , lo que supuso el inicio de las políticas públicas de 

igualdad de género en España. Así, con la aprobación del I PIOM asistimos a los inicios 

de la implantación de un sistema de coordinación interinstitucional, interdepartamental 

e interregional que perseguirá el establecimiento de estrategias de carácter horizontal, 

para el cumplimiento de objetivos orientados al conjunto de políticas de igualdad de 

género, y constituyó la génesis de lo que hoy es una estructura organizada en todo el 

territorio nacional de instituciones oficiales dedicadas a la promoción de políticas 

públicas. No obstante, la modificación de estructuras organizativas en el ámbito 

orientado a la participación política de las mujeres es prácticamente inexistente, y lo 

que puede rescatarse está particularmente orientado al mercado de trabajo, ámbito en 

el que se dedica un lugar trivial al objetivo dirigido al acceso a puestos decisorios en el 

mismo.  

                                                 
102 Este dato nos ayuda a evidenciar la resistencia a introducir la acción positiva en los primeros 
años de implementación de las políticas sobre empoderamiento femenino.  
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Por otra parte, la relación más directa que se establece en el I PIOM con lo que luego 

será el concepto de empoderamiento y la participación política de las mujeres en 

cuanto a las medidas dirigidas a las estructuras de organización e institucionales, tiene 

lugar a través del movimiento asociativo, estableciéndose las ayudas y subvenciones a 

asociaciones de mujeres como pilar fundamental para la coordinación de políticas de 

igualdad en la participación social y política de las mujeres. Por tanto, las medidas 

orientadas a la organización formal en relación a la participación política de las mujeres 

que aparecen en este primer instrumento, se limitan a la necesaria participación activa 

de organizaciones con acción en las estructuras informales, pero poco se dice sobre la 

necesaria coordinación y colaboración de organizaciones e instituciones insertas en las 

estructuras políticas formales. De cualquier forma, asistimos a los inicios de las políticas 

de igualdad de género en España, y por otra parte, en el contexto de la aprobación de 

este I PIOM, las políticas de empoderamiento a nivel comunitario son prácticamente 

inexistentes, y como ya se ha dicho, habrá que esperar a la aprobación del II Programa 

de Acción Comunitario, en el año 1991, para comenzar a vislumbrar actuaciones 

directamente encaminadas al tema que nos ocupa en la presente investigación.  

 

Tras finalizar la vigencia del Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres, en 

1990, el Instituto de la Mujer realizó una evaluación103 del mismo, con el objetivo de 

conocer el grado de cumplimiento de las medidas impulsadas desde aquél. En cuanto a 

las medidas de promoción de la igualdad en la participación política de las mujeres en 

lo que se refiere a las actuaciones orientadas a la creación, mejora o modificación de 

las estructuras, el informe afirma la importancia de formular estrategias de actuación 

horizontal, cercanas, por tanto, a la idea de transversalidad de las políticas de igualdad, 

al insistir en el propósito de incluir las demandas específicas de las mujeres en 

objetivos de política general del gobierno y huir de políticas de excesiva 

sectorialización o “de gueto”. 

 

Entrando ya en materia de evaluación del Plan respecto a las medidas relacionadas con 

las estructuras que ahora nos ocupa, el Informe manifiesta una serie de logros que 

pueden concretarse, en lo que nos interesa, en la creación de mecanismos de 

coordinación con los distintos Departamentos Ministeriales, expresando el éxito en la 

consolidación de canales de colaboración institucional con los Ministerios. Aunque el 

Plan no concretaba demasiado las acciones que podían desarrollar las Comunidades 

                                                 
103 El Informe de Evaluación del Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1988-
1990 aparece recogido en la publicación del Instituto de la Mujer, Plan para la Igualdad de 
Oportunidades de las Mujeres: 1988-1990: Evaluación. Madrid: Instituto de la Mujer, 1990.  
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Autónomas –el Plan sólo implica a la Administración Central del Estado- el Instituto de 

la Mujer celebra que durante este periodo se produjera un fenómeno de sinergia con 

las Administraciones Autonómicas, constituyendo, muchas de ellas, Organismos para 

impulsar políticas específicas dirigidas a la Mujer104. Estamos, por tanto, en la génesis 

de lo que hoy se conforma como una estructura organizada y repartida por todo el 

territorio nacional de Instituciones oficiales dedicadas en exclusiva a la promoción de 

políticas públicas orientadas a las mujeres.  En relación directa con este avance, se 

constituyó también, en febrero de 1989, una plataforma de asociaciones de mujeres de 

toda España que, con la denominación de Comisión Consultiva para el Seguimiento del 

Plan para la Igualdad, se encargó de designar representantes para el Consejo Rector 

del Instituto de la Mujer –lo hicieron igualmente los sindicatos mayoritarios CC.OO. y 

UGT- con el objetivo de hacer partícipes a ONG y asociaciones de mujeres en general 

en el proceso de coordinación e impulso de las políticas. Evidentemente, este logro 

supone el avance en el objetivo del Plan dirigido específicamente a fomentar la 

participación política de las mujeres105. 

 

Pero el cumplimiento de medidas a las que me refiero en el párrafo precedente afectan 

al conjunto del Plan, y por tanto, a todos y cada uno de los objetivos o propósitos 

planeados en la norma. Por tanto, en lo que se refiere a participación política de las 

mujeres o el acceso a puestos de responsabilidad decisoria, puedo decir que las 

medidas de modificación o mejora de estructuras contempladas en el área de empleo y 

relaciones laborales relacionadas directamente con dicho objetivo son prácticamente 

inexistentes. La gran mayoría de las medidas evaluadas están enfocadas al acceso de 

las mujeres al mercado de trabajo. Solamente en la evaluación del objetivo dirigido al 

“estudio de la presencia femenina en Administración Pública”106, se informa sobre la 

constitución de una Comisión Mixta Instituto de la Mujer-Ministerio de 

Administraciones Públicas para el impulso de acciones positivas en la Función Pública.  

 

En cuanto al área de este primer Plan que más directamente relacionado está con la 

participación política de las mujeres, el de asociacionismo, además de lo que ya se ha 

dicho sobre la creación de una Plataforma de organizaciones de mujeres de cara al 

seguimiento del Plan, la evaluación sólo señala como logros, en lo que se refiere a las 

medidas de modificación de estructuras, la puesta en marcha de un programa anual de 
                                                 
104 En ese momento ya son siete las Comunidades Autónomas que elaboraron Planes para la 
igualdad de Oportunidades: Andalucía (1990), Asturias (1989), Cataluña (1987), Castilla-La 
Mancha (1990), Galicia (1988), Madrid (1989), Valencia (1988) y País Vasco (1990). Éste último se 
denomina “Medidas de Acción positiva”; el resto se distinguen como Planes para la Igualdad 
de Oportunidades, Planes de actuación o similar. 
105 Objetivo 6.1 del I PIOM. 
106 Objetivo 3.4. del I PIOM. 
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subvenciones para la coordinación y promoción de los movimientos asociativos107 así 

como apoyo a través del 0,5 del IRPF, que gestionaba el Ministerio de Asuntos Sociales, 

a los programas de las ONG con fines de interés social y a colectivos de mujeres, es 

decir, que, de ese porcentaje, no se tiene conocimiento de cuánto va destinado 

concretamente a asociaciones de mujeres. Por otra parte, entre los programas 

subvencionados por dicho Ministerio, no hay ninguno específicamente dirigido al 

empoderamiento político o a la participación de las mujeres108. 

 

A medida que avanza el tiempo en este primer periodo de análisis, comenzamos a ver 

acciones más concretas y específicas dirigidas a la exigencia de modificar las 

estructuras, aunque debo indicar que dichas medidas están orientadas, 

fundamentalmente, a modificar las estructuras organizativas e institucionales del 

movimiento asociativo, así como el apoyo a organizaciones y lobbies de mujeres, pero 

no tanto a cambiar las estructuras formales. Así, tanto, en el ámbito comunitario como 

interno, existe una tímida solicitud a gobiernos y a partidos políticos relacionada con la 

modificación de sistemas electorales o de candidaturas que acaba por diluirse al no 

concretar los términos de la misma. Principalmente, el cambio en las estructuras 

organizativas se pretende, por tanto, en el contexto informal, dejando las 

modificaciones en el ámbito más formal para las acciones de coordinación y creación 

de redes de expertos para el estudio y diagnóstico, desde una perspectiva teórica, del 

problema de la infrarrepresentación de las mujeres. 

 

En el II PIOM se declaraba que tras su periodo de vigencia se elevaría un Informe de 

Evaluación al Consejo de Ministros109. Para ello, el Instituto de la Mujer diseñó un plan 

de seguimiento y evaluación con tres ámbitos diferenciados: 1) estudio de 

implementación, para conocer el grado de cumplimiento del plan y como se ha 

ejecutado110;  2) evaluación cuantitativa, con el fin de medir los efectos secundarios de 

                                                 
107 Señala el informe que “la cuantía de los créditos destinados a este fin por el Instituto de la 
Mujer fue en 1988 de 203 millones de pesetas, en 1989 de 202 millones de pesetas, y en 1990 
de 333 millones de pesetas. Existen un total de 1278 asociaciones de mujeres, 64 de ámbito 
estatal y 1214 de ámbito local”. Instituto de la Mujer, Plan para la Igualdad de Oportunidades 
de las Mujeres: 1988-1990: Evaluación. Madrid: Instituto de la Mujer, 1990. (p. 148). 
108 Entre los programas subvencionados por el Ministerio de Asuntos Sociales orientados a las 
mujeres, se encuentran, entre otros, aquellos dirigidos al maltrato, fomento del empleo, Casas 
de acogida, salud, etc. 
109 Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del II Plan de Igualdad de 
oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: Instituto de la Mujer, 1997. 
110 A este respecto el 93,53 % de las actividades incluidas en el II PIOM fueron puestas en 
marcha. En concreto, respecto a las que más referencia hacen al objeto de estudio, estos es,  en 
las áreas de participación social y acceso a puestos de decisión, quedaron dos actuaciones sin 
iniciar en cada una de ellas (Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del II 
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la puesta en marcha del plan111; 3) evaluación cualitativa, para conocer la valoración 

que hacen de la ejecución del II PIOM distintos representantes, tanto de los ministerios 

o unidades administrativas implicadas en su puesta en marcha y desarrollo, así como 

colectivos de mujeres que hubiesen sido blanco concreto de las actuaciones del plan.  

 

En cuanto a la evaluación de las medidas dirigidas a la estructura organizativa, en el 

ámbito concreto de participación política y empoderamiento femenino, el citado 

informe destaca la subvención a diferentes “lobbies” y redes de mujeres, 

constituidos con el fin de fomentar el intercambio de información sobre las mujeres y 

su participación política así como la subvención a asociaciones de mujeres a través de 

convocatorias públicas112. Por otra parte, en el Área internacional, dentro de las 

actividades de Cooperación con América Latinas y el Caribe, se pone en marcha el 

Programa Mujeres y Desarrollo, que tiene como objetivo general la plena participación 

de las mujeres en el desarrollo, no sólo como beneficiarias, sino también como agentes 

activos en el proceso. 

 

También respecto a las actuaciones para el cambio organizativo, el Informe manifiesta 

la buena colaboración institucional entre el Ministerio de Educación y el Instituto de la 

Mujer para la promoción de la participación equitativa de las mujeres en los procesos 

de elaboración y transmisión del conocimiento así como el valor de la creación de 

Institutos Universitarios de Estudios de la Mujer e Investigaciones Feministas. Sobre 

este aspecto, el informe de evaluación denota carencias y necesidades estructurales en 

el ámbito académico e investigador. Así, se señala que la Universidad y autoridades 

académicas “toleran” la existencia de Institutos y Seminarios de Estudios de la Mujer, 

“tanto por la capacidad de trabajo y dedicación académica de sus componentes, 

como por el prestigio necesario que confiere a la propia Universidad su existencia”. 

Además, se explica que al ser su financiación externa a los fondos de la Universidad -

generalmente proveniente de las Administraciones Públicas-, les hace “especialmente 

vulnerables y dependientes de los cambios políticos”113. Los problemas de relaciones 

internas en el ámbito académico que declara el citado Informe sobrevienen, según se 

                                                                                                                                               
Plan de Igualdad de oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: Instituto de la Mujer, 
1997).  
111 Se hace referencia a la calidad de vida, las actitudes igualitarias, los estereotipos sexuales, los 
valores y los usos del tiempo (Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del II 
Plan de Igualdad de oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: Instituto de la Mujer, 
1997). 
112 El informe argumentaba que se habían dedicado anualmente, como promedio, más de 200 
millones de pesetas.  
113 Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del II Plan de Igualdad de 
oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: Instituto de la Mujer, 1997 (p. 51, 52). 
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afirma en el documento, por un lado de las relaciones de poder en las estructuras 

internas de las Universidades –el poder real y efectivo sigue estando en manos de los 

hombres- y por otro de la escasa viabilidad de metodologías de trabajo “más 

puramente o radicalmente feministas” que utilicen una terminología que les diferencie 

de otras líneas de investigación. Una posible solución estaría, indica el Informe, en el 

incremento de su participación en las estructuras de evaluación de la Universidad. Pero 

además, se aprecia la necesidad de integrar las investigaciones y trabajos en el tejido 

social, primero por una cuestión práctica, que es la de “dar salida” a los trabajos”, 

por otra, para generar una reflexión plural del feminismo “como ideología integradora 

de los movimientos asociativos de mujeres”114.  

 

Siguiendo con el movimiento asociativo, la valoración final que incluye el Informe de 

evaluación a partir del estudio cualitativo sobre la opinión de mujeres que forman parte 

activa de dicho movimiento, es que, aunque “están muy pegadas a la vida cotidiana 

de las asociaciones, (...) no participan en plataformas de debate sobre intercambio de 

información y análisis sobre el movimiento asociativo de mujeres, sobre la ideología 

feminista, sobre la participación política y social de las mujeres”, y por otra parte, 

valoran como insuficiente el apoyo que reciben de las Administraciones Públicas, con 

trámites complicados en cuanto a la obtención de subvenciones públicas de las cuales 

dependen y con una comunicación escasa de “abajo a arriba” que les permita 

agilizar su relación burocrática con las instituciones públicas115.  Además, para el 

desarrollo de actividades concretas, se valora como escasa la cooperación entre 

asociaciones y, además, se indica la “desconfianza” de las asociaciones ante 

propuestas de cooperación con las instituciones públicas, debido al posible sesgo 

político que arrastra. En dicho estudio, así como las mujeres que trabajan dentro del 

movimiento asociativo en general, observaban la existencia de una “acogida social 

irónica y discriminatoria”, incluso entre el personal y funcionarios públicos, los 

resultados del estudio no muestran la misma valoración por parte de las mujeres que 

trabajan en las Secretarías de la Mujer dentro del movimiento sindical, manifestando 

éstas sentirse “arropadas” por la organización, tanto desde el punto de vista 

formativa, como en sus líneas de trabajo, objetivos y coordinación territorial.116 El 

informe concluye que existe una auténtica “carencia de liderazgo” en determinados 

movimientos asociativos de mujeres, o bien por dificultades en la trasmisión de valores 

e ideología, o bien porque estratégicamente se rechazó el posicionamiento ideológico 

                                                 
114 Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del II Plan de Igualdad de 
oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: Instituto de la Mujer, 1997 (p. 52). 
115 Ibídem (p. 56). 
116 Ibídem (p. 57). 
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con el objetivo de penetrar en el tejido social con mayor facilidad y sin connotaciones 

implícitas.  

 

Los resultados obtenidos respecto al objetivo del Plan dirigido a “Propiciar el acceso 

de las mujeres a los puestos de decisión” –en esta categoría análisis de medidas- 

fueron, a mi modo de ver, un estrepitoso fracaso. Si ya las medidas diseñadas para la 

modificación de estructuras, en esta área, eran poco ambiciosas, el resultado ofrecido 

en el Informe de evaluación lo deja reducido a la entelequia. En primer lugar, en cuanto 

a la creación de los grupos de trabajo para la realización de las actividades de carácter 

horizontal –medida detallada en las anteriores líneas- el informe, haciendo referencia 

expresa al Ministerio para las Administraciones Públicas y el Ministerio de Industria,  

señala, que “El grupo de trabajo nº 1 "Función Pública" Comisión mixta MAS-MAP 

funcionó en una primera fase, pero no en los dos últimos años. Las reuniones no se han 

efectuado o, cuando lo han hecho, no han cumplido algunos objetivos como el de 

proponer/responder al MAP sobre la conveniencia de incluir módulos de género en los 

cursos/programas de formación del INAP”117. Respecto al grupo de trabajo nº 2, 

Empresa Pública, compuesto por representantes del Ministerio de Industria, el Grupo 

INI y el Instituto de la Mujer, ni siquiera se menciona nada. 

 

El Informe recoge el estudio cualitativo dirigido a la valoración de mujeres que 

ocupaban puestos de dirección o predirección en la Administración Pública y en la 

empresa privada. Las conclusiones del mismo son poco alentadoras, pero están en 

congruencia total con algunas decisiones recogidas en el Plan de Igualdad y con las 

actuaciones puestas en marcha. Me explico. El Informe indica que del estudio 

cualitativo se puede concluir que un primer elemento que realmente dificulta el acceso 

de las mujeres a puestos directivos es la maternidad, dado que “el cambio social, 

relativo al reparto de tareas en el seno familiar entre hombre y mujeres, no se ha 

producido en términos de responsabilidad, sino en términos de ayuda”. Pero es que, 

como se refleja en este trabajo, las únicas medidas relacionadas con el acceso a 

puestos decisorios, están dirigidas a la conciliación de las responsabilidades de las 

mujeres en el ámbito público y privado. Todavía no está impregnada en el discurso de 

las políticas públicas la estrategia de la corresponsabilidad de mujeres y hombres en las 

tareas domésticas, familiares y de cuidado, que, como sabemos, van un paso más allá 

de las medidas de conciliación.  

 

                                                 
117 Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del II Plan de Igualdad de 
oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: Instituto de la Mujer, 1997 (p. 57). 
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Por otra parte, el informe alude a la dificultad de las mujeres a la hora de acceder a 

puestos decisorios en un modelo profesional masculinizado y que requiere, por tanto, 

un cambio paulatino, estableciendo una trascendencia clave en el binomio 

tiempo/horario y la movilidad geográfica como trabas que las mujeres deben superar 

para acceder a los puestos directivos, “que acarrean una total disponibilidad de 

horarios y una movilidad geográfica en el modelo profesional/empresarial español”. Y 

precisamente con esta idea, se planificó como medida para modificar los usos del 

tiempo – interpretada como tal unas líneas atrás-  la elaboración de “propuestas de 

descentralización de las oficinas públicas en sedes o circunscripciones más pequeñas 

con unificación de la gestión de todas las prestaciones sociales y una sola sede”118, 

que es una de las pocas actuaciones que el Informe reconoce como “no iniciada” 

durante el proceso de implementación del Plan.  

 

Otra medida “no iniciada” relacionada directamente con esta categoría de medidas 

dirigidas a la participación política de las mujeres es la que preveía el establecimiento 

de mecanismos de coordinación con las mujeres de la Unión Interparlamentaria, que 

como se ha dicho es un organismo dirigido a desarrollar análisis comparados entre 

países sobre la participación política. 

 

En cuanto a las medidas para la promoción en la contratación y/o presentación de 

candidaturas para puestos decisorios, ninguna referencia hay en los primeros años en 

los documentos políticos. Habremos de esperar hasta el final de primer periodo para 

advertir el diseño de actuaciones encaminadas a promocionar una mayor 

representación de las mujeres en puestos decisorios. Como señalaba, se reconoce un 

papel crucial a los partidos políticos, por un lado, y a la promoción dentro de la 

Administración Pública, planeando acciones relacionadas con la diversificación 

profesional de los/las jóvenes, formación específica a mujeres, información y publicidad 

de criterios de contratación así como el establecimientos de convenios y acuerdos para 

la promoción de la igualdad y el acceso a puestos de decisión, pero en estos primeros 

años, los esfuerzos de las políticas están básicamente centrados en el acceso al 

mercado laboral, pero no tanto a la promoción de puestos dentro del mismo.  

 

No obstante, la evaluación posterior del I PIOM119 por parte del Instituto de la Mujer 

aludirá al cumplimiento de este objetivo en las empresas privadas a través de la puesta 

en marcha de dos programas de promoción del acceso de las mujeres a puestos de 

                                                 
118 Actuación 6.2.2 del II PIOM. 
119 Instituto de la Mujer, Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres: 1988-1990: 
Evaluación. Madrid: Instituto de la Mujer, 1990. 



PERIODO 1988-1995 

235 
 

responsabilidad, relacionados con la difusión de contenidos sobre la acción positiva y la 

formación de mujeres para ocupar puestos directivos. Además, se realizaron estudios 

sobre la situación de las mujeres ocupando puestos directivos en el mundo 

empresarial. Los logros en la empresa pública en el cumplimiento de este objetivo son 

más generales y pueden englobarse, por tanto, dentro de los logros de las medidas de 

sensibilización para la modificación de estructuras. Se analizarán los resultados, por 

tanto, en las siguientes líneas. 

 

La síntesis de resultados o informe de evaluación del Plan realizado a posteriori120 

recoge los convenios de colaboración121 que se firmaron durante el periodo de vigencia 

del Plan. Entre otros, el convenio firmado con el Instituto Nacional de Industria, por 

ejemplo, atendía, de forma expresa, campos de actuación relacionados con la 

promoción de mujeres a puestos gerenciales y planes de formación de personal 

directivo y no directivo. Por otra parte, la evaluación también explicita la realización de 

varios cursos para directivos y la puesta en marcha de diversas campañas de 

información sobre el acceso al empleo público por parte de la Dirección General de la 

Función Pública. Igualmente, dentro del programa ÓPTIMA122, que ya ha sido citado, 

también se recogen diversas acciones positivas para impulsar el acceso de mujeres a 

los Comités de Dirección de las Empresas participantes.  

 

De nuevo vuelve a quebrar la consecución de las medidas propuestas en el II PIOM en 

lo referente a  propiciar el acceso de las mujeres a los puestos de decisión. El Informe 

de evaluación argumenta que, así como el I PIOM tuvo unos resultados más concretos 

–porque sus medidas se circunscribían a conocer y localizar las desigualdades 

existentes, dando una importancia clave a las acciones relacionadas con el estudio, la 

investigación y el diagnóstico- el II PIOM “se ha planteado unos objetivos más 

ambiciosos, como es la lucha contra las desigualdades, para reducirlas”, y continúa 

justificando que “este tipo de objetivos son más costosos de alcanzar y más aún en un 

                                                 
120 Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del II Plan de Igualdad de 
oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: Instituto de la Mujer, 1997. 
121 Grupo INI-TENEO, Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, Escuela de 
Organización Industrial, Universidad Autónoma de Barcelona y Universidad de Salamanca 
(Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del II Plan de Igualdad de 
oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: Instituto de la Mujer, 1997., p. 19). 
122 Dentro de la segunda fase del Programa de empleo europeo NOW, orientado al fomento de 
la igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres, se propuso el Programa ÓPTIMA, que 
pretendía que las empresas impulsasen acciones positivas de acceso de las mujeres a puestos 
de decisión, así como el fomento de su incorporación en los planes de formación continua 
(Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del II Plan de Igualdad de 
oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: Instituto de la Mujer, 1997. p. 19). 
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corto espacio de tiempo (dos/tres años)”.Sin embargo, creo que es relevante explicar 

que, primero, como se ha visto, en el área de propiciar el acceso de las mujeres a los 

puestos de decisión, los objetivos planteados para luchar contra las desigualdades –

tanto en la categoría de promoción de la participación como en la de eliminar la 

discriminación, no fueron tan “ambiciosos”. Segundo, porque el Informe continúa 

exponiendo que “El único factor que puede actuar como disuasorio/discriminatorio en 

la carrera administrativa de las mujeres es el de los horarios (bien sea para ocupar 

puestos de responsabilidad, como para realizar cursos de formación/especialización). 

Compaginar horarios de tarde con responsabilidades familiares sigue siendo un 

elemento de auto discriminación para mujeres que tienen responsabilidades familiares. 

Pero, este elemento no parece tener una solución a corto plazo”. No obstante, y a 

pesar de esta apreciación, las escasas actuaciones relacionadas con dicha cuestión 

diseñadas en el Plan ni siquiera se iniciaron. De esta forma, una de las medidas “no 

iniciadas” durante el periodo de vigencia fue la de elaborar recomendaciones para 

que aquellas personas que se encuentren disfrutando del año de excedencia especial 

por cuidado de hijos/as menores fuesen admitidos/as como candidatos/as a los cursos 

de formación del INAP. Otra, como hemos visto, fue la de trabajar para modificar los 

usos del tiempo a partir de la elaboración de propuestas de descentralización de 

servicios públicos, actuación que tampoco se inició en el periodo de vigencia del II 

PIOM.  

 

Para finalizar con el balance de logros conseguidos dentro de este segundo grupo de 

medidas, el Informe señala que tampoco llegó a iniciarse la actuación dirigida a 

“Suscribir un convenio con la Dirección General del Patrimonio del Estado para 

promover el desarrollo de un Plan de Igualdad de Oportunidades”123 . 

 
Sobre las medidas dirigidas a la sensibilización para modificar estructuras sociales, las 

medidas impulsadas desde la Unión Europea, bajo mi punto de vista tienen un escaso 

desarrollo, y se dirigen, exclusivamente, a la sensibilización de la opinión pública sobre 

el papel de las mujeres en la sociedad y en la familia así como medidas relacionadas 

con la investigación y recopilación de datos cuantitativos y cualitativos sobre la mujer y 

el hombre en la adopción de decisiones. Se echa en falta, por ejemplo, más insistencia 

en acciones dirigidas a la sensibilización de actores con responsabilidad en la aplicación 

de esas políticas o también más medidas relacionadas con la formación y la educación 

en el ámbito de la participación política de las mujeres. Sin embargo, en el ámbito 

interno, estas medidas son las que más desarrollo tienen tanto en el primer como en el 

segundo plan, encaminándose no solo a actuaciones dirigidas a la sensibilización de la 

                                                 
123 Actuación 7.3.3 del II PIOM. 
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opinión pública en general, investigación, incursión de valores y principios en el sistema 

educativo así como a la formación de actores.  

 

Revisando el Informe de evaluación del Instituto de la Mujer124 sobre el Plan  a 

propósito de  los logros conseguidos una vez superada la vigencia del mismo, entre las 

actuaciones desarrolladas con el objetivo de “sensibilizar al profesorado en temática 

de Igualdad de Oportunidades en la escuela”, se elabora material didáctico 

relacionado con manuales de acción, recomendaciones para un uso no sexista de la 

lengua y la edición del mismo PIOM, además de incentivos vía premios y concursos. 

Como era de esperar, por tanto, no se ejecuta ninguna acción específicamente dirigida 

a sensibilizar en el terreno de la participación política de las mujeres en vías de lograr 

una ciudadanía plenamente democrática, etc.  Por otra parte, la actuación dirigida a 

cerrar el Convenio con RTVE, explicado más arriba, tampoco se llevó a efecto en el 

periodo de vigencia del Plan. 

 

Respecto a este tipo de medidas, es interesante indicar que las acciones dirigidas a los 

medios de comunicación  se orientan a no usar una imagen discriminatoria de las 

mujeres. Sin embargo, más adelante, en otros periodos, se incorporará el papel activo 

de éstos en la promoción de la participación política de las mujeres –y ya no sólo el 

reconocimiento de su papel para evitar las posibles situaciones de discriminación-.  

 

Según el informe de evaluación del II PIOM125, por ejemplo, respecto a medidas de 

sensibilización pública en los medios de comunicación, el acuerdo marco con RTVE y 

cadenas privadas aparece como actuación iniciada, aunque nada se dice sobre tal 

medida en el desarrollo de la explicación de las actuaciones desarrolladas en el Área 

correspondiente a imagen social de las mujeres. 

 

Por otra parte, y en cuanto al contenido de lo que procura difundirse o sobre lo que se 

pretende sensibilizar respecto a la participación política de las mujeres, está 

relacionado, principalmente, con el movimiento asociativo y las organizaciones no 

gubernamentales y el papel que las mujeres tienen dentro de ambos. Además, se 

pretende sensibilizar –y al mismo tiempo tantear sobre cuál es el estado de opinión- 

sobre las acciones positivas en las políticas de igualdad, intentando fomentar el debate.  

 

                                                 
124 Instituto de la Mujer, Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres: 1988-1990: 
Evaluación. Madrid: Instituto de la Mujer, 1990. 
125 Ibídem. 
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El Informe de evaluación del I PIOM126 explica, respecto a las medidas de sensibilización 

orientadas a la obtención y recopilación de información, que el Instituto de la Mujer y 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de un programa permanente de 

investigación, habían elaborado varios indicadores sociales127 a considerar en todo 

análisis referido a la situación de la mujer en el mercado de trabajo. 

 

Los indicadores son: discriminación; trabajo doméstico; empleo, formación y 

cualificación profesional; autoempleo y actividad empresarial. Dentro del indicador 

social de “Discriminación”, centrándonos en lo que es de interés para este trabajo, se 

realizó durante el periodo de vigencia del Plan un estudio sobre “Igualdad de 

oportunidades en el empleo para hombres y mujeres a nivel directivo y predirectivo”. 

Del mismo modo, dentro del indicador de “Empleo, Formación y Cualificación 

Profesional”, se llevó a cabo un estudio sobre “Oportunidades y obstáculos en el 

desarrollo profesional de las mujeres directivas”. Por otra parte, y orientado 

específicamente a las empresas públicas, se realizó un estudio sobre la situación de la 

mujer en las empresas públicas pertenecientes al grupo INI, con el fin de hacer 

propuestas de Acción Positiva. 

 

A modo de ejemplo de  medidas de sensibilización orientadas a la formación, el 

Informe de evaluación del II PIOM explicitó más tarde, entre otras actuaciones llevadas 

a cabo, la puesta en marcha de varios proyectos de Innovación Educativa sobre 

Igualdad de Oportunidades, la inclusión, entre las materias optativas de la Educación 

Secundaria Obligatoria, de la asignatura de Papeles Sociales de Mujeres y Hombres o la 

puesta en marcha de diversos cursos para directivos con la finalidad de promover el 

acceso de las mujeres a los puestos de decisión128. 

 

Las medidas orientadas a eliminar la discriminación son prácticamente inexistentes en 

este primer periodo, tanto en el contexto comunitario como en España. Así, solamente 

al final de la etapa se aborda la necesidad de integrar medidas de acción positiva en las 

políticas de igualdad para la participación política de las mujeres. En concreto, es en la 

Resolución de 11 de febrero de 1994 del Parlamento europeo en la que se recoge por 

vez primera el establecimiento de objetivos numéricos para la contratación y 

                                                 
126 Instituto de la Mujer, Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres: 1988-1990: 
Evaluación. Madrid: Instituto de la Mujer, 1990. 
127 Recordemos que, como ya se explicó en el marco teórico al explicar las medidas de 
sensibilización, la importancia de elaborar y generalizar indicadores sociales claros que sirvan de 
base para los estudios e investigaciones, y de cara a emitir diagnósticos lo más ajustados a la 
realidad para lograr planificar acciones efectivas, es transcendental en las políticas públicas. 
128 Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del II Plan de Igualdad de 
oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: Instituto de la Mujer, 1997 (p. 23). 
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promoción de mujeres en cargos directivos, proponiendo el establecimiento de cupos 

de no conseguirse los objetivos numéricos planteados a través de dos vías: instando a 

partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales y también planteando su 

aseguramiento por vía legislativa respecto a la designación de miembros.  El problema 

de la propuesta fue que no estableció cuáles deberían ser los límites deseables de esos 

objetivos numéricos a alcanzar, y esa falta de claridad condujo a interpretaciones muy 

dispares entre los Estados miembros, haciendo depender las actuaciones de la tradición 

que el país hubiese tenido respecto a la aplicación de medidas de acción positiva.  

 

En el ámbito interno, el II PIOM es menos claro respecto a las medidas de acción 

positiva de lo que había sido el primero. Éste tampoco contiene un gran desarrollo en 

dicho aspecto, pero al menos hacía mención a la elaboración de planes de acción 

positiva en la Administración Pública. En el segundo Plan no se indica expresamente la 

puesta en marcha de acciones positivas ni en el Área de Participación social y política 
de las mujeres, ni en el de Acceso de las mujeres a puestos de decisión, desarrollando 

medidas, fundamentalmente, relacionadas con la promoción de la participación política 

y el empoderamiento. 

 

Son igualmente escasas las medidas propuestas para el control de instituciones y 

organismos, habiendo de esperar al final del periodo para encontrar alguna referencia 

a este aspecto. Aparecen, por vez primera, nuevamente en la Resolución del 

Parlamento europeo de 1994 antes citada, aunque hace alusión exclusivamente a la 

vigilancia de comisiones consultivas y de partidos políticos. En la misma línea, en 

España aparece la primera referencia en el II PIOM, pero las actuaciones dirigidas al 

control de las instituciones y organismos se limita a la información, control y 

publicación de datos de aquellas situaciones que pudieran ser discriminatorias o en las 

que se advirtiese infrarrepresentación femenina.  
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CAPÍTULO 8. 
PERIODO 1996-2000. 
 
8.1. UNIÓN EUROPEA. 

 
 

8.1.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS. 
 
Como referente de este periodo en el contexto comunitario, tenemos el IV Programa 
de Acción Comunitaria a Medio Plazo para la Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres (1996-2000). El Consejo de la Unión Europea solicitó a la Comisión 

Europea la elaboración de una propuesta para la preparación del IV Programa de 

Acción relativo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de la que 

resulta la Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativa a un programa de 
acción comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres (1996-2000)1.  

 

El documento supone el establecimiento de un programa de acción comunitario para el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2000. 

Supuso la consolidación del mainstreaming de género o estrategia de transversalidad 

para el conjunto de políticas de la Unión, y ya no sólo las específicamente dirigidas a la 

consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Por otra parte, y en lo que aquí 

importa, entre los objetivos generales del programa aparece la promoción de la 

participación equilibrada de los hombres y las mujeres en la toma de decisiones, 

aunque, como veremos, exclusivamente hará referencia a medidas de promoción para 

su consecución. 

 

                                                 
1 Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativa a un programa de acción 
comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-
2000) (Diario Oficial n° L 335 de 30/12/1995 p. 0037 – 0043). 
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El objeto de las Acciones comunitarias que podrían ser apoyadas y aplicadas dentro del 

marco del Programa debía guardar relación con las siguientes estrategias2: 

 

� Apoyo metodológico, técnico o financiero a proyectos. 

� Observación y seguimiento de políticas. 

� Realización de estudios. 

� Difusión de resultados. 

 

Por tanto, el Programa tenía por finalidad apoyar los esfuerzos de promoción de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a escala de la Unión Europea, 

pero también a escala nacional, regional y local, como complemento de otras políticas 

comunitarias, incluidos también los fondos estructurales. El Programa dispone una serie 

de objetivos a los que debían referirse las acciones comunitarias apoyadas por el 

mismo, entre los que encontramos la promoción de la participación equilibrada en la 

toma de decisiones. En concreto, los objetivos a los que se dirige la norma son3: 

 

- Promover la integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades en 

todas las políticas y acciones, esto es la aplicación de la estrategia de 

mainstreaming de género. 

- Movilizar a los agentes de la vida económica y social. 

- Promover la igualdad en una economía de “mutación”, sobre todo en los 

ámbitos de educación, formación profesional y mercado laboral. 

- Conciliar las vidas profesional y familiar de los hombres y mujeres. 

- Promover la participación equilibrada de los hombres y las mujeres en la toma 
de decisiones. 
- Fortalecer las condiciones de ejercicio de los derechos de igualdad.  

 

Unos meses después de la aprobación del IV Programa comunitario, la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa aprueba la Resolución 1079 (1996) sobre una 
mayor representación de las Mujeres en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa4 cuyo objetivo era incrementar la representación de las mujeres en dicho 

órgano del Consejo de Europa5. Dicho instrumento no aparece citado en el capítulo 

                                                 
2 Ibídem (Artículo 4). 
3 Ibídem (Artículo 1). 
4 Resolución 1079 (1996), de 20 de marzo de 1996, sobre una mayor representación de las 
Mujeres en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.  
5 La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa está compuesta por 318 miembros titulares 
y otros 318 suplentes, elegidos por los parlamentos de los Estados miembros, estando el 
número de representantes de cada Estado determinado en función del tamaño del país. No 
obstante, cada Estado es libre de elegir la forma de designación de sus representantes, siempre 
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dedicado a las medidas de promoción y fomento de la igualdad en la participación 

política en este periodo dado que todas las actuaciones y decisiones establecidas en el 

mismo guardan relación directa con medidas encaminadas a eliminar la discriminación 

en este ámbito, pero no se recoge ninguna dirigida a la promoción de la igualdad en 

ese sentido. 

 

La Carta de Roma “Las Mujeres por la renovación de la política y la sociedad”, 

firmada en mayo de 1996 por Ministras de los Estados miembros –entre las cuales no 

existe representación española- constituye una declaración a propósito del camino que 

habían de tomar las políticas dirigidas a la igualdad en la participación política de 

mujeres y hombres. A pesar del reconocimiento de derechos y de la igualdad formal 

existente, declaran la desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la 

participación política. Así, y sobre la base de los estudios realizados por la Red de 

expertos “Las mujeres y la toma de decisiones”, creada para visibilizar la 

infrarrepresentación de las mujeres en dicho terreno durante el periodo anterior6, la 

situación sobre la representación de las mujeres en los órganos de representación 

política refleja claramente la desigualdad (15% de media en los Parlamentos nacionales 

y 16% en los gobiernos, 28% en el Parlamento europeo, 25% en la Comisión Europea.) 

y por tanto, el déficit democrático y la escasa calidad respecto a la validez de la toma 

de decisiones al no tener en cuenta a la mitad de la población. 

 

En línea con los propósitos recogidos en la Carta de Roma, el Consejo Europeo aprueba 

la Recomendación 96/694, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 
equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión7. 

Recomienda a los Estados miembros la adopción de una estrategia integrada de 

conjunto para promover, de manera efectiva, la participación equilibrada de las mujeres 

y de los hombres en los procesos de toma de decisiones, así como adoptar medidas 

específicas (legislativas, y/o reglamentarias y/o de incentivación) para lograr dicho 

objetivo. 

 

                                                                                                                                               
y cuando la designación se haga entre miembros del Parlamento (en el caso particular español, 
entre los miembros de las dos cámaras de representación de las Cortes Generales). Por otra 
parte, la composición política de cada delegación nacional debe reflejar la representación de los 
diferentes partidos en el seno de los parlamentos respectivos (Obtenido el 1 de abril de 2013 en 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso). Sobre cuál es, por tanto, el 
modo de elección de los miembros de la delegación nacional de la Asamblea Parlamentaria, 
nada aparece recogido en el Reglamento del Congreso y tampoco en el del Senado). 
6 Sobre su creación, en la página 217 de este trabajo. 
7 Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada 
de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión (96/694/CE) (Diario Oficial 
n° L 319 de 10/12/1996 p. 11 – 15). 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
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Es importante citar el Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el Tratado de la 

Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y 

determinados actos conexos, que entra en vigor en el año 1999 y fue aprobado por el 

Consejo de la Unión Europea de Ámsterdam (16 y 17 de junio de 1997) y firmado el 2 

de octubre de 1997 por los países miembros de la Unión Europea, y que supuso un 

fortalecimiento del compromiso de la Unión Europea con la igualdad de género. En 

concreto, el art 2TCE señala como misión de la Comunidad, entre otras cuestiones, la 

igualdad entre el hombre y la mujer8.  

 

Para ello, se establece en el artículo 141.3TCE que “El Consejo, con arreglo al 

procedimiento previsto en el Art. 251 y previa consulta al Comité Económico y Social, 

adoptará medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y 

ocupación, incluido, el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para 

un trabajo de igual valor”, y además, se incluye un nuevo apartado en el artículo 3 del 

Tratado a partir del cual podemos entender que la Unión Europea integrará el principio 

de transversalidad de género en el conjunto de políticas de la Unión9. Por otra parte, se 

establece el mecanismo para luchar, entre otros supuestos de discriminación, contra la 

discriminación por motivos de sexo por parte de la Unión Europea10 y la posibilidad de 

emprender acciones positivas para la eliminación de dicha discriminación11. 

                                                 
8 Artículo 2 TCE: “La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de 
un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las 
políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 3A, un desarrollo armonioso, 
equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto 
nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento 
sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los 
resultados económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio 
ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la 
solidaridad entre los Estados miembros” (Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican 
el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y 
determinados actos conexos (97/C 340/01)).  
9 Artículo 3.2 TCE:   “en todas las actividades contempladas en el presente artículo, la 
Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y 
promover su igualdad”. (Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el Tratado de la 
Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos 
conexos (97/C 340/01)).  
10  Artículo 13 TCE: “Sin perjuicio de las otras disposiciones del presente tratado y dentro de los 
límites de las competencias que éste confiere a la Comunidad, el Consejo, por unanimidad, a 
propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento europeo, podrá adoptar medidas 
adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual” (Tratado de Ámsterdam, por 
el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las 
Comunidades Europeas y determinados actos conexos (97/C 340/01)). . 
11 Artículo 141.4 TCE: “Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres 
y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado 
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En abril de 1999, se aprobó la Declaración de París, de 17 de abril de 1999, “Mujeres y 
hombres al poder”. En una especie de renovación de las conferencias Europeas de 

Atenas (1992) y Roma (1996), se reunieron en París ministros de todos los Estados 

Miembros en una conferencia celebrada bajo el título de “Las mujeres y los hombres 

en los puestos de poder: una sociedad solidaria, una economía dinámica y una visión 

para Europa”, organizada conjuntamente por la Comisión Europea y el Gobierno 

francés, en la que se debatieron las estrategias para el progreso del equilibrio entre 

mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones políticas tanto a nivel de 

conceptos –en este sentido es importante apuntar la introducción de conceptos tales 

como la idea de poder compartido, participación equilibrada o la alusión a considerar 

los objetivos de la norma como una exigencia de la ciudadanía-, como de métodos y 

mecanismos a poner en práctica. La importancia de este documento radica, a mi modo 

de ver, en dos cuestiones importantes: por un lado, que es el primero en el ámbito 

comunitario en el que se produce una implicación por igual de hombres y mujeres en 

el proceso. Por otro,  que es también la primera vez que se declara el “compromiso” 

por parte de todos los Estados miembros en promover la participación política 

igualitaria y en utilizar, de forma inequívoca, acciones positivas para eliminar la 

situación de infrarrepresentación política de las mujeres.  

 

El 4 de mayo de 1999, es decir, transcurridos tres años de vigencia del IV Programa 

comunitario, el Parlamento europeo aprueba la Resolución sobre el informe intermedio 
de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones sobre la aplicación del Programa de Acción Comunitario a 
medio plazo para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres (1996-
2000)12 después de haber visto los Informes anuales de la Comisión europea de 1997 y 

1998 sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Unión Europea 

así como el informe intermedio de la Comisión13. 

                                                                                                                                               
miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al 
sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar 
desventajas en sus carreras profesionales.” (Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el 
Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y 
determinados actos conexos (97/C 340/01)).  
 
12 Resolución del Parlamento europeo sobre el informe intermedio de la Comisión al Parlamento 
europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la 
aplicación del Programa de Acción Comunitario a medio plazo para la Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000). COM (98)0770 – C4-0033/99. 
13 Informe intermedio de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones sobre la aplicación del Programa de Acción Comunitario a 
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A pesar de no ser una norma comunitaria, es importante también analizar la 

Recomendación 1413 (1999) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 
publicada en junio de 1999,  sobre representación equilibrada en la vida política14, por 

las recomendaciones que dirige a las Delegaciones Nacionales de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa así como al Comité de Ministros y a los Estados 

miembros15 sobre participación política de las mujeres.  Así, entre los argumentos 

principales, afirma que la realización de la igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres es una condición necesaria para el funcionamiento de una sociedad 

democrática.   

 

Como veremos, en la Resolución del Parlamento europeo de 2 de marzo de 2000, 
relativa a las mujeres y la toma de decisiones16, el Parlamento señala la importancia de 

cuantificar objetivos claros en torno a la participación de las mujeres en instituciones 

públicas y privadas y reconoce las acciones positivas en este sentido, como un medio 

legítimo para eliminar la desigualdad entre sexos en el lugar de trabajo. 

 

En esa misma línea, la Decisión de la Comisión de 19 de junio de 2000 relativa al 
equilibrio entre mujeres y hombres en los comités y los grupos de expertos creados por 
la Comisión17 pone fin al periodo 1996-2000, estableciendo medidas de acción positiva 

con la pretensión de modificar la infrarrepresentación femenina dentro de la Comisión.  

 

La Resolución 1325 (2000), aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
en su sesión 4213ª, celebrada el 31 de octubre de 200018, en virtud de los compromisos 

adquiridos tras la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing reconoce el importante 

papel que pueden jugar las mujeres en la prevención y solución de conflictos 

internacionales, y por tanto, establece medidas para aumentar la participación de las 

mujeres en el mantenimiento de la paz y la seguridad en los procesos de adopción de 

decisiones en materia de prevención y solución de conflictos. 

                                                                                                                                               
medio plazo para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000). COM 
(98)0770 – C4-0033/99. 
14 Recomendación 1413 (1999) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 21 de 
junio de 1999, sobre representación equilibrada en la vida política (DOC 8423). 
15 España ingresó en esta organización en el año 1977. 
16 Resolución del Parlamento europeo de 2 de marzo de 2000, relativa a las mujeres y la toma 
de decisiones. B5-180/2000 (DOCE C346/82). 
17 Decisión de la Comisión de 19 de junio de 2000 relativa al equilibrio entre mujeres y hombres 
en los comités y los grupos de expertos creados por la Comisión (2000/407/CE). DOCE L 154/34-
35, de 27.6.2000. 
18 Resolución 1325 (2000), aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su 
sesión 4213ª, celebrada el 31 de octubre de 2000 (S/RES/1325 (2000)).  
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Un mes después se aprueba la Resolución del Parlamento Europeo 2000/2025, sobre la 
participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos19. Entre otras 

cuestiones encaminadas a resolver la discriminación de la mujer y las violaciones y 

vejaciones a las que son sometidas en procesos de guerra, considera vital la plena 

participación de las mujeres en los procesos de resolución y prevención de conflictos, 

advirtiendo que, en las ocasiones en que lo ha hecho, su participación ha resultado 

“esencial para una paz duradera”. 

 

 

8.1.2. MEDIDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR/PROMOVER LA IGUALDAD EN LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES.  

 
8.1.2.1. Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras 
institucionales y organizativas. 
 
Entre las medidas apuntadas por el IV Programa de Acción comunitario a medio plazo 
para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1996-2000) que habían 

de suponer una modificación de estructuras institucionales u organizativas, hemos de 

reseñar, en primer lugar, la relevancia que el Programa otorga al principio de 

transversalidad de género. Así, aunque esta medida no guarde relación directa con la 

participación política de las mujeres, la trascendencia de la misma lleva a colocarla 

como la medida más notable dentro de esta categoría, máxime cuando el Programa 

sólo establece unos principios muy generales de actuación, pero no desarrolla ni 

concreta las acciones específicas, ni respecto al empoderamiento político ni en cuanto 

a ningún otro objetivo.  

 
Por otra parte, y aunque también se refiera al conjunto de políticas de igualdad de 

género, las acciones que podían ser apoyadas y aplicadas dentro del marco del IV 

Programa de Acción comunitario habían de guardar relación, entre otras estrategias, 

con el apoyo metodológico, técnico o financiero a proyectos que permitiesen la 

identificación y desarrollo de buenas prácticas, así como la transferencia de información 

y de experiencias. Para estos y otros fines de la norma, el Programa establece que la 

Comisión estaría asistida por un Comité compuesto por representantes de cada Estado 

miembro y presidido por el representante de la Comisión, y que era quien habría de 

encargarse de establecer las orientaciones generales relativas a los apoyos ofrecidos en 

el marco del Programa, tales como el programa de trabajo anual, las formas de 

                                                 
19 Resolución del Parlamento Europeo 2000/2025, de 30 de noviembre de 2000, sobre la 
participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos (A5-0308/2000). 
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seleccionar las acciones que podrían ser apoyadas así como el seguimiento y 

evaluación de tales acciones. 

 

En la Carta de Roma de 199620 se vuelve a insistir en la importancia de introducir la 

dimensión de género en todas las políticas de la Unión Europea. En concreto, y como 

respuesta al déficit de infrarrepresentación femenina en la participación política, 

reclaman como objetivo prioritario de las políticas la igualdad en la participación de las 

mujeres y la necesidad de establecer objetivos y acciones concretas en todos los 

niveles. Con tal fin, hacen un llamamiento para la aplicación de incentivos y/o 

disposiciones legales o reglamentarias, tanto para los gobiernos como para los partidos 

políticos, dentro de un sistema integrado y específico que ofrezca respuesta a los 

problemas enunciados en la Carta. Por tanto, comienza a manifestarse aquí la 

necesidad de contar con un conjunto de medidas que puedan responder a dicho 

problema de forma coherente y organizada. Como vamos a ver, éste argumento se 

convertirá en la principal crítica a las actuaciones y políticas cuyo objetivo consistía en 

fomentar la participación política de las mujeres. 

 

En cuanto a las medidas de la Recomendación 96/694 del Consejo21 orientadas 

concretamente a la mejora de las estructuras existentes para la promoción de la 

participación política, el Consejo recomienda a los Estados miembros actuar en dos 

sentidos. Por un lado, apoyar los esfuerzos de las asociaciones y organizaciones así 

como de los interlocutores sociales22 encaminados a fomentar el acceso de las mujeres 

a los procesos de toma de decisiones. Por otro lado, la promoción y el apoyo de 

proyectos o programas específicos que se muevan en dos líneas distintas: 

 

� Dirigidos a la investigación para el estudio cualitativo y cuantitativo sobre la 

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

decisiones, en particular a propósito de los obstáculos que entorpecen la 

participación, de las estrategias para superarlos y de los beneficios de una 

participación equilibrada de mujeres y hombres para la sociedad. 

 

                                                 
20 Carta de Roma “Las Mujeres por la renovación de la política y la sociedad” de 18 de mayo 
de 1996. 
21 Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada 
de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión (96/694/CE) (Diario Oficial 
n° L 319 de 10/12/1996 p. 11 – 15). 
22 Ya se mencionó en el capítulo anterior que, según la terminología utilizada por la propia 
Comisión Europea y el resto de instituciones y organismos comunitarios, las organizaciones de 
interlocutores sociales representan los intereses de los trabajadores y de los empresarios 
europeos. 
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� Dirigidos a proyectos que den ejemplos de buenas prácticas en los diferentes 

sectores de los procesos de toma de decisiones para su difusión y la promoción 

del intercambio de experiencias. 

 

Por lo demás, en cuanto a las medidas de modificación de estructuras de la 

Recomendación 96/694, se observa que la mayoría de las actuaciones y 

recomendaciones, al menos las más operativas y visibles, se dirigen a los Estados 

miembros, por lo que habrá de estar especialmente atentos al desarrollo de tales 

recomendaciones en el ámbito interno, dado que, como vamos a ver, el siguiente 

instrumento comunitario en el que se recogen medidas orientadas a la participación 

política de las mujeres se aprueba tres años después de esta Recomendación del 

Consejo de la Unión Europea,  cual es la Declaración de París “Mujeres y hombres al 

poder”. 

 

La declaración de intenciones dirigida a la modificación de las estructuras de poder 

reúne un conjunto de decisiones que son de vital importancia para lograr el objetivo de 

la igualdad en la participación política femenina planteado en la Declaración de París 
de 1999. En primer lugar, dispone la integración de la dimensión de género en todas 

las políticas, siguiendo con el discurso, ya perfectamente integrado en las políticas de 

igualdad, de aplicar la estrategia de transversalidad de género al conjunto de políticas, 

tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros, como condición 

imprescindible en pro de la igualdad real y efectiva.  

 

Además, en la línea del alegato ofrecido en anteriores instrumentos, se declara la 

importancia del apoyo a las iniciativas de los actores de la vida asociativa para que la 

participación de mujeres y hombres en dichas organizaciones se produzca de forma 

equilibrada.  

 

Pero para terminar con este grupo de medidas, se introduce una idea clave, no solo 

para la estrategia dirigida al empoderamiento femenino sino también de un concepto 

de participación política entendido en sentido amplio, tal y como ha venido 

justificándose necesario a lo largo del presente trabajo. Una participación política que 

no se quede solo en las estructuras formales, sino que considere también la 

importancia y el peso de las estructuras informales, y por otra parte, en la que se 

reconoce la incidencia de la esfera económica y profesional en el reparto de 

responsabilidades políticas, y que por tanto, ha de existir coordinación entre todas las 

esferas. Así, la citada Declaración señala que “(...) la interacción permanente entre la 

esfera política y las esferas económica, profesional y social sirve al objetivo de la 
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paridad. Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones 

dentro de las organizaciones patronales y sindicales y en las ONGs favorecerá el 

reparto de responsabilidades políticas. Igualmente, un compromiso político con más 

presencia de mujeres tendrá efectos positivos para el equilibrio en la toma de 

decisiones económicas y sociales”. 

 
El 4 de mayo de 1999, es decir, transcurridos tres años de vigencia del IV Programa 

comunitario, el Parlamento europeo aprueba la Resolución, de 4 de mayo de 1999, del 
Parlamento europeo sobre el informe intermedio de la Comisión sobre la aplicación del 
Programa de Acción Comunitario a medio plazo para la Igualdad de Oportunidades 
entre hombres y mujeres (1996-2000)23 tras haber visto los Informes anuales de la 

Comisión europea de 1997 y 1998 sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres en la Unión Europea así como el informe intermedio de la Comisión24. A modo 

de resumen, el informe intermedio de la Comisión señalaba que, aspectos clave para la 

promoción activa y directa de las mujeres como el mercado laboral, la educación y la 

formación no pueden ser cubiertos adecuadamente solo a través del Programa de 

Acción, por lo que se estima imprescindible la participación de todas las instituciones a 

nivel europeo, nacional y regional para la búsqueda de la promoción de la mujer.  

 

Dicha Resolución –y el informe sobre el que se aprueba la misma- supuso un varapalo 

sobre el modo en que se había implementado el programa comunitario vigente 

entonces. No sólo considera insuficiente articular el total de las medidas dirigidas a la 

igualdad entre mujeres y hombres exclusivamente desde el Programa de Acción, sino 

que se realiza una dura crítica sobre aspectos relacionados con la dotación 

presupuestaria –reducida a la mitad, a 30 millones de euros, de lo que propuso 

inicialmente el Parlamento por el Consejo europeo al aprobar la Decisión 957593/CE, 

de 22 de diciembre de 1995, relativa a la puesta en marcha del Programa de acción 

comunitario a medio plazo 1996-2000– con la falta de transparencia en la gestión de 

los fondos del Programa, irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en 

ANIMA, la oficina de asistencia técnica externa creada para ayudar a la ejecución de los 

proyectos, problemas derivados de las medidas de cofinanciación establecidas en el 

                                                 
23 Resolución del Parlamento europeo sobre el informe intermedio de la Comisión al Parlamento 
europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la 
aplicación del Programa de Acción Comunitario a medio plazo para la Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000). COM (98)0770 – C4-0033/99. 
24 Informe intermedio de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones sobre la aplicación del Programa de Acción Comunitario a 
medio plazo para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000). COM 
(98)0770 – C4-0033/99. 
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Programa de acción comunitario, de evaluación. Por ello, el Parlamento insta a la 

Comisión a que presente lo antes posible una propuesta sobre un quinto programa de 

acción, que se sustente sobre dos pilares: el principio de la transversalidad de género 

como estrategia clave para el éxito de las políticas de igualdad, por un lado, y el 

desarrollo y la articulación de redes, por otro, postulando que la responsabilidad de la 

coordinación de ese conjunto de medidas debía efectuarse en la sinergia de programas 

y acciones de la Comisión y de los Estados miembros. 

 

Por otra parte, desde el Consejo de Europa se adopta la Recomendación 1413 (1999) 
de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 21 de junio de 1999, sobre 
representación equilibrada en la vida política.  En cuanto a las medidas dirigidas a la 

promoción de la participación política, en concreto las orientadas a las estructuras 

organizativas e institucionales, la Asamblea plantea la creación de instituciones y 

organismos enfocados a la promoción. Así, invita a sus delegaciones nacionales a 

constituir comisiones o delegaciones parlamentarias de derechos de la mujer e 

igualdad de oportunidades, pero además, recomienda al Comité de Ministros “instituir 

un Defensor del Pueblo Europeo para el reequilibrio de la representación con el fin de 

promover la consolidación del empoderamiento y la integración, según se define en la 

Plataforma de Acción de Beijing y su seguimiento, así como la coordinación de todas 

las organizaciones nacionales de igualdad en los distintos Estados miembros”25. 

Igualmente, considera necesario, y así se lo recomienda al Comité de Ministros, 

preparar una recomendación dirigida a los Estados miembros sobre la representación 

en la vida política y pública, pero apoyándose en la puesta en marcha de instrumentos 

específicos, dado que la Asamblea consideraba que se había avanzado muy poco en el 

ámbito de representación y participación política de las mujeres en los Estados 

miembros de la organización.  

 

La Resolución del Parlamento europeo de 2 de marzo de 2000, relativa a las mujeres y 
la toma de decisiones26  –que tiene como principales destinatarios a la Comisión 

europea, los Estados miembros, los partidos políticos y los interlocutores sociales–, 

trata de arrojar respuestas más clarificadoras de cara a configurar las medidas que 

habrían de tomarse en el siguiente programa de acción comunitario, y evitar así que 

volviesen a repetirse los problemas, incoherencias e inexactitudes que caracterizaron a 

este segundo periodo. Entre otras cuestiones –que se analizarán en los siguientes 

apartados-, respecto a cuestiones que habría que modificar sobre las estructuras de 
                                                 
25 Recomendación 1413 (1999) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 21 de 
junio de 1999, sobre representación equilibrada en la vida política (DOC 8423). Párrafo 13, ii).  
26 Resolución del Parlamento europeo de 2 de marzo de 2000, relativa a las mujeres y la toma 
de decisiones. B5-180/2000 (DOCE C346/82). 
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organización e institucionales, el Parlamento pediría a los Estados miembros que 

ampliasen las capacidades de los organismos gubernamentales con vistas a acelerar las 

carreras de las mujeres.  

 

La Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, encaminada 

al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de adopción de 

decisiones en materia de prevención y solución de conflictos, insta a los Estados 

Miembros de Naciones Unidas  “a velar por que aumente la representación de la 

mujer en todos los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos 

nacionales, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución de 

conflictos”27.   

 

Por su parte, la Resolución del Parlamento Europeo 2000/2025, sobre la participación 
de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos28, en relación con medidas 

dirigidas a la modificación o creación de estructuras organizativas e instituciones para 

el fomento de la participación política de las mujeres, en general, pide a los Estados 

miembros el fomento de la participación de las mujeres, en condiciones de igualdad, 

en la resolución diplomática de los conflictos a través de un aumento en la contratación 

de mujeres en servicios diplomáticos y en las delegaciones que participan en las 

reuniones sobre paz y seguridad. Además, pide también al Consejo –y a los Estados 

miembros– que fomenten la sensibilización de la especificidad de los géneros en las 

operaciones de paz y seguridad en que participen, teniendo para ello en cuenta la 

dimensión de género en la planificación y práctica de las intervenciones externas. Por 

otra parte, pide a los Estados miembros y a la Comisión el apoyo a ONG, incluidas las 

de mujeres, especializadas en la resolución de conflictos y el establecimiento de la paz. 

 

 
8.1.2.2. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de participación política de 
las mujeres en la contratación/presentación de candidaturas para puestos 
decisorios. 
 
 
Igual que ocurría en el anterior periodo, las medidas de promoción orientadas a la 

contratación y/o presentación de candidaturas para puestos decisorios son aún más 

escasas. Para intuir la primera referencia a esta clase de actuaciones tenemos que ir a la 

                                                 
27 Resolución 1325 (2000), aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su 
sesión 4213ª, celebrada el 31 de octubre de 2000 (S/RES/1325 (2000)) (punto 1). 
28 Resolución del Parlamento Europeo 2000/2025, de 30 de noviembre de 2000, sobre la 
participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos (A5-0308/2000). 
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Carta de Roma de 199629, entendiendo que cuando dicha norma, tal y como se ha 

indicado más arriba, señalaba la necesidad de contar con un sistema integrado y 

específico que ofreciese respuesta a los problemas de participación femenina 

enunciados en la Carta, hacía un llamamiento a los gobiernos y a los partidos políticos 

para la aplicación no sólo de disposiciones legales o reglamentarias, sino también de la 

posibilidad de promocionar dicho aspecto a partir de la aplicación de incentivos. 

 

Será la Recomendación 69/694 del Consejo30 en la que se inste a la actuación de los 

Estados miembros en este ámbito.  La recomendación realizada puede clasificarse en 

función de los actores a los que habrían de ir dirigidas las acciones a desarrollar por los 

Estados: 

 

� Partidos políticos: ofrecer información y publicitar la responsabilidad de los 

partidos políticos para el logro de los objetivos. 

 

� Gobierno: solamente alude a una acción indeterminada en el sentido de 

promover la participación equilibrada en los órganos y comisiones 

gubernamentales, sin concretar nada más. 

 

� Administración Pública: desarrollo de mecanismos, acuerdos o planes de 

actuación (conjunto coherente de medidas) para favorecer la igualdad. 

 

� Sector privado: estimular al sector privado para el desarrollo de mecanismos, 

acuerdos o planes de igualdad para aumentar la presencia de mujeres en todos 

los niveles de actuación.  

 

En cuanto a las medidas orientadas a la contratación y/o presentación de candidaturas 

para puestos decisorios recogidas en la Declaración de París de 199931, dirige la 

responsabilidad en la esfera política tanto a los gobiernos como a las instituciones 

europeas como también a los partidos políticos, por igual. Para ello, postula la 

necesidad de que todos ellos tomen medidas vinculantes y/o favorecedoras tanto en el 

campo electoral como en la designación de miembros de órganos consultivos. Por 

tanto, esta demanda puede entenderse como una medida de promoción de la 

                                                 
29 Carta de Roma “Las Mujeres por la renovación de la política y la sociedad” de 18 de mayo 
de 1996. 
30 Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada 
de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión (96/694/CE) (Diario Oficial 
n° L 319 de 10/12/1996 p. 11 – 15). 
31 Declaración de París, de 17 de abril de 1999, “Mujeres y hombres al poder”. 
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participación equilibrada en los puestos de toma de decisiones políticas, pero también 

será analizada, en su momento, como medida dirigida a la eliminación de la 

discriminación en la participación política al reconocer la posibilidad de que dichas 

medidas tengan el carácter de “vinculantes”.  

 

Por otra parte, también dispone la necesidad de que las organizaciones patronales y 

sindicales establezcan medidas, ahora sí, de promoción de una participación 

equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad y de decisión, en 

su seno y en el marco de las negociaciones colectivas. 

 

Nada vuelve a decirse a este respecto hasta la Resolución del Parlamento europeo de 2 
de marzo de 2000, sobre las mujeres y la toma de decisiones32. En cuanto a aquellas 

acciones específicamente dirigidas a promocionar la contratación y la presentación de 

candidaturas de las mujeres en puestos decisorios, el Parlamento alude, por una parte, 

a la necesidad de aumentar la sensibilización y la formación de las mujeres en este 

terreno, de tal forma que aspiren a ocupar posiciones de responsabilidad o se facilite, 

con ello, el acceso a esas posiciones.  Por otra parte, dirigido específicamente a los 

partidos políticos así como a los interlocutores sociales, el Parlamento europeo 

propugna la promoción de formación e información a las mujeres candidatas a 

representar a los partidos, de manera que puedan introducirse en la vida política con 

total confianza y la formación profesional adecuada, impulsada por los interlocutores 

sociales, para que las mujeres puedan acceder a los puestos de responsabilidad y de 

toma de decisiones en igualdad de condiciones con respecto a los hombres. 

 

La Resolución del Parlamento Europeo 2000/2025, sobre la participación de las mujeres 
en la resolución pacífica de conflictos33, pide a los Estados miembros que fomenten la 

participación de las mujeres en la resolución diplomática de conflictos, designando a 

más mujeres para misiones diplomáticas internacionales, pero específicamente en los 

puestos superiores. 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Resolución del Parlamento europeo de 2 de marzo de 2000, relativa a las mujeres y la toma 
de decisiones. B5-180/2000 (DOCE C346/82). 
33 Resolución del Parlamento Europeo 2000/2025, de 30 de noviembre de 2000, sobre la 
participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos (A5-0308/2000). 
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8.1.2.3. Medidas de fomento para la sensibilización y concienciación con el 
objetivo de modificar estructuras y roles sociales. 
 
Es en este ámbito al que más enfocadas van a ir las acciones que había de apoyar el IV 
Programa de Acción Comunitario34. Así, tres de las cuatro estrategias que la norma 

indicaba como objeto de su acción de  ayuda a los distintos proyectos o acciones 

planteadas para el conjunto de las políticas de igualdad de género –recordamos, no 

solamente para la participación política sino para el conjunto de políticas- están 

directamente relacionadas con este tipo de acciones, a saber: la observación y 

seguimiento de las políticas, la realización de estudios así como la difusión de 

resultados35. 

 

Posteriormente, en la Recomendación 96/69436, quedaron integradas la totalidad de 

variables planteadas en el presente trabajo para el estudio en el ámbito de 

sensibilización y concienciación hacia la modificación de estructuras. Así, se recoge, por 

vez primera de forma específica, la sensibilización al conjunto de los actores del 

proceso educativo y de la formación a todos los niveles, incluidos los responsables de 

los materiales pedagógicos sobre la importancia de ofrecer una imagen realista del 

papel de las mujeres en la sociedad, de un reparto más equilibrado de las 

responsabilidades profesionales, familiares y sociales así como de una participación 

equilibrada en los procesos de toma de decisiones a todos los niveles. Por tanto, y 

aunque la trascendencia de esta cuestión ya había comenzado a ser tomada en 

consideración en nuestro ámbito interno, se inician ahora en el contexto comunitario 

acciones expresamente dirigidas a la promoción de la participación política de las 

mujeres a desarrollar en el sistema educativo. 

 

Por otra parte, se establece la recomendación a los Estados miembros de poner en 

marcha medidas relacionadas con la formación y la educación dirigida expresamente a 

las mujeres, con la finalidad de “prepararlas a desempeñar un papel activo en la 

sociedad, incluida la vida política, económica, social y cultural y, en particular, en los 

procesos de toma de decisiones”37.  

 

                                                 
34 Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativa a un programa de acción 
comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-
2000) (Diario Oficial n° L 335 de 30/12/1995 p. 0037 – 0043). 
35 Si recordamos, la estrategia que falta en dicha enumeración es concretamente la dirigida al 
apoyo metodológico, técnico o financiero a proyectos. 
36 Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada 
de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión (96/694/CE) (Diario Oficial 
n° L 319 de 10/12/1996 p. 11 – 15). 
37 Ibídem  (Recomendación 2 b), p. 13).  
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También alerta sobre la importancia de sensibilizar a la opinión pública, a través de 

campañas, respecto a la utilidad y beneficios para el conjunto de la sociedad de una 

participación equilibrada de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones38. 

Igualmente, se apunta el valor de sensibilizar a los actores de que se trate sobre la 

importancia de iniciar acciones encaminadas a alcanzar una participación equilibrada 

en los puestos públicos electivos y no electivos, como medida que complementa el 

resto de las acciones dirigidas a la sensibilización, y que, desde mi punto de vista, es 

prioritaria para la modificación de la situación de infrarrepresentación femenina.  

 

Por último, solicitaba tanto a los Estados miembros como específicamente a la 

Comisión europea la puesta en marcha de acciones relacionadas con la información 

sobre recopilación y publicación de datos así como de experiencias referidas 

directamente a la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. 

De esta forma, existe, desde mi punto de vista, bastante coherencia y una positiva 

integración de acciones en esta área concreto de sensibilización y concienciación. Este 

hecho, posiblemente se deba a que está en relación directa con los esfuerzos a los que 

se dirige particularmente el IV Programa de acción comunitaria, situación por la que se 

contempla un mayor impulso que en otras categorías de medidas.   

 

Posteriormente, las actuaciones propuestas en este ámbito en la Declaración de París 
de 199939 se orientan a medidas relacionadas con la obtención de información. Por un 

lado, a partir de la recopilación de datos y utilización de estadísticas –en este sentido, 

es importante apuntar que es la primera vez que se alude a la necesidad de partir de 

indicadores comunes para el estudio como condición indispensable para la obtención 

de datos fiables40- y, por otro, a partir del intercambio de conocimientos a propósito de 

las medidas adoptadas en cada uno de los Estados miembros y por la Unión Europea. 

 

En este ámbito, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su 

Recomendación 1413 (1999)41 invita a las delegaciones nacionales a que insten a sus 

parlamentos a adoptar medidas específicas para introducir una legislación capaz de 

crear un sistema de educación en igualdad, con las mismas oportunidades de acceso 

                                                 
38 Otras medidas dirigidas a la sensibilización de la opinión pública serán abordadas en el 
capítulo siguiente, al estar enfocadas no tanto a la promoción sino a la eliminación de la 
discriminación existente en el ámbito de la participación política femenina. 
39 Declaración de París, de 17 de abril de 1999, “Mujeres y hombres al poder”. 
40 A partir de este momento, la elaboración y establecimiento de indicadores comunes será un 
objetivo a perseguir por parte de las instituciones europeas de cara a diagnosticar, de forma 
precisa y objetiva, la situación de infrarrepresentación femenina en la participación política. 
41 Recomendación 1413 (1999) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 21 de 
junio de 1999, sobre representación equilibrada en la vida política (DOC 8423). 
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para hombres y mujeres en todos los niveles educativos. Además, recomienda al 

Comité de Ministros que instruyan a los organismos relevantes para introducir un 

programa de educación en materia de igualdad.  Por otra parte, estima también 

importante la promoción de campañas de información dirigidas a cambiar actitudes 

con respecto a la importancia de que, para una verdadera democracia, es 

imprescindible contar con la participación de las mujeres en la vida política.  No 

obstante, el resto de las medidas previstas en dicha Recomendación serán abordadas 

en el capítulo siguiente, al estar orientadas hacia la eliminación de la discriminación en 

la participación política de las mujeres.  

 

Después de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, 

celebrada en Beijing en 1995, el Consejo Europeo de Madrid (15-16 de de diciembre de 

1995) había pedido que se hiciera una evaluación anual de la aplicación de la 

Plataforma de Acción de Pekín por parte de los Estados miembros. A partir de dicha 

exigencia, el 2 de diciembre de 1988, el Consejo acordó que el examen anual incluyera 

una propuesta sobre un conjunto sencillo de indicadores y de índices de referencia 

para las comparaciones que mejorase la sistematicidad y los resultados obtenidos en 

las evaluaciones de los distintos Estados miembros42. Así, el mismo Consejo acordó 

además que el primer ámbito de importancia que había de evaluarse con un conjunto 

de indicadores e índices comparativos había de ser precisamente el de la presencia de 

las mujeres en el poder y en la toma de decisiones. De esta forma, el Consejo de la 

Unión Europea, en un informe elaborado durante la Presidencia finlandesa de 199943, 

adoptó una serie de indicadores relativos a la participación de las mujeres en el 

proceso de toma de decisiones políticas, que constituirá un elemento importante de 

cara a las medidas relacionadas con el estudio y la recopilación de datos, que, como se 

ha comprobado, eran muy distintos y heterogéneos según el Estado miembro en el 

que se recogiese información sobre éste ámbito. Los nueve indicadores son: 

 

� la proporción de mujeres en la cámara baja o en la cámara única de los 

Parlamentos, nacionales o federales de los Estados miembros, así como 

en el Parlamento Europeo. 

 

                                                 
42 Como hemos tenido ocasión de ver, es poco tiempo después, en la Declaración de París de 
1999 cuando este asunto de la evaluación a partir de unos indicadores comunes se manifiesta 
expresamente para el ámbito que nos ocupa, el de la participación política de las mujeres.  
43 Consejo de la Unión Europea, Informe de la Presidencia sobre las mujeres en la toma de 
decisiones en los Estados miembros y en las Instituciones europeas (DOC 11862/99), Soc. 340. 
Bruselas, 8 de noviembre de 1999. 
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� la proporción de mujeres en los Parlamentos regionales de los Estados 

miembros, cuando proceda. 

 

� la proporción de mujeres en las asambleas locales de los Estados 

miembros. 

 

� las medidas arbitradas para promover una participación equilibrada en 

las elecciones políticas. 

 

� la proporción de mujeres en los Gobiernos nacionales o federales y entre 

los miembros de la Comisión Europea. 

 

� el número de mujeres y de hombres que ocupan el cargo de Ministro o 

Secretario de Estado en los diferentes ramos (carteras o ministerios) de 

los Gobiernos nacionales o federales de los Estados miembros de la UE. 

 

� la proporción de mujeres en los más altos cargos de la administración 

(después del Ministro) en los ministerios (designadas, elegidas o 

nombradas) (administración central) y en los correspondientes grados 

de las Instituciones europeas (A1 y A2). 

 

� la distribución de las mujeres en los más altos cargos de la 

administración en los diferentes ramos. 

 

� la proporción de mujeres entre los magistrados de los Tribunales 

Supremos de los Estados miembros de la UE, la proporción de mujeres 

entre los magistrados del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas y en el Tribunal de Primera Instancia. 

 

Por lo demás, el Consejo anima y alienta a los Estados miembros y al conjunto de 

instituciones europeas a utilizar y/o desarrollar un sistema de recogida de datos a partir 

de unos indicadores e índices comparativos comunes que favorezcan la evaluación real, 

objetiva y comparativa sobre la participación política de las mujeres, cuestión poco 

desarrollada hasta la fecha. 
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La Resolución del Parlamento europeo de 2 de marzo de 2000, sobre las mujeres y la 
toma de decisiones44, establece medidas orientadas a fomentar la sensibilización e 

información sobre la opinión pública en general, y en particular, sobre las mujeres. Por 

otra parte, solicita directamente a los Estados miembros la promoción de políticas 

dirigidas a la formación de los ejecutivos y cargos directivos (tanto masculinos como 

femeninos) con la finalidad de fomentar relaciones laborales no discriminatorias. Pero 

además, teniendo en cuenta el contenido de los anteriores instrumentos políticos 

aprobados en el contexto comunitario, pide a la Comisión que conceda la máxima 

prioridad a la mejora de la base de datos estadísticos para elaborar estadísticas 

actualizadas regularmente sobre las mujeres en los procesos de toma de decisiones. 

 

Para finalizar con esta categoría de medidas, la Resolución del Parlamento Europeo 
2000/2025, sobre la participación de las mujeres en la resolución pacífica de 
conflictos45, solicita a los Estados miembros que fomenten la participación de las 

mujeres en la resolución diplomática de conflictos a través de la formación de éstas en 

los cuerpos de diplomáticos de los Estados miembros, pero además, de cara a 

aumentar la sensibilización, formando a todo el personal militar sobre cuestiones de 

género y contando con personal especializado en Derechos Humanos para el 

acompañamiento a las fuerzas de mantenimiento de la paz. 

 

 

8.1.3. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE LAS 

MUJERES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

 
Como se advertirá, en el desarrollo de estas medidas, para este periodo no se han 

desglosado en subcategorías las medidas para la eliminación de la discriminación, 

porque son muy escasas y casi la totalidad de las políticas europeas en este periodo se 

orientan a activar medidas de promoción. 

 
Al analizar el IV Programa de Acción comunitario desde la perspectiva de promoción de 

la igualdad en la participación política de las mujeres se explicó que el IV Programa de 

Acción Comunitario tenía por finalidad apoyar los esfuerzos de promoción de igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres a escala comunitaria, nacional, regional y 

local, dirigiendo, de esta forma, todos sus objetivos hacia la promoción y fomento de 

aquellas cuestiones más preocupantes sobre la situación de las mujeres en aquel 
                                                 
44 Resolución del Parlamento europeo de 2 de marzo de 2000, relativa a las mujeres y la toma 
de decisiones. B5-180/2000 (DOCE C346/82). 
45 Resolución del Parlamento Europeo 2000/2025, de 30 de noviembre de 2000, sobre la 
participación de las mujeres en la resolución pacífica de conflictos (A5-0308/2000). 
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momento. Se observó que el instrumento, aunque elevado como referente del 

conjunto de disposiciones del periodo de análisis, no constituía sino un complemento, 

una guía general, de actuaciones concretas que habían de ser desarrolladas y 

ejecutadas por las diversas instituciones comunitarias e internas. Por tanto, en virtud, 

primero de su generalidad, y en segundo lugar, de que estuvo orientada a acciones de 

promoción, no se encuentra en el documento ninguna alusión a acciones dirigidas a la 

eliminación de la discriminación existente, tampoco en el ámbito de la participación 

política de las mujeres.  

 
Por su parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la Resolución 1079 
(1996) sobre una mayor representación de las mujeres en el seno de dicha institución, 

señala que, en aquel momento, las mujeres estaban representadas en todos los 

Parlamentos nacionales de los Estados miembros del Consejo de Europa, pero, sin 

embargo, algunas delegaciones nacionales de la Asamblea Parlamentaria del Consejo 

de Europa estaban formadas exclusivamente por hombres, o el porcentaje de mujeres 

era mucho más pequeño que el porcentaje en el que estaban representadas en sus 

Parlamentos nacionales. Indica, no obstante, que son conscientes de que aplicar de 

forma estricta el principio de representación al que han de sujetarse todos los 

parlamentos puede no ser apropiado en vista de factores tales como el porcentaje de 

reserva de escaños para partidos políticos pequeños o en el caso de delegaciones 

nacionales que tuviesen limitado el número de miembros46. 

 

Aunque no concreta los modos en que debiera llevarse a cabo, la Asamblea dirige sus 

peticiones a los Parlamentos nacionales, a los representantes de las delegaciones 

nacionales y a los partidos políticos con representación en la Asamblea. Así, a los 

Parlamentos nacionales, especialmente a aquellos con mayor representación en la 

Asamblea, les recomienda que traten de garantizar que el porcentaje de mujeres en sus 

parlamentos sea reflejado, del mismo modo, en las delegaciones nacionales de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Igualmente, llama a los representantes 

de las delegaciones nacionales en los que pudieran existir desequilibrios a tomar las 

medidas necesarias en sus parlamentos para poder corregir dichos desequilibrios, y a 

los grupos políticos representados en la Asamblea, a tomar medidas similares dentro 

de los partidos a los que representan.  

 

En definitiva, y aunque se trate de medidas indeterminadas, la posición del Consejo de 

Europa respecto a la forma de eliminar la desigualdad y los desequilibrios de género en 

                                                 
46 Resolución 1079 (1996), de 20 de marzo de 1996, sobre una mayor representación de las 
Mujeres en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.   
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la participación política de las mujeres es más clara que otros instrumentos aprobados 

en este periodo de análisis, que, como veremos, ni siquiera recogen actuaciones de 

este tipo entre sus medidas, desarrollando solamente medidas para la promoción de la 

igualdad en la participación política de las mujeres. 

 

La Carta de Roma de 199647, tal y como se anunció en el capítulo anterior dedicado a 

las medidas de promoción y fomento, constituyó, sobre todo, una declaración sobre el 

camino que habían de tomar las políticas dirigidas a la igualdad en la participación 

política de mujeres y hombres. Aunque no se establecen en la Carta las formas en que 

debía desarrollarse, sí es clara respecto a la necesidad de actuar sobre la base de una 

estrategia integrada que permitiese la puesta en marcha de acciones concretas de 

diversa índole, entre las que cita no sólo la aplicación de incentivos sino también la 

aprobación de aquellas disposiciones reglamentarias o legislativas necesarias para 

solucionar el problema, apoyándose en un sistema integrado y específico que 

promoviese el acceso de las mujeres a todas las esferas de poder.  

 

Podríamos pensar que en la Carta de Roma se pone de manifiesto la exigencia de 

utilizar tanto acciones dirigidas a la promoción como a la eliminación de la 

discriminación en la participación política de las mujeres, a través de un conjunto 

integrado de políticas que puedan actuar simultáneamente en la solución para la 

infrarrepresentación femenina en el ámbito político formal. Sin embargo, la declaración, 

al contrario de compromisos contraídos en declaraciones posteriores, es un tanto 

ambigua, y la conclusión más cierta que puede obtenerse de la misma es la 

recomendación de disponer de una estrategia integrada para lograr la igualdad de las 

mujeres en la participación política. 

 

Siguiendo los propósitos de la Carta de Roma, la Recomendación del Consejo  96/69448 

aboga por la adopción de una estrategia integrada de conjunto para promover, de 

manera efectiva, la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los 

procesos de toma de decisiones, así como adoptar medidas específicas (legislativas, y/o 

reglamentarias y/o de incentivación) para lograr dicho objetivo. No obstante, así como 

veíamos en el capítulo anterior que las medidas de promoción, en concreto las 

encaminadas a fomentar la modificación de estructuras y estereotipos sociales a partir 

de acciones de sensibilización y concienciación, gozaban de bastante coherencia y se 

                                                 
47 Carta de Roma “Las Mujeres por la renovación de la política y la sociedad” de 18 de mayo 
de 1996. 
48 Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada 
de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión (96/694/CE) (Diario Oficial 
n° L 319 de 10/12/1996 p. 11 – 15). 
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presentaban como perfectamente integradas en una estructura coherente y organizada 

dirigida a un fin, las medidas dirigidas a la eliminación de la situación de desigualdad 

en el ámbito de la participación política de las mujeres, propuestas en la 

Recomendación 96/694, son escasas y poseen un alto grado de indeterminación que, 

en la práctica, las volvió ineficaces para los objetivos con los que fueron creadas.  

 

En primer lugar, el Consejo pide a las instituciones, a los órganos y a los organismos 

descentralizados de las Comunidades Europeas que “elaboren una estrategia 

orientada a alcanzar una participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los 

procesos de toma de decisiones en cada institución, órgano y organismo 

descentralizado de las Comunidades Europeas”. La recomendación dirigida a los 

gobiernos de los Estados miembros es aún más imprecisa, puesto que, como se 

anunció en el anterior capítulo, el Consejo les recomendaba “promover una 

participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los órganos y comisiones 

gubernamentales a todos los niveles”. Al incluir en la recomendación el término 

“promover”, se ha estimado más oportuno introducirlo como medida de promoción 

-por el sentido que alcanza esta petición en España-, independientemente de que 

determinados países  –como así fue49-  fuesen más allá de la promoción y planteasen 

diversas medidas, incluidas las cuotas, para la eliminación de la situación de 

infrarrepresentación de las mujeres.  

 

La clave de dicho instrumento, desde mi punto de vista, es la utilización que se hace del 

concepto de “participación equilibrada”. Cuando la finalidad de conseguir una 

participación equilibrada se dirigió a los Estados miembros y organismos nacionales, las 

recomendaciones no fueron más allá de perseguir la promoción y el fomento de ese 

objetivo deseado que era la participación equilibrada de mujeres y hombres en las 

instituciones.  

 

                                                 
49 En algunos países se llegó a plantear en este periodo la aplicación de medidas de acción 
positiva para incrementar el número de mujeres en altos cargos. En cuanto a las mujeres en los 
Parlamentos y en los Gobiernos, señala el Informe de la Comisión del año 2000 que “los 
principales partidos políticos de Austria y Alemania se habían dedicado a aumentar el número 
de mujeres en las listas electorales y en los cargos públicos, en parte mediante cuotas y en 
parte, a través de objetivos”(...) aunque, “del mismo modo se procedió en Italia en 1993, 
cuando se introdujeron cuotas obligatorias en las listas electorales, pero el Tribunal 
Constitucional sancionó esta práctica como anticonstitucional en 1995”. (Informe de la 
Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación 
de la Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 
equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión. COM (2000) 
120 final. Bruselas 07.03.2000) (p.16). 
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Además de esta medida orientada a la eliminación de la desigualdad, podemos 

encontrar otra dirigida concretamente a los Estados miembros, y que podríamos incluir 

dentro de aquellas actuaciones para el control de las instituciones y organismos de cara 

a lograr la eliminación de la desigualdad en la participación. Así, recomienda a los 

Estados miembros velar por que, “al celebrar concursos u oposiciones para puestos de 

trabajo (en la función pública), las comisiones que elaboren las pruebas y los tribunales 

que las presidan estén compuestos de manera lo más equilibrada posible por mujeres y 

hombres”.  

 

Para finalizar con las medidas específicamente dirigidas a eliminar la desigualdad en la 

participación política de las mujeres, la Recomendación recoge algunas medidas  de 

sensibilización que se orientan de forma concreta a dicho objetivo. De esta forma, entre 

las medidas dirigidas a los Estados miembros en el ámbito educativo, recomienda la 

sensibilización al conjunto de actores del proceso educativo y de la formación a todos 

los niveles, de ofrecer una imagen más realista y completa de las mujeres, exenta de 

prejuicios y clichés discriminatorios.  

 

Con la Declaración de París de 199950, a mi modo de ver,  fue la primera vez que se 

declaró el “compromiso” por parte de todos los Estados miembros en promover la 

participación política igualitaria y en utilizar, de forma inequívoca, acciones positivas 

para eliminar la situación de infrarrepresentación política de las mujeres. 

 

Los Estados miembros se comprometen a luchar para conseguir una igualdad real de 

mujeres y hombres en todas las esferas de poder a partir de la puesta en práctica de 

medidas relacionadas con la transparencia y la eliminación de discriminaciones directas 

o indirectas, haciendo especial referencia a la implantación de acciones positivas para 

hacer real la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Así, en concreto, y 

en cuanto a las acciones a realizar en la vida política, se pide a los gobiernos, las 

instituciones europeas y los partidos políticos que tomen las medidas necesarias, no 

sólo favorecedoras –tal y como ya se explicó en el anterior capítulo- sino también 

vinculantes “tanto en el campo electoral como en la designación de los miembros de 

las instancias consultivas que dependan de la decisión pública” para la promoción de 

una participación equilibrada. Además, y más dirigido al sector privado y a la vida 

profesional, se solicita igualmente que “los Estados se comprometan a tomar medidas 

para corregir los desequilibrios entre mujeres y hombres, medidas que pueden incluir 

acciones positivas”. También se hace responsable a las patronales, tanto públicas 

                                                 
50 Declaración de París, de 17 de abril de 1999, “Mujeres y hombres al poder”. 
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como privadas, para que tomen medidas para el aumento de la presencia de mujeres 

en todos los niveles de toma de decisiones. 

 

Por otra parte, y en cuanto a medidas de eliminación de la discriminación basadas en 

acciones de sensibilización y concienciación, se pone en valor la acción de los medios 

de comunicación y la presencia de un mayor número de mujeres en niveles de 

producción y puestos de decisión de los mismos “para una rápida progresión hacia la 

participación equilibrada de mujeres y hombres y para la eliminación de las imágenes 

estereotipadas” que pudieran ofrecerse de las mujeres. 

 

Aunque no se dirija expresamente a la participación política de las mujeres, es 

interesante mencionar que,  con el fin de promover un enfoque en favor de la igualdad 

en la política de investigación, la Comisión se comprometió51, al ejecutar en 1999 el V 
Programa marco de investigación y desarrollo tecnológico52, a contratar a mujeres 

hasta alcanzar el 40% de los miembros de las asambleas consultivas, grupos de 

asesores expertos y de evaluación y seguimiento en el ámbito de la investigación, 

estableciendo, en este sentido, objetivos numéricos claros a propósito del significado 

del concepto de participación equilibrada. El Consejo, por su parte, adoptó una 

Resolución en mayo de 1999 sobre las mujeres y la ciencia53, por la que confirma su 

compromiso a fomentar la igualdad en este campo. La Comisión está examinando 

actualmente los modos y mecanismos de mejorar el equilibrio entre mujeres y hombres 

en todos los comités consultivos que ha creado y en los grupos de expertos. 

 

En esta ocasión, tres años después de la Resolución54 aprobada por este mismo órgano 

del Consejo y cuyo objetivo era conseguir una mayor representación de las mujeres en 

su seno, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprueba la Recomendación 

                                                 
51 El 17 de febrero de 1999 la Comisión presentó la Comunicación «Mujeres y Ciencia» (COM 
(1999) 76 final), cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades en las actividades de 
investigación de la Unión Europea y, en particular, del Quinto programa marco de investigación 
y desarrollo tecnológico (1998-2002). Esta Comunicación se produce a raíz de la conferencia 
organizada conjuntamente por la Comisión y el Parlamento Europeo los días 28 y 29 de abril de 
1998, en la que científicos y políticos coincidieron en la necesidad de intensificar los esfuerzos 
para aumentar la presencia de las mujeres en el sector de la investigación en Europa. 
52 Decisión n° 182/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de diciembre de 1998 
relativa al quinto Programa marco de la Comunidad Europea para actividades de investigación, 
de desarrollo tecnológico y de demostración (1998 a 2002) (DO L26 de 1/02/99).  
53 Resolución del Consejo, de 20 de mayo de 1999, sobre la mujer y la ciencia [Diario Oficial C 
201 de 16.7.1999]. 
54 Resolución 1079 (1996), de 20 de marzo de 1996, sobre una mayor representación de las 
Mujeres en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.   
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1413 (1999)55, esta vez con miras más amplias, buscando una representación equitativa 

en la vida política en los Estados miembros de la citada organización. En esta ocasión, 

las medidas no se dirigen exclusivamente a la eliminación de la infrarrepresentación de 

las mujeres o de las situaciones de discriminación en el terreno de la participación 

política, sino que la Asamblea también prevé, como se ha tenido ocasión de comprobar 

en el capítulo precedente, medidas que buscaban la promoción y fomento de dicha 

participación. Pero en lo que nos ocupa en estas líneas, la Recomendación también 

incide en la necesidad de poner en marcha actuaciones que fuesen expresamente 

dirigidas a la eliminación de las situaciones de discriminación ante las que pudieran 

encontrarse las mujeres en la vida política de los Estados miembros, como exigencia, de 

nuevo, de una sociedad verdaderamente democrática. Por tanto, invita a las 

delegaciones nacionales de la Asamblea a instar a sus Parlamentos respectivos a tomar 

medidas concretas para corregir  la situación existente de infrarrepresentación política 

femenina. En concreto, establece la posibilidad de instituir la igualdad de 

representación en los partidos políticos a través de la estrategia de hacer depender la 

financiación de los mismos a la consecución de ese objetivo, invitando así a la 

aprobación de medidas legislativas para eliminar la discriminación en la participación 

política de las mujeres, orientadas directamente a los partidos políticos y con incidencia 

directa, por tanto, en los sistemas de representación política. En este sentido, también 

invita a adoptar disposiciones parlamentarias destinadas a conciliar la vida familiar y la 

vida pública. 

 

El segundo periodo, en cuanto a las medidas orientadas a la eliminación de la 

discriminación en el ámbito de la participación política, acaban con la constatación 

contenida en la Resolución del Parlamento europeo de 2 de marzo de 2000, sobre las 
mujeres y la toma de decisiones56, de que para el conjunto de políticas de igualdad de 

género, era necesaria la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las 

políticas públicas por un lado, la reeducación de la ciudadanía por otro, y además, el 

complemento de la utilización de medidas de acción positiva. En concreto, respecto al 

tema de participación política, constata además que el uso de las cuotas como medida 

transitoria había de contribuir al equilibrio de la participación de mujeres y hombres en 

la vida política, aludiendo además a la responsabilidad de los partidos políticos para 

que fuesen ellos quienes proporcionasen a las mujeres candidatas la formación e 

información necesaria para que pudiesen introducirse con total confianza en la vida 

política.  
                                                 
55 Recomendación 1413 (1999) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 21 de 
junio de 1999, sobre representación equilibrada en la vida política (DOC 8423). 
56 Resolución del Parlamento europeo de 2 de marzo de 2000, relativa a las mujeres y la toma 
de decisiones. B5-180/2000 (DOCE C346/82). 
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La Resolución del Parlamento insistía así en el establecimiento de objetivos concretos 

para corregir el desequilibrio en la participación política y en concreto en las 

instituciones con representación política. Por eso, intentando solventar el déficit 

planteado en la Recomendación 69/694 por su falta de concreción, el Parlamento 

señaló que un 40% de participación había de ser un objetivo razonable. 

 

Para terminar, la Decisión de la Comisión de 19 de junio de 2000 relativa al equilibrio 
entre mujeres y hombres en los comités y los grupos de expertos creados por la 
Comisión57 , habida cuenta de la infrarrepresentación femenina, también en la 

Comisión, pese a las peticiones de la Recomendación 96/694, observa la necesidad de 

incluir medidas específicas dirigidas a eliminar dicha infrarrepresentación dentro de la 

Comisión. Así, de cara a conseguir una representación equilibrada de mujeres y 

hombres en los grupos de expertos y Comités creados por la Comisión, establece, 

como objetivo a medio plazo, alcanzar el 40% de representación de cada sexo en 

dichos órganos, determinando, además, que para aquellos Comités y grupos de 

expertos de la Comisión que ya estuviesen creados, se habría de nombrar un miembro 

del sexo infrarrepresentado cuando hubiese que sustituir a quien dejase el puesto por 

expiración de su mandato. 

 

La Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, establece 

que guardan relación, desde mi punto de vista, con el favorecimiento en la contratación 

o en la selección del personal. Así, insta al Secretario General a que “nombre a más 

mujeres representantes especiales y enviadas especiales para realizar misiones de 

buenos oficios”58 y pide igualmente, a los Estados miembros, que presenten al 

Secretario General candidatas para ello. 

 

 

8.1.4. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA EFICACIA Y APLICACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES. 
 

En cuanto a las medidas previstas en las normas para vigilar la eficacia y aplicación de 

las actuaciones que hemos visto, debemos citar, en primer lugar, las acciones previstas 

                                                 
57 Decisión de la Comisión de 19 de junio de 2000 relativa al equilibrio entre mujeres y hombres 
en los comités y los grupos de expertos creados por la Comisión (2000/407/CE). DOCE L 154/34-
35, de 27.6.2000. 
58 Resolución 1325 (2000), aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su 
sesión 4213ª, celebrada el 31 de octubre de 2000 (S/RES/1325 (2000)) (punto 3). 
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para tal fin en el IV Programa de Acción comunitario. Ya se ha referido en varios 

momentos que, entre las estrategias perseguidas por el Programa durante el periodo 

de vigencia del mismo (1996-2000), estaba la observación y el seguimiento de las 

políticas pertinentes y la realización de estudios en el ámbito de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Así, dirigido al conjunto de los objetivos de la 

norma, se indicaba que las acciones apoyadas por el Programa habrían de ser objeto 

de un seguimiento permanente, precisamente con el fin de garantizar la eficacia de las 

mismas, y cuya función correspondería al Comité que el mismo Programa había 

decidido crear –citado entre las medidas propuestas para la creación y modificación de 

estructuras institucionales–59. 

 

Por otra parte, también prevé que había de ser la Comisión, junto con los Estados 

miembros, quienes debían velar por la coherencia y la complementariedad entre las 

iniciativas realizadas con arreglo al Programa así como aquellas iniciadas con cargo a 

los fondos estructurales y las demás políticas o acciones comunitarias y de los Estados 

miembros. 

 

El procedimiento para la aprobación de los proyectos era el siguiente60: el 

representante de la Comisión había de presentar al Comité un proyecto de las medidas 

que debían tomarse, y éste emitiría su dictamen sobre dicho proyecto, aprobado según 

la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de 

decisiones que el Consejo deba adoptar a propuesta de la Comisión61.   

 

En cuanto a la aplicabilidad de las medidas, la Comisión gozaría de potestad para 

adoptar medidas directamente aplicables, aunque el Consejo establece que, si tales 

medidas no fueren conformes al dictamen que debía ser emitido por el Comité del que 

venimos hablando, la Comisión estaría obligada a comunicarlo de forma inmediata al 

Consejo, en cuyo caso, la Comisión debía aplazar dos meses la aplicación de las 

                                                 
59 En el apartado 7.1.2.1 de este trabajo se explica que el IV Programa de Acción Comunitario 
establecía que la Comisión estaría asistida por un Comité compuesto por representantes de 
cada Estado miembro y presidido por el representante de la Comisión. 
60 Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativa a un programa de acción 
comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-
2000) (Diario Oficial n° L 335 de 30/12/1995 p. 0037 – 0043) (Artículo 9). 
61 Se alude al artículo 148.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en 
Roma en 1957, establecía una mayoría cualificada para las decisiones del Consejo, que requería 
ponderación de votos según el Estado miembro. 
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medidas, pudiendo adoptar el Consejo, por mayoría cualificada una decisión 

diferente62. 

 

Se indica que el Programa será objeto de evaluaciones externas y objetivas periódicas 

según los criterios establecidos en el procedimiento que se acaba de detallar, recogido 

en el artículo 9 de la norma. Entiendo que dichas evaluaciones externas, por tanto, se 

refieren a los dictámenes emitidos por el propio Comité, que podían conducir a la 

suspensión en la aplicación de las medidas propuestas. 

 

Además, la evaluación del Programa también prevé la verificación de resultados a partir 

de informes que había de elaborar la Comisión, en concreto, uno intermedio y uno 

final, y que, como hemos tenido ocasión de comprobar, no ofrecieron resultados 

positivos en el ámbito de las medidas tomadas para la igualdad en la participación 

política de las mujeres. 

 

Antes de volver sobre dichos informes planteados para la verificación de resultados de 

las medidas previstas, en el terreno concreto que interesa al presente trabajo, debemos 

ocuparnos de lo dispuesto en la Recomendación 96/694 del Consejo, relativa a la 

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

decisión63. Respecto a las medidas para la supervisión de las actuaciones previstas, el 

Consejo pedía a la Comisión la presentación al Parlamento europeo, al Consejo y al 

Comité Económico y Social, primero tres años después de la presentación de dicha 

Recomendación y después, sucesivamente, cada año, un informe sobre su ejecución 

sobre la base de la información aportada por los Estados miembros y por las 

instituciones y organismos de la Unión Europea. El análisis del primer informe64 

solicitado ha sido presentado, de forma separada, en cada una de las categorías de 

medidas plateadas para el estudio en la presente investigación, dado que parece más 

oportuno mostrar una valoración de los resultados de alguna de las actuaciones 

planteadas en las políticas objeto de examen en cada una de las categorías de 

investigación.  

                                                 
62 Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativa a un programa de acción 
comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-
2000) (Diario Oficial n° L 335 de 30/12/1995 p. 0037 – 0043) (Artículo 9). 
63 Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada 
de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión (96/694/CE) (Diario Oficial 
n° L 319 de 10/12/1996 p. 11 – 15). 
64 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité Económico y Social 
sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, 
relativo a la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma 
de decisión. COM (2000) 120 final. Bruselas 07.03.2000. 
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Dicho informe se basa en información proporcionada por los Estados miembros, los 

países del EEE y las instituciones comunitarias en respuesta a un cuestionario que les 

envió la Comisión. En dicho informe se indica que, a pesar de que los Estados 

miembros habían adoptado medidas de diversa índole, no se había producido 

“ningún cambio notable en la baja representación femenina en Gobiernos, 

parlamentos y comisiones con poder decisorio, ni tampoco en los niveles más altos del 

mercado laboral”. Tal y como se ha apuntado en anteriores líneas, el informe expresa 

que, el hecho de no definir el significado de la expresión “participación equilibrada” 

introducido por la Recomendación, supuso para los Estados y para las instituciones 

comunitarias percepciones muy dispares sobre tal concepto, estableciéndose, así,  

objetivos numéricos muy dispares. No obstante, apuntan un mayor progreso en las 

medidas propuestas en países con larga tradición de políticas favorables a la igualdad 

de oportunidades tales como Suecia o Finlandia. 

 

Las carencias observadas y las soluciones por las que habían de pasar debían guardar 

relación con el establecimiento de un compromiso político a largo plazo, la 

modificación de estructuras, la necesaria evaluación de las actuaciones y el desarrollo 

de estadísticas sólidas que contribuyesen a realizar diagnósticos más precisos y 

homogéneos. Además, en cuanto al tipo de medidas, el informe señala que, así como 

las medidas legislativas tienen un cierto impacto en el sector público, para el privado se 

hacía necesario un enfoque distinto para conseguir resultados. 

 

Si regresamos al contexto general de las políticas públicas de igualdad de género, 

debemos volver a hablar de la Resolución del Parlamento de 4 de mayo de 1999 65, que 

se aprueba justamente con el objeto de valorar lo dispuesto en el Informe intermedio 

que la Comisión debía presentar. Los informes, como señaló el Parlamento, no habían 

sido lo suficientemente detallados ni se ofrecía la transparencia idónea en la 

implementación de las políticas de igualdad de género. Por ello, y volviendo a la 

categoría de medidas orientadas a la supervisión de las actuaciones propuestas, el 

Parlamento considera necesaria la publicación, en el Diario Oficial, de cada nueva ronda 

de licitaciones. Además, insta a la Comisión a “informar al Parlamento de todas las 

medidas adoptadas como consecuencia de los resultados y conclusiones del Tribunal 

de Cuentas en su informe especial sobre las políticas de igualdad”. 

                                                 
65 Resolución del Parlamento europeo sobre el informe intermedio de la Comisión al Parlamento 
europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la 
aplicación del Programa de Acción Comunitario a medio plazo para la Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000). COM (98)0770 – C4-0033/99. 
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8.2. ESPAÑA 
 

 

8.2.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS. 
 
El III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000) en 

España se aprueba tras el Acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado el 7 de marzo 

de 1997, formado por el Gobierno del Partido Popular, que había ganado las Elecciones 

Generales correspondientes a la VI Legislatura por mayoría simple un año antes, 

concretamente el 3 de marzo de 1996. El III PIOM se aprueba un año después de que 

hubiese entrado en vigor el IV Programa de Acción a nivel comunitario y dos años 

después de finalizar la vigencia del PIOM anterior.  

 

Las referencias sobre las que se justifica el III PIOM se fundamentan en la puesta en 

práctica de los compromisos adquiridos en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de 

Beijing así como las orientaciones del IV Programa de Acción Comunitario. Así, al igual 

que se establece como prioritario en dichos instrumentos, el principio del 

mainstreaming de género se presenta como pilar fundamental, promoviendo la 

igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas y medidas generales, y no 

solamente en las especialmente dirigidas a promover la igualdad de género. Por tanto, 

introduce la exigencia de tener en cuenta los posibles efectos del conjunto de políticas 

públicas sobre la igualdad entre mujeres y hombres, lo que significa “un examen 

sistemático de estas políticas y medidas, evaluando sus posibles efectos, cuando se 

definen y se ponen en vigor en temas cotidianos como la organización del trabajo o el 

establecimiento de horarios escolares, que pueden tener impactos diferenciales 

significativos en la situación de hombres y mujeres (...)”. 66 

 

Los tres ejes de actuación diseñados en el Plan son: 

 

� Desarrollo de medidas específicas dirigidas a combatir las discriminaciones por 

razón de sexo y aumento de la presencia de las mujeres en todos los ámbitos 

de la vida social. 

 

� Desarrollo del principio de transversalidad, de modo que cualquier acción se 

sume a la defensa y garantía del principio de igualdad de trato. 

 

                                                 
66 Instituto de la Mujer. III Plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
1997-2000. Madrid: Instituto de la Mujer, 1997 (p. 9).  
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� Incorporación de la iniciativa social a la acción política del Gobierno. 

 

Y dichos ejes de actuación se habrían de poner en funcionamiento conforme se había 

estructurado el Plan, que quedaba dividido en diez áreas: 

 

 1. Educación. 

 2. Salud. 

 3. Economía y empleo. 

 4. Poder y toma de decisiones. 

 5. Imagen y medios de comunicación. 

 6. Medio ambiente. 

 7. Violencia. 

 8. Mujeres en situación de exclusión social. 

 9. Mujeres rurales. 

 10. Cooperación. 

 

En el Plan, encontraremos alusiones a la participación de las mujeres no sólo en el área 

de Poder y toma de decisiones, sino que también se señalan referencias sobre tal 

cuestión en las áreas de educación, economía y empleo, imagen y medios de 

comunicación y cooperación. En cuanto al discurso ofrecido para fundamentar cada 

una de las áreas, se observa que, en el área de poder y toma de decisiones, se 

argumenta la exigencia de una asunción de poder en el ámbito público y de la 

organización del ámbito privado sobre la base de reparto de tareas entre hombres y 

mujeres. Además, justifica el desequilibrio en la participación de las mujeres por la 

actual configuración de las estructuras organizativas y la forma en que se han 

construido las estructuras sociales mantenedoras de los roles y estereotipos de género 

actuales. Sin embargo, después relaciona esa situación de escasa participación con la 

corresponsabilidad y la falta de conciliación entre la vida profesional y la doméstica, 

haciendo, desde mi punto de vista, una excesiva vinculación entre la asunción de poder 

y la vida privada –porque entiendo que, si bien es cierto que es muy relevante actuar 

en el ámbito privado para incidir en el público, una excesiva implantación de este tipo 

de medidas puede significar que no van a ser planteadas otras, igualmente necesarias, 

en el ámbito público, y más en concreto, en el espacio político-. Tanto es así, que en la 

justificación al conjunto de medidas correspondientes al área de Poder y toma de 
decisiones, nada vuelve a apuntarse sobre el término “poder”, y lo que es aún más 

significativo, en el Plan no se alude en ningún momento al argumento principalmente 

utilizado en este periodo –ya introducido por la Plataforma de Acción de Beijing de 

1995- en la mayoría de los instrumentos políticos para justificar la puesta en marcha de 
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medidas dirigidas a equilibrar la participación política de las mujeres: el déficit 

democrático que supone no contar con la mitad de la población, en igualdad de 

condiciones ni en número, para la toma de decisiones políticas.  

 
Por otra parte, al final del periodo, concretamente en el año 1999, se aprueba la Ley 
39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras. La Ley, por tanto, surge como una necesidad de adaptar 

la legislación española a las recomendaciones y legislación comunitarias y tendrá cierta 

incidencia en el terreno de la participación y acceso de las mujeres a los puestos 

decisorios. 

 

 

8.2.2. MEDIDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR/PROMOVER LA IGUALDAD EN LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES.  
 
 
8.2.2.1. Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras 
institucionales y organizativas. 
 
Dentro de la categoría específica de actuaciones dirigidas a mejorar o modificar las 

estructuras organizativas, las medidas orientadas especialmente al ámbito de la 

participación política y social de las mujeres son escasas, y la mayoría de cambios 

organizativos planteados en el III PIOM estaban orientados al conjunto del Plan. 

Comenzamos el análisis mostrando aquellas actuaciones dirigidas a objetivos generales 

del Plan –pero que pueden tener su incidencia, entre otras cuestiones, en el tema 

objeto del presente trabajo-, indicando que, como ya había quedado establecido en el 

Plan precedente, el Instituto de la Mujer realiza tareas de impulso y coordinación del 

mismo, mientras que los departamentos ministeriales son los encargados del desarrollo 

y ejecución de las medidas según las competencias asignadas. Dentro del área de 

Educación, en la actuación 1.3.8 del Plan, incluida en del objetivo de promover la 
investigación relacionada con los estudios de las mujeres y del género, se plantea la 

creación de un Observatorio de la Igualdad de Oportunidades, cuya finalidad había de 

ir dirigida a conocer los cambios registrados en la sociedad española respecto de las 

desigualdades de género. Este organismo, no obstante, se crea al término del periodo 

de vigencia del III PIOM67, por lo que los resultados obtenidos de los estudios no 

                                                 
67 El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se crea por Real 
Decreto 1686/2000, de 6 de octubre. Es un órgano gestionado por el Instituto de la Mujer que 
tiene por objeto la construcción de un sistema de indicadores capaz de suministrar información 
para conocer la situación de las mujeres, respecto a la de los hombres, y el efecto de las 
políticas institucionales puestas en marcha. 
 (http://www.inmujer.es/observatorios/observIgualdad/home.htm). 

http://www.inmujer.es/observatorios/observIgualdad/home.htm
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habrían podido ser utilizados en la implementación del Plan que prevé su creación. Por 

otra parte, en esta misma área, se plantea la colaboración con el Centro de 

Investigaciones Sociológicas para producir trabajos conjuntos con el Instituto de la 

Mujer.  

 

Las medidas planteadas en el área de Economía y empleo que, aunque orientadas de 

forma general a la modificación de estructuras organizativas o institucionales, pueden 

tener su incidencia, además, en la participación política de las mujeres, las encontramos 

dentro del objetivo dirigido a conciliar la vida familiar y laboral de hombres y mujeres, y 

por tanto, se orienta especialmente a promocionar la conciliación en el mercado 

laboral. Así, se prevé el impulso y mejora del sistema de servicios sociales, en especial 

los destinados a la infancia, personas mayores, enfermas e incapacitadas y, en general, 

los servicios de ayuda a domicilio y ayuda a la convivencia68, la promoción de las 

responsabilidades compartidas en el espacio familiar69 y el apoyo para la organización 

de servicios y recursos específicos para la atención de niños/as fuera del horario y/o 

periodo escolar70. 

 

En el área dirigida a las Mujeres rurales, dentro del objetivo orientado a la promoción 

del desarrollo de las mujeres en el ámbito rural, el Plan pretende la creación de canales 

y redes de información, formación y empleo para las mujeres, de tal forma que con ello 

pueda favorecerse su participación activa en el desarrollo rural. 

 

Para terminar con las actuaciones dirigidas a modificar las estructuras organizativas 

que, dirigidas a la generalidad del Plan, pudieran haber tenido influencia también en el 

tema de participación política de las mujeres, hemos de referirnos a algunas de las 

acciones dispuestas en el área de Cooperación. Aunque las medidas que van a 

exponerse a continuación no se orientan específicamente a tal cuestión, es relevante 

nombrarlo toda vez que el III PIOM se apoya precisamente en el área de cooperación 

para conseguir muchos de los objetivos generales planteados en el conjunto del plan. 

Así, señala que “una política de igualdad de oportunidades como la diseñada en este 

Plan sólo puede desarrollarse adecuadamente y producir los efectos deseados si se 

cuenta con la colaboración de las diferentes administraciones públicas y la implicación 

de las ONG y de los agentes sociales que trabajan en el ámbito de las mujeres”. 

Igualmente, explica que “la cooperación con organismos nacionales de otros países, 

                                                 
68 Actuación 3.5.2 del III PIOM. 
69 Actuación 3.5.3 del III PIOM. 
70 Actuación 3.5.5 del III PIOM. 
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internacionales y supranacionales (...) resulta imprescindible”71. Por tanto, con el 

objetivo de promover la integración de la dimensión de igualdad de oportunidades en 
las políticas de las Administraciones públicas e instituciones72, se prevé la suscripción 

de distintos convenios de colaboración73, la puesta en marcha de centros de 

información dependientes de la Administración autonómica y local y la elaboración y 

aprobación del reglamento del régimen interior de la Conferencia Sectorial de la 

Mujer74, como órgano impulsor de la cooperación de las políticas de igualdad de 

oportunidades en el ámbito estatal. Además, se anuncia el fomento de la cooperación 

con las ONG que trabajasen a favor de la igualdad de oportunidades 75 a través del 

apoyo técnico y financiero a las mismas, así como el incremento de la participación 

española en los organismos comunitarios e internacionales 76 a través de mecanismos 

de coordinación y colaboración y creación de redes. También se presenta como 

objetivo el fomento de la cooperación al desarrollo, prioritariamente con los países de 

América latina y el Caribe, y con otros países en vías de desarrollo, como los de la 

región del Magreb 77 a través de la financiación y apoyo de proyectos específicos tanto 

a ONG como a organismos de Naciones Unidas.  

 

Pero dentro del Plan, pueden señalarse algunas actuaciones –pocas- dirigidas 

específicamente a mejorar o modificar aspectos organizativos y/o institucionales en el 

asunto concreto de la participación política de las mujeres. La primera la encontramos 

en el área de Economía y empleo. Dentro del objetivo que persigue la promoción del 
pleno acceso de las mujeres a los derechos sociales y económicos, se planifica una 

actuación que consistiría en el fomento de la participación de mujeres en el Consejo 

Económico y Social78. Sin embargo, curiosamente, esta medida es de las pocas que el 

                                                 
71 Instituto de la Mujer. III Plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
1997-2000. Madrid: Instituto de la Mujer, 1997 (p. 97).   
72 Objetivo 10.1 del III PIOM. 
73 Convenios de colaboración con los departamentos ministeriales para desarrollar acciones y 
políticas encaminadas a integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
(actuación 10.1.1.), con los organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas y 
Corporaciones locales para desarrollar programas y ampliar servicios en favor de las mujeres 
(actuación 10.1.4) y con la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de 
programas a nivel local (actuación 10.1.5). 
74 La Conferencia Sectorial de la Mujer, constituida el 13 de febrero de 1995, con el fin de 
obtener la necesaria cooperación, colaboración y, en su caso, coordinación entre las actuaciones 
de las Comunidades Autónomas en materia de mujer, se iba a regir por el Reglamento de 
Régimen Interior, elaborado y aprobado por la propia Conferencia el 16 de septiembre de 1997.  
75 Objetivo 10.2 del III PIOM. 
76 Objetivo 10.3 del III PIOM. 
77 Objetivo 10.4 del III PIOM. 
78 El Consejo Económico y Social español –en el que están organizaciones empresariales 
sindicales y otras representativas de los intereses de la ciudadanía- es un alto órgano consultivo 
del Gobierno, que persigue, a través del análisis de la realidad social española y de la 
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informe posterior de evaluación de los resultados del Plan indicará como “no 

iniciada”. Por otra parte, del área específico de Poder y toma de decisiones, se 

menciona el apoyo a programas de formación de mujeres para acceder a puestos de 

dirección79 así como el apoyo a los esfuerzos de asociaciones y organizaciones en el 

fomento del acceso de las mujeres a los procesos de toma de decisiones y a una 

participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los órganos decisorios80. 

Además,  también plantea el impulso a la participación de mujeres en ONG y en las 

actividades de voluntariado81. Sin embargo, nada más señala el Plan como necesario 

para modificar las estructuras organizativas o institucionales de cara a promover la 

participación política de las mujeres. 

 
 
8.2.2.2. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de participación política de 
las mujeres en la contratación/presentación de candidaturas para puestos 
decisorios. 
 
En cuanto a esta categoría de medidas, las actuaciones son aún más escasas. Podemos 

encontrar solamente una actuación orientada a la contratación y/o presentación de 

candidaturas para puestos decisorios. Además, se vuelve a establecer una vinculación 

directa entre objetivos dirigidos al mercado laboral y al acceso a puestos decisorios. 

Así, la actuación a la que me refiero no está siquiera dentro del área de Poder y toma 
de decisiones, sino dentro del área de Economía y empleo, y respondiendo al objetivo 

de promover el pleno acceso de las mujeres a los derechos sociales y económicos. Se 

trata de la actuación 3.1.9 del III PIOM, que contempla el refuerzo de la “participación 

de las mujeres en las mesas de negociación de los convenios colectivos, a fin de que 

velen por la aplicación del principio de igualdad de oportunidades”, pero nada se 

detalla a continuación sobre los modos o vías para llegar a tal objetivo.  

 
 
8.2.2.3. Medidas de fomento para la sensibilización y concienciación con el 
objetivo de modificar estructuras y roles sociales. 
 
Las medidas dirigidas a sensibilizar y concienciar para modificar estructuras sociales 

relacionadas con la promoción de la participación política de las mujeres son, 

igualmente, escasas. No obstante, ya hemos explicado anteriormente la necesidad, de 

cara al análisis de las directrices políticas, de contemplar aquellas actuaciones que 

puedan incidir, aunque sea tangencialmente, en el fomento de la participación política 
                                                                                                                                               
elaboración de dictámenes preceptivos, hacer oír su voz en la toma de decisiones que afectan a 
los distintos sectores que conforman la sociedad española. 
79 Actuación 4.1.2 del III PIOM. 
80 Actuación 4.1.4 del III PIOM. 
81 Actuación 10.2.2 del III PIOM. 
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de las mujeres, dado su carácter transversal anclado en todos los objetivos de la norma. 

Por ello, veremos a continuación todas aquellas actuaciones que puedan obtener algún 

tipo de resultado en la participación política y social de las mujeres. 

 

Entre las medidas más directamente relacionadas con la educación o con la 

modificación de las estructuras sociales en el ámbito educativo, encontramos 

nuevamente actuaciones que están orientadas a promover la diversificación profesional 

de las mujeres. Así, dentro del objetivo dirigido a promover la igualdad de acceso de 
las mujeres a todos los procesos educativos, el Plan propone intensificar los servicios 

de orientación escolar y profesional en los centros educativos82, con la finalidad de que 

las alumnas puedan ampliar su campo de opciones en aquellos campos en que, 

tradicionalmente, estén menos representadas. Como es evidente, podemos suponer la 

participación y representación en los puestos decisorios en asuntos políticos como área 

en la que las mujeres se encuentran menos representadas. 

 

Además, al igual que se recogía en el anterior Plan, aunque de forma mucho menos 

detallada ahora, el III PIOM insiste en el análisis de la igualdad de oportunidades en los 

materiales didácticos publicados y, en su caso, proponer a las editoriales los cambios 

pertinentes, así como el impulso para la aplicación de dicho principio en la concreción 

del currículo y en los proyectos educativos de los distintos niveles del sistema 

educativo. Quizá resulte significativo que en estas dos actuaciones no se cita el 

principio de igualdad de género o la igualdad entre mujeres y hombres, sino que se 

menciona el principio de igualdad de oportunidades, que es un concepto mucho más 

amplio que engloba a otros sectores o grupos sociales, pero no de forma concreta a las 

mujeres. Incluso el objetivo en el que están integradas dichas actuaciones, se refiere, en 

general, a “Desarrollar modelos educativos que favorezcan la igualdad”83.  Por otra 

parte, también dispone la participación en los procesos de formación del profesorado 

así como la creación de “nuevos espacios de formación dirigidos a la coeducación”84. 

 

Dentro de las variables de análisis para esta categoría de medidas que se han razonado 

relevantes en el presente trabajo, está la de transmitir información, como uno de los 

aspectos importantes en la idea de sensibilizar y concienciar para cambiar las 

estructuras sociales existentes. Las actuaciones dirigidas a la transmisión de 

información que, una vez más, de forma colateral pueden afectar a la promoción de la 

participación política son las más numerosas dentro de las planeadas para esta 

                                                 
82 Actuación 1.1.3 del III PIOM. 
83 Objetivo 1.2. del III PIOM. 
84 Actuación 1.2.6 del III PIOM. 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

278 
 

categoría de medidas. En cuanto a actuaciones relacionadas con la recopilación de 

datos sobre la situación de las mujeres en diversos ámbitos, el Plan dispone el 

establecimiento de un mecanismo de actualización del Libro Blanco de Estudios de las 
Mujeres y de Género, de forma que puedan recopilarse, periódicamente, los logros 

obtenidos en ese terreno85, la creación de una red informática que contenga una Base 
de Datos de Estudios de las Mujeres86, mantener y ampliar la base de datos Currícula 
de mujeres y facilitar a los medios de comunicación listados de mujeres especialistas en 

diferentes campos. Además, el Instituto de la Mujer incluía en una base de datos, la 

evaluación de los logros de las actuaciones indicadas en el Plan a partir de diversos 

indicadores. Con esos datos se elaboraba una publicación denominada Mujeres en 
Cifras, que se actualizaba periódicamente y ponía de manifiesto la situación de las 

mujeres en aquel momento. 

 

En cuanto a las actuaciones orientadas al intercambio de la información nos 

encontramos con actuaciones dirigidas al conjunto de la norma sobre apoyo al 

desarrollo de actividades en los Seminarios, Centros de Investigación e Institutos 

Universitarios87, la organización de seminarios y reuniones a favor de la igualdad de 

oportunidades, para fomentar la cooperación entre las ONG que trabajan a favor de las 

mujeres, las administraciones públicas y los interlocutores sociales88 y propiciar 

igualmente el intercambio de información entre ONG de mujeres dentro del marco 

europeo89 así como difundir entre estas mismas ONG las iniciativas comunitarias en 

relación con los Fondos estructurales. También actuaciones para realizar seminarios y 

conferencias con expertos/as internacionales para el intercambio de buenas prácticas90 

de cara a mejorar la participación española en los organismos comunitarios e 

internacionales, y dirigido a garantizar que la información de la política de la Unión 

Europea en materia de igualdad sea transmitida de forma rápida91. Finalmente, también 

se prevén acciones para el fomento de la participación en redes europeas para el 

intercambio de información y de estudios sobre las condiciones sociales de las 

mujeres92 así como la promoción de espacios especializados sobre temas de mujeres 

en las bibliotecas públicas españolas93.  

 

                                                 
85 Actuación 1.3.6 del III PIOM. 
86 Actuación 1.3.7 del III PIOM. 
87 Actuación 1.3.3 del III PIOM. 
88 Actuación 10.2.3 del III PIOM. 
89 Actuación 10.2.4 del III PIOM. 
90 Actuación 10.3.3 del III PIOM. 
91 Actuación 10.3.4 del III PIOM. 
92 Actuación 10.3.7 del III PIOM. 
93 Actuación 1.1.9 del III PIOM. 
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Precisamente en el marco de intercambio y obtención de información descubrimos las 

únicas actuaciones que, dentro de la categoría de medidas dirigidas a la promoción de 

la sensibilización y concienciación para modificar estructuras sociales, se orientan 

justamente a la participación de las mujeres. Se recogen dentro del área de Poder y 
toma de decisiones y aluden al análisis y difusión de las barreras que obstaculizan la 

participación de las mujeres en la toma de decisiones94, el apoyo a programas dirigidos 

a que las mujeres adquieran formación y habilidades para acceder a los puestos de 

decisión95 -acción que ya fue mencionada en la categoría de modificación de 

estructuras organizativas- y el apoyo a iniciativas que den ejemplos de buenas prácticas 

en los diferentes sectores en los procesos de toma de decisiones así como realizar 

programas de intercambio de experiencias para generalizar todas esas acciones 

desarrolladas96. Pero más allá de estas actuaciones, que como vemos, están orientadas 

al mercado laboral, no se intuye nada específicamente dirigido al poder político, no 

encontramos ninguna acción más que se dirija expresamente al terreno de la 

participación política y social de las mujeres en esta categoría de medidas. 

 

Así, para terminar, y retomando de nuevo actuaciones válidas para el conjunto del Plan, 

hallamos tres medidas encaminadas a la investigación –no tanto a la publicación, 

difusión o intercambio de experiencias, aunque el objeto de estas acciones sean 

estudios que previamente hayan tenido que realizarse- de la situación de las mujeres 

que pudieran ser aprovechadas para mejorar el conocimiento sobre la participación de 

las mujeres o las barreras ante las que se encuentran para poder hacerlo. Por un lado, 

se establece el fomento de las investigaciones a desarrollar en el marco del Programa 

Sectorial de Estudios de las Mujeres y del Género del Plan Nacional de Investigación y 

Desarrollo, en todos los ámbitos que afectan a las mujeres97, la colaboración con el 

Centro de Investigaciones Sociológicas para producir trabajos conjuntos con el Instituto 

de la Mujer –actuación ya citada en la categoría de medidas precedente, pero que, tal 

como se manifestó, no había dado comienzo al término de vigencia del Plan- y la 

elaboración de estudios para mejorar la flexibilidad de horarios y tipos de jornada, y 

ampliar permisos laborales en los casos de mujeres con cargas familiares no 

compartidas. 

 

En cuanto a la variable de análisis dirigida a la sensibilización de la opinión pública, son 

relevantes para el presente estudio dos actuaciones planificadas dentro del área de 

Imagen y medios de comunicación. Así, se prevé la sensibilización y colaboración con 
                                                 
94 Actuación 4.1.1 del III PIOM. 
95 Actuación 4.1.2 del III PIOM. 
96 Actuación 4.1.3 del III PIOM. 
97 Actuación 1.3.2 del III PIOM. 
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los medios de comunicación para que presenten a las mujeres como personas que 

contribuyen activamente al proceso de desarrollo de la sociedad98 y el apoyo a aquellas 

acciones audiovisuales y publicaciones que promuevan una imagen positiva del papel 

de las mujeres en la sociedad. Como se verá en periodos posteriores, este tipo de 

actuaciones dirigidas a los medios de comunicación, como agentes importantes para 

difundir una imagen positiva de las mujeres en los procesos electorales y en sus 

carreras políticas en general, será considerado en sucesivos instrumentos políticos 

como acción a desarrollar de cara al empoderamiento político de las mujeres. Por eso, 

y aunque en este momento no hagan referencias específicas a las mujeres en el ámbito 

político, sí parecía relevante exponer el valor del papel activo de los medios de 

comunicación para fomentar una imagen positiva de la mujer a partir de la cual 

promover su participación en las distintas esferas sociales. 

 

Para terminar con esta categoría de medidas, el Plan también alude, de forma genérica, 

a cuestiones relacionadas con la formación. De esta forma, como ya se ha dicho, 

contempla la importancia de formar a las mujeres en habilidades para acceder a 

puestos de decisión –a partir del apoyo a programas dirigidos a tal fin-, así como la 

formación técnica a ONG de mujeres, especialmente aquella dirigida a mejorar la 

gestión y justificación de las subvenciones públicas. Estas dos acciones encaminadas a 

la formación son las dos únicas que mayor relación pueden guardar con la 

participación política de las mujeres. Podemos advertir que, además de ser menos 

numerosas que las del Plan anterior, desaparecen las actuaciones orientadas a la 

formación de agentes especialmente representativos en los procesos de decisión 

política.  

 

 

8.2.3. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE LAS 
MUJERES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 
 
8.2.3.1. Medidas de acción positiva. 
 
En el área de Economía y empleo, y dentro del objetivo de Impulsar cambios y 
transformaciones estructurales que favorezcan la incorporación, permanencia y 
promoción de las mujeres en el mercado laboral, se planteó la actuación dirigida a 

impulsar la implantación de medidas de acción positiva para una efectiva 

diversificación de las ocupaciones y la promoción de las mujeres en las empresas, pero 

también en los sindicatos y en las administraciones públicas. Hablamos, por tanto, de 

medidas de acción positiva dentro del mercado laboral, pero en primer lugar, no se 

                                                 
98 Actuación 5.1.1 del III PIOM. 
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especifica que sean medidas dirigidas a los puestos decisorios, y en segundo lugar, 

nada dice el Plan sobre el impulso de medidas de acción positiva en el ámbito 

específico de la participación política.  

 

 

8.2.3.2. Otras medidas legislativas o administrativas dirigidas a eliminar la 
discriminación. 
 
Las únicas actuaciones que pueden tener cierta relación con la participación política de 

las mujeres las encontramos, una vez más, en aquellas medidas que estaban orientadas 

al mercado laboral, con excepción de una pequeña alusión a la exigencia de revisar, y 

en su caso reformar, posibles disposiciones discriminatorias, recogida en la actuación 

1.3.11 del III PIOM, que señala la intención de “estudiar la legislación vigente con la 

finalidad de detectar y en su caso eliminar las posibles rémoras discriminatorias que 

pudieran persistir, especialmente, en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil”.  

 

Por lo demás, como digo, las medidas legislativas dirigidas a eliminar la discriminación 

que, a su vez, pudieran guardar relación con la participación política de las mujeres, 

están contempladas en el área de Economía y empleo, concretamente en el objetivo 

dirigido a Conciliar la vida familiar y laboral de hombres y mujeres99. El plan prevé el 

impulso de la modificación de la legislación laboral con el fin de recoger expresamente 

la prohibición de despido de las trabajadoras durante el periodo de disfrute del 

permiso por baja maternal y de despido por causa de embarazo, y del mismo modo 

respecto de las trabajadoras que ejercitasen el derecho a disfrutar de permisos 

parentales, en la idea de transponer a nuestra normativa el derecho a dichos permisos, 

recogidos en la Directiva Comunitaria 96/34100, que prevé el permiso parental y la 

ausencia del trabajo por motivos de fuerza mayor como medio para conciliar la vida 

profesional y familiar y promover la igualdad de oportunidades y de trato entre 

hombres y mujeres. 

 

En este sentido, al final del periodo, concretamente en el año 1999, se aprueba la Ley 
39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras. La Ley, por tanto, surge como una necesidad de adaptar 

la legislación española a las recomendaciones y legislación comunitarias. La Exposición 

                                                 
99 Objetivo 3.5 del III PIOM. 
100 Directiva 96/34/CE del Consejo de 3 de junio de 1996 relativa al Acuerdo marco sobre el 
permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES. Diario Oficial n° L 145 de 19/06/1996 
p. 0004 – 0009. 
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de Motivos explica que se introducen cambios legislativos en el ámbito laboral para 

que “los trabajadores puedan participar de la vida familiar, dando un nuevo paso en el 

camino de la igualdad entre mujeres y hombres”. Señala además, que trata de 

“guardar un equilibrio para favorecer los permisos de maternidad y paternidad” sin 

que afecte al acceso al empleo, a las condiciones laborales y -en lo que nos interesa- 

“al acceso a puestos de especial responsabilidad de las mujeres”. No obstante, se 

facilita igualmente que los hombres “puedan” participar del cuidado de sus hijos/as 

desde su nacimiento o su incorporación al ámbito familiar. A mi modo de ver, ya 

argumentaba en el marco teórico de este trabajo101 que si lo que se persigue es la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la puesta en práctica de medidas 

de conciliación, mientras tengan como sujeto principal de las actuaciones a las mujeres 

y los hombres aparezcan como copartícipes subsidiarios en las tareas de 

responsabilidad familiar, mientras el impulso y la promoción de la conciliación recaiga 

sobre todo en las mujeres, el objetivo no será la búsqueda de la igualdad de 

oportunidades entre sexos. Una política de conciliación de la vida familiar y laboral que 

realmente persiga dicho objetivo ha de sustentar sus principios básicos sobre la 

estrategia de la corresponsabilidad. La Ley sencillamente permite que los hombres 

“puedan” hacerse cargo de tales tareas, pero una política de conciliación que se 

apoye en la corresponsabilidad de ambos sexos para el desempeño de esas funciones 

ha de ir más allá de “facilitar” que así sea, ha de incentivar e impulsar la 

responsabilidad del cuidado de los hijos/as y familiares por parte de los hombres.   

 
 
8.2.3.3. Medidas de sensibilización y concienciación con el objetivo de modificar 

estructuras y roles sociales para la eliminación de situaciones de discriminación. 

 
Del mismo modo en que se recogía en los dos anteriores Planes, aunque de forma 

mucho menos detallada ahora, el III PIOM insiste en el análisis de la igualdad de 

oportunidades en los materiales didácticos publicados y, en su caso, proponer a las 

editoriales los cambios pertinentes, así como el impulso para la aplicación de dicho 

principio en la concreción del currículo y en los proyectos educativos de los distintos 

niveles del sistema educativo. 

 

 

 

 

                                                 
101 Véase apartado 4.3.3 del capítulo 4 de este trabajo.  
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8.2.4. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA EFICACIA Y APLICACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES. 
 
En cuanto a la aplicación del III PIOM, se prevé una estrecha cooperación con aquellos 

Ministerios que tuviesen competencia en las medidas planteadas, con las Comunidades 

Autónomas y administración local, así como con las organizaciones no 

gubernamentales e interlocutores sociales, a través del Consejo Rector del Instituto de 

la Mujer y de la Conferencia Sectorial de la Mujer. 

 

Respecto al seguimiento de las actuaciones del Plan durante el periodo de vigencia del 

mismo, establece la evaluación a partir de la recopilación de datos contenida en una 

ficha de recogida de información para cada actuación, que había de cumplimentarse al 

finalizar cada uno de los años de vigencia. Además, prevé la evaluación intermedia del 

Plan a partir de la elaboración de un informe de seguimiento sobre su puesta en 

marcha, pero no se señala a quién o a qué organismo le corresponden tales tareas. 

 

Sobre la evaluación final del Plan, se trataría de verificar los resultados obtenidos tras la 

implementación de las distintas acciones, una vez finalizado el periodo de vigencia del 

Plan, a partir de un informe elevado al Consejo de Ministros que había de ser 

elaborado, esta vez sí, por el Ministro de Asuntos Sociales, y  en el que se estableciese 

el grado de cumplimiento alcanzado por el Plan. La metodología de evaluación prevista 

–y que se adopta finalmente en el formato que ofreció la síntesis de resultados que se 

publicó al finalizar el Plan102- tenía dos vertientes: 

 

� Evaluación cuantitativa: estudio de la evolución de la población femenina desde 

1997 hasta 2000, incluida, además, en la evaluación intermedia a partir del 

informe de seguimiento planteado. 

 

� Evaluación cualitativa: valoración de la ejecución del Plan por parte de los 

representantes de los ministerios o unidades administrativas implicadas, y por 

parte de colectivos de mujeres que fuesen objetivo concreto de algunas de las 

actuaciones, que se realizaría exclusivamente al término de la vigencia del Plan.  

 

  

                                                 
102 Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del III Plan para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres (1997-2000). Madrid: Instituto de la Mujer, 2001. 
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8.3. CONCLUSIONES. 
 
 
En el contexto de la Unión Europea, la consecuencia más importante del IV Programa 

de Acción comunitario a medio plazo para la Igualdad de Oportunidades entre 

Hombres y Mujeres (1999-2000) en las políticas comunitarias que se aprobarían 

posteriormente será la de la consolidación del principio de mainstreaming de género 

para el conjunto de políticas públicas. Pero en cuanto a las estrategias utilizadas en el 

documento para la consecución de la igualdad de género, y aunque aluda 

expresamente a la promoción de la participación equilibrada en la toma de decisiones, 

el Programa solamente orienta sus acciones a la puesta en marcha de medidas de 

promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a escala de la 

Unión Europea. El hecho de no contemplar de forma concreta medidas dirigidas a 

eliminar la discriminación y la desigualdad, máxime en un ámbito tan cargado todavía 

de situaciones de discriminación y de infrarrepresentación como lo estaba la 

participación política de las mujeres, resultaba absolutamente insuficiente en esos 

momentos. 

 

Seguramente por esa generalidad excesiva del Programa comunitario y por su falta de 

concreción, en concreto en el tema que interesa a la presente investigación, se 

aprueban, en este periodo, diversos documentos específicamente dirigidos a la 

desigualdad en la participación política de las mujeres, tales como la Carta de Roma de 

1996“Las mujeres por la renovación de la política y la sociedad”, en la que no existía, 

recordamos, representación española en la firma del documento, la Recomendación 

96/694 de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada de las mujeres 

y los hombres en los procesos de toma de decisión, que será el documento más 

relevante para el objeto de estudio de este trabajo, y en el que se recomienda diseñar 

una estrategia integrada así como adoptar medidas específicas legislativas y/o 

reglamentarias y/o de incentivación, y la Declaración de París de 1999 “Mujeres y 

Hombres al poder”. 

 

Este periodo de análisis en España se centra en el III Plan para la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000), que se aprueba dos años 

después de finalizar la vigencia del Plan anterior y que, en la línea en que habían sido 

presentadas las estrategias de actuación en el ámbito comunitario con el IV Programa 

de Acción, tiene como ejes principales de acción el diseño de medidas específicas para 

la igualdad de oportunidades, el principio de transversalidad de género como 

estrategia a aplicar en el conjunto de las políticas públicas y la incorporación en las 

acciones acometidas de la iniciativa social. Aunque aparece un área de actuación 
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dirigido a la participación de las mujeres en la toma de decisiones (Poder y toma de 
decisiones), la gran mayoría de las medidas están enfocadas al mercado laboral, pero 

nada dice el Plan respecto al espacio político. Tanto es así, que el término “poder”, 

aunque presente en el título del área, no vuelve a utilizarse en el documento. Si 

recordamos, tanto en este periodo como en las políticas del periodo precedente –sobre 

todo desde la Declaración de Beijing- las argumentaciones esgrimidas para justificar la 

exigencia de incorporar medidas, fueren del tipo que fueren, sobre participación 

política femenina, guardan relación con un discurso que comienza a mostrarse en estos 

años, pero que continua vigente en la actualidad, que es el de considerar que la 

incorporación de las mujeres a los procesos políticos en condiciones de igualdad era 

necesario para construir una sociedad verdaderamente democrática, que contase en la 

toma de decisiones políticas con la mitad de la población que había sido excluida 

históricamente de tales derechos básicos de ciudadanía y cuyas consecuencias no 

habían logrado superarse desde una perspectiva material. Los conceptos de ciudadanía, 

democracia o paridad política, que responden todos al ideario sobre el que se 

construye una verdadera participación política de las mujeres, sencillamente 

desaparecen del texto del III PIOM, tanto en la parte de actuación programática de las 

medidas concretas propuestas, como en las exposiciones de motivos introductorias de 

cada una de las áreas que contienen el conjunto de las medidas a desarrollar.  

 

Por otra parte, respecto a las medidas de promoción de la participación política de las 

mujeres en el conjunto del periodo, hemos podido ver cómo, en cuanto a las medidas 

dirigidas a modificar las estructuras organizativas o institucionales, y en lo que respecta 

a la participación política de las mujeres, en la Unión Europea comienza a hablarse en 

este periodo de la necesidad de establecer estrategias integradas de actuación, en las 

que se contemplasen un conjunto de medidas capaces -consideradas todas dentro de 

un único sistema de planificación- de revertir la situación, eliminar la situación de 

infrarrepresentación así como fomentarla. Sin embargo, la realidad fue que pocas 

medidas se tomaron al respecto, y la intervención que se lleva a cabo se produce de 

forma sesgada y parcelada, dificultando la posibilidad de planificar las acciones con una 

estrategia conjunta que respondiese del mismo modo al problema de desigualdad. 

 

Así, conviene advertir que la Recomendación 96/694 pide a la Comisión que presente 

un primer informe sobre su aplicación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité 

Económico y Social tres años después de que sea adoptada, que se concretará en el 

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité Económico y 
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Social sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo103.  En líneas 

generales, el Informe pone de manifiesto que, a pesar de que los Estados miembros 

adoptaron numerosas medidas distintas, no representó ningún cambio notable en la 

baja representación femenina en Gobiernos, parlamentos y comisiones con poder 

decisorio, ni tampoco en esos mismos niveles en el ámbito laboral. 

 

Respecto a las medidas dirigidas a la promoción de la participación política de las 

mujeres, en el Informe de la Comisión se recogen, primero de forma general, 

actuaciones llevadas a cabo por los Estados miembros. Así, por ejemplo, el informe 

destaca que, en el ámbito de actuación de las estructuras organizativas e 

institucionales, se aprobó por parte de los Estados miembros legislación relativa al 

equilibrio entre mujeres y hombres en los órganos decisorios así como la creación de 

distintas instituciones u organismos dedicados expresamente a la labor de fomento de 

la participación política de las mujeres. Así, por ejemplo, en el contexto comunitario, se 

crearon Comités paritarios para la Igualdad de Oportunidades (COPEC), que 

constituyen órganos mixtos de personal y dirección encargados de hacer 

recomendaciones dirigidas a fomentar la igualdad –no concretamente a fomentar la 

participación equilibrada de género- en la mayoría de las principales instituciones 

comunitarias.  

 

Sin embargo, cabe señalar que cuando hace alusión a España en esta cuestión, indica 

que “En España, la Constitución impone a las autoridades públicas el deber de 

eliminar obstáculos que impidan a grupos determinados desempeñar un papel pleno 

en la sociedad, lo cual incluye una intervención positiva para fomentar la plena 

participación de la mujer en la toma de decisiones del ámbito público. El Instituto de la 

Mujer constituye un organismo autónomo, adjunto al Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales, responsable de sacar adelante medidas en favor de la igualdad. Todas las 

comunidades autónomas españolas poseen un órgano encargado de la promoción de 

la igualdad de oportunidades”104. No obstante, resulta que manifiesta la trascendencia 

de la obligación de actuación por parte de los poderes públicos recogida en la 

Constitución Española de 1978 y la creación del Instituto de la Mujer, que tiene lugar 

tras la aprobación de la Ley 16/1983, de creación del Instituto de la Mujer. Es decir, que 

si el informe de la Comisión tiene como objeto examinar cuál ha sido la aplicación de 

una Recomendación aprobada con posterioridad a dicha normativa interna, 

                                                 
103 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité Económico y Social 
sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, 
relativa a la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma 
de decisión. COM (2000) 120 final. Bruselas 07.03.2000. 
104Ibídem (p. 10). 
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concretamente en 1996, parece que tiene escaso sentido que se informe sobre 

cuestiones previas al citado año. De esta forma, en cuanto a las estrategias 

desarrolladas por parte de los Estados miembros, el informe concluye que “el 

resultado general de estas medidas no responde a las expectativas del Consejo cuando 

adoptó la Recomendación” y que “No destaca ninguna estrategia que pudiera 

recomendarse como la más positiva, sino que se hace necesario un enfoque 

global”.105 Por eso, la misma Recomendación instó a las instituciones, agencias y 

organismos comunitarios a proyectar una estrategia para lograr una participación 

equilibrada, más allá de las medidas específicas que hubieran podido tomarse en 

dichas instituciones y organismos.  

 

Además, y haciendo referencia al conjunto de políticas de igualdad, ya hemos visto 

como la Resolución, de 4 de mayo de 1999, del Parlamento europeo sobre el informe 

intermedio de la Comisión sobre la aplicación del Programa de Acción Comunitario a 

medio plazo para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres (1996-

2000)106 supuso un crítica sobre el modo en que se había implementado el programa 

comunitario, considerando insuficientes las medidas del programa, con una dotación 

presupuestaria para llevarlas a cabo aún más insuficiente y con una sombra de falta de 

transparencia en la gestión de determinados fondos que conducen a concluir que los 

efectos del Programa fueron, en líneas generales, negativos. 

 

En España las medidas de promoción dirigidas a la modificación de las estructuras de 

organización se refieren, fundamentalmente a medidas de carácter general orientadas 

al conjunto del Plan. Hablábamos, por ejemplo, de la creación de un Observatorio de la 

Igualdad de Oportunidades para conocer los cambios en la sociedad española respecto 

a la desigualdad de género, pero que, como se indicó, no se crea hasta el año 2000, 

cuando está a punto de finalizar la vigencia del Plan107, la colaboración con el Centro de 

Investigaciones Sociológicas para producir trabajos conjuntos con el Instituto de la 

Mujer -medida de la que, el informe de evaluación de resultados del Plan108 señalará, 

                                                 
105 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité Económico y Social 
sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, 
relativa a la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma 
de decisión. COM (2000) 120 final. Bruselas 07.03.2000 (p. 10). 
106 Resolución del Parlamento europeo sobre el informe intermedio de la Comisión al 
Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones 
sobre la aplicación del Programa de Acción Comunitario a medio plazo para la Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000). COM (98)0770 – C4-0033/99. 
107 El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se crea por Real 
Decreto 1686/2000, de 6 de octubre. 
108 Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del III Plan para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres (1997-2000). Madrid: Instituto de la Mujer, 2001. 
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precisamente como una de las no iniciadas durante el periodo de vigencia del mismo-, 

el impulso y mejora de sistema de servicios sociales o la creación de canales y redes de 

información en el área de mujeres rurales. 

 

Pero en esta categoría de medidas, las escasas actuaciones que pueden entenderse que 

guardan relación directa con la participación política o social de las mujeres, como por 

ejemplo la pretensión de fomentar la participación de mujeres en el Consejo 

Económico y Social, el apoyo a programas de formación de mujeres para acceder a 

puestos de dirección o el impulso de la participación de las mujeres en ONG son 

demasiado generales, sin especificar las formas de proceder al respecto. Por otra parte, 

algunas ni siquiera fueron iniciadas durante la implementación del Plan, como es el 

caso de la actuación dirigida al fomento de la participación de mujeres en el Consejo 

Económico y Social, que es de las pocas que el informe posterior de evaluación de los 

resultados del Plan indicará como “no iniciada”.  

 

En cuanto a las medidas encaminadas a la promoción de las mujeres en los puestos 

decisorios, En España no existen, y las que pudieran guardar alguna relación –sólo una 

en concreto- se dirigen al mercado laboral expresamente. En el contexto comunitario 

son también muy escasas. Como hemos visto, prácticamente es sólo en la 

Recomendación 96/694 en la que se insta a la actuación de los Estados miembros en 

este sentido: actores implicados: partidos políticos, gobierno, administración pública y 

sector privado.  

 

Posteriormente, el Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al 

Comité Económico y Social sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del 

Consejo 109 también recaba información a propósito de las medidas implantadas en los 

distintos países en el ámbito de la contratación y/o presentación de candidaturas para 

puestos decisorios. Así, en el sector privado, el informe destaca la importancia de la 

iniciativa comunitaria NOW110 por sus aportaciones a proyectos dirigidos a contribuir al 

equilibrio de las fundaciones de empresas pertenecientes a mujeres. Precisamente hace 

referencia a España en este sentido, al indicar los beneficios del Programa ÓPTIMA, 

desarrollado en el marco de dicha iniciativa comunitaria y que tenía por objeto, como 

                                                 
109 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité Económico y Social 
sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, 
relativa a la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma 
de decisión. COM (2000) 120 final. Bruselas 07.03.2000. 
110 La iniciativa Empleo- NOW, vigente durante el periodo de enero de 1996 a diciembre de 
1999, se dirigió a fomentar la igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres, 
especialmente mediante medidas de formación y acceso a empleos con futuro y a puestos de 
dirección. Comunicación 96/C 200/06. (DOCE C 200/06, 19.7.1996). 
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ya hemos visto en el anterior periodo de análisis donde se explica dicho programa en el 

ámbito nacional, convencer a los empresarios de que se comprometan con la política 

de igualdad a través de incentivos y del desarrollo de mecanismos y acuerdos para tal 

fin. 

 

Respecto a las instituciones comunitarias, se informa sobre la puesta en marcha de 

mecanismos y cláusulas de igualdad en los procedimientos y reglamentos de 

contratación de funcionarios111 así como la publicación de informes y documentos 

dirigidos a promocionar la igualdad y la importancia del equilibrio entre mujeres y 

hombres en la presentación de candidaturas a las instituciones nacionales y 

comunitarias. 

 

Como hemos tenido ocasión de comprobar, las medidas de promoción dirigidas a la 

sensibilización y concienciación para la modificación de estructuras sociales son las más 

numerosas del conjunto de medidas de este periodo. En Europa, quedaron integradas 

la totalidad de variables planteadas en el trabajo para el estudio de la sensibilización y 

concienciación: sensibilización en el sistema educativo y al conjunto de actores del 

proceso educativo, formación a todos los niveles, formación específica a mujeres (para 

desempeñar un papel activo en la sociedad), sensibilización de la opinión pública, 

recopilación, investigación y publicación de datos, todas en la Recomendación 

96/694112.  

 

Después, el Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité 

Económico y Social sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo113, 

respecto a las medidas dirigidas a la sensibilización y concienciación para la 

modificación de estructuras sociales, reflejaría la puesta en marcha de las medidas 

indicadas en la Recomendación por parte de los Estados miembros, pero en cuanto al 

ámbito concreto de la investigación y la recopilación de datos, mientras que en otros 

países se crearon órganos específicos para el estudio y la recopilación y en otros se ha 

llegado a estadísticas sobre órganos locales, elaboración de informes anuales, etc., lo 

que señala el informe de España es que “posee estadísticas sobre la participación de 

la mujer en partidos políticos, sindicatos, en el Gobierno central y en los Parlamentos y 

                                                 
111 Reglamento (CE, CECA y Euratom) nº 781/98, de 7.4.1998, DO L 113 de 15.4.1998 (p. 4). 
112 Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 
equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión (96/694/CE) 
(Diario Oficial n° L 319 de 10/12/1996 p. 11 – 15). 
113 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité Económico y Social 
sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, 
relativa a la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma 
de decisión. COM (2000) 120 final. Bruselas 07.03.2000. 
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Gobiernos de las comunidades autónomas, en altos cargos de la administración pública 

y en los tribunales”114. 

 
También en esta categoría de medidas es muy relevante citar el esfuerzo que comienza 

a desarrollarse por elaborar y utilizar indicadores de evaluación comunes, claros y 

concretos para el estudio y evaluación sobre la situación de las mujeres en el ámbito de 

la participación política, y cuya importancia, tal y como se ha venido explicando a lo 

largo del presente trabajo, resultará fundamental para unificar criterios a la hora de 

evaluar los diagnósticos sobre los cuales edificar estrategias integradas de planificación 

política, determinadas en base a criterios sólidos, objetivos, iguales y cuantificables. 

 

Nuevamente, en España son escasas las medidas de sensibilización para la participación 

política o social de las mujeres, señalándose conceptos vagos, medidas muy generales, 

y casi todas ellas orientadas a los puestos de responsabilidad en el mercado laboral. La 

razón es simple: no hay, realmente, objetivos orientados a fomentar la participación 

política de las mujeres. 

 

Las medidas orientadas a la eliminación de las situaciones de desigualdad en la 

participación de las mujeres son prácticamente inexistentes. Uno de los motivos es que, 

como se ha advertido, el IV Programa de Acción comunitario se aprobó con la idea en 

perspectiva de establecer medidas de promoción para la igualdad entre mujeres y 

hombres, pero obvió dirigir alguno de sus objetivos a la eliminación de la 

discriminación de las mujeres. Por otra parte, ya sabemos que, dentro de esta categoría 

de actuaciones se contempla la posibilidad de establecer medidas de acción positiva 

dirigidas a tal fin, cuestión aún polémica tanto en el contexto comunitario como, sobre 

todo, en el ámbito interno. 

 

Por otra parte, y ajustándonos solamente a lo dispuesto por la Recomendación 96/695, 

que abordaba específicamente el tema de la participación de las mujeres en los 

puestos decisorios, las medidas de eliminación de la discriminación son de mucha 

menos claridad en cuanto al contenido de la medida en sí y respecto a la terminología 

utilizada en la norma.  La clave de dicho instrumento, desde mi punto de vista, es la 

utilización que se hace del concepto de “participación equilibrada”. Cuando la 

finalidad de conseguir una participación equilibrada se dirigió a los Estados miembros y 

organismos nacionales, las recomendaciones no fueron más allá de perseguir la 

promoción y el fomento de ese objetivo deseado que era la participación equilibrada 

                                                 
114 Ibídem (p. 15). 
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de mujeres y hombres en las instituciones –por eso he preferido incluir tales 

actuaciones en el capítulo precedente y no en el de eliminación de la discriminación-. 

Sin embargo, y aunque en esta ocasión la actuación dirigida a los órganos e 

instituciones de la Unión Europea es más concisa y parece recomendar la puesta en 

marcha de tal estrategia para eliminar la situación de desigualdad, nos encontramos 

con la misma dificultad que tuvieron los Estados miembros en la aplicación de la 

Recomendación y que se puso de manifiesto en el Informe de la Comisión al Consejo, 

al Parlamento europeo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación de la 

Recomendación 96/694 del Consejo 115, publicado en el año 2000. Al no definir la 

expresión “participación equilibrada” en la Recomendación 96/694,  se puso de 

manifiesto la dificultad de responder con criterios homogéneos sobre cuál había de ser 

el porcentaje de cada uno de los sexos en las distintas instituciones y organismos que 

habían de aplicar dicha recomendación para llegar a esa “participación equilibrada”, 

oscilando, según los países, entre un 30% y un 50%. Otros Estados no definen tampoco 

dónde debe situarse el límite y otros rechazaron proyectos de ley sobre una 

participación equilibrada en los procesos electorales. Entre otros, este es el motivo por 

el que la Resolución del Parlamento europeo de 2 de marzo de 2000, sobre las mujeres 

y la toma de decisiones, resolviera que para el conjunto de las políticas públicas era 

necesario no sólo la integración de la perspectiva de género y la sensibilización y 

concienciación de toda la ciudadanía, sino también el uso del complemento de 

acciones positivas para eliminar las situaciones de discriminación de las mujeres en 

todas las esferas. 

 

Hemos visto como, al continuar el mismo nivel de infrarrepresentación de las mujeres 

en el conjunto de organismos, instituciones y órganos de la Unión, la Comisión aprobó, 

al final del presente periodo de análisis, la Decisión de la Comisión de 19 de junio de 

2000 relativa al equilibrio entre mujeres y hombres en los comités y los grupos de 

expertos creados por la Comisión116, que iba a establecer medidas dirigidas a conseguir 

el objetivo del 40% mínimo de representación de cada uno de los sexos. La necesidad 

de las medidas que contiene esta norma se hace patente en un Informe117 que iba a 

                                                 
115 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo y al Comité Económico y Social 
sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, 
relativa a la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma 
de decisión. COM (2000) 120 final. Bruselas 07.03.2000. 
116 Decisión de la Comisión de 19 de junio de 2000 relativa al equilibrio entre mujeres y hombres 
en los comités y los grupos de expertos creados por la Comisión (2000/407/CE). DOCE L 154/34-
35, de 27.6.2000. 
117 Informe anual de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones sobre la igualdad de oportunidades del año 2001. COM 
(2002) 258 final. 28.5.2002. Bruselas. 
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publicar la Comisión dando cuenta de la situación de la igualdad de oportunidades en 

la Unión Europea en el año 2001, en el que observa que, tras la realización de diversos 

estudios sobre todos los comités y grupos de expertos de la Comisión, distingue entre 

los miembros de tales grupos designados por la Comisión –que alcanzaban el 30,5% de 

representación femenina en 2001–  y los designados por Estados miembros, 

interlocutores sociales, grupos de interés, ONG y otros organismos –con el 28,4% de 

mujeres–. Pero además, distingue –aunque no aporta datos concretos– los índices de 

participación masculina y femenina por sectores, información que parece más 

relevante. Señala, respecto a esta cuestión, y a modo de ejemplo, que existe “(...) una 

representación relativamente elevada de las mujeres en los sectores social y educativo 

y una mayoría de hombres en sectores tales como la agricultura, la pesca y la 

investigación”118, advirtiendo las diferencias de género en los distintos ámbitos 

políticos y sociales y manifestando la distinta asunción de roles y estereotipos sociales 

existente en el contexto público y político. 

 

Respecto a la evaluación y las formas de lograr la eficacia de las políticas, en la Unión 

Europea la evaluación se basa fundamentalmente en Informes, pero los informes, como 

señaló el Parlamento en su Resolución de 1999119 al final del periodo, no son lo 

suficientemente detallados ni se ofrece la transparencia idónea en la implementación 

de las políticas de igualdad de género. En cuanto a la forma de evaluación, el 

Parlamento objeta que la Comisión no hubiese evaluado cada uno de los proyectos 

implementados, instándole a que presente una evaluación que contenga tal 

información.  Además, tal y como se detallaba más arriba, no sólo considera 

insuficiente articular el total de las medidas dirigidas a la igualdad entre mujeres y 

hombres exclusivamente desde el Programa de Acción, sino que se realiza una dura 

crítica sobre aspectos relacionados con la dotación presupuestaria –reducida a la mitad, 

a 30 millones de euros, de lo que propuso inicialmente el Parlamento por el Consejo 

europeo al aprobar la Decisión 957593/CE, de 22 de diciembre de 1995, relativa a la 

puesta en marcha del Programa de acción comunitario a medio plazo 1996-2000- con 

la falta de transparencia en la gestión de los fondos del Programa, irregularidades 

detectadas por el Tribunal de Cuentas en ANIMA, la oficina de asistencia técnica 

externa creada para ayudar a la ejecución de los proyectos, problemas derivados de las 

                                                 
118 Informe anual de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones sobre la igualdad de oportunidades del año 2001. COM 
(2002) 258 final. 28.5.2002. Bruselas (p. 9). 
119 Resolución del Parlamento europeo sobre el informe intermedio de la Comisión al 
Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones 
sobre la aplicación del Programa de Acción Comunitario a medio plazo para la Igualdad de 
Oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000). COM (98)0770 – C4-0033/99. 
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medidas de cofinanciación establecidas en el Programa de acción comunitario, de 

evaluación, etc. 

 

Por otra parte, ya hemos visto que es en este periodo cuando se establece la 

importancia y se hace el esfuerzo por elaborar unos indicadores comunes que habían 

de servir para una evaluación más objetiva y cuantificable respecto a los logros 

conseguidos, pero nos encontramos en los primeros años y ante los primeros 

esfuerzos. Además, como ya he explicado, el hecho de no establecer porcentajes ni 

objetivos claros, no hace sino dificultar la evaluación de los resultados obtenidos en la 

aplicación de las políticas. 

 

En el contexto interno es llamativo señalar que el Plan no contempla ningún objetivo 

dirigido expresamente a la participación política. Por eso en nuestro análisis del Plan se 

ha tenido que recurrir a la asimilación entre “los puestos de poder y la toma de 

decisiones” y la participación política – a pesar de que estuviesen orientados 

fundamentalmente al mercado laboral-. Sin embargo, el informe de evaluación final120 

incorpora un apartado –ahora sí– sobre Participación política, en el que, aunque se 

informa sobre el aumento de las mujeres en los puestos de responsabilidad política y la 

participación política femenina, arroja unas cifras de infrarrepresentación femenina en 

todas y cada una de las instituciones de participación política, en los niveles superiores 

de la Administración Pública y en altos cargos de la Administración General del Estado. 

 

                                                 
120 Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del III Plan para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres (1997-2000). Madrid: Instituto de la Mujer, 2001. 
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CAPÍTULO 9. 
PERIODO 2001-2005. 
 
9.1. UNIÓN EUROPEA. 

 
9.1.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS. 

 

El periodo arranca con la aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, hecha en Niza el 7 de Diciembre del año 20001. El artículo 23 de la 

Carta recoge la Igualdad entre Hombres y Mujeres y en él se expresa, por un lado, la 

exigencia de utilizar el principio de transversalidad de género en todos los ámbitos y 

políticas (“La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los 

ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución”) y la posibilidad de 

desarrollar medidas de acción positiva cuando señala, en el mismo artículo, que “el 

principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que 

ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado”. 

 

En la tentativa de subsanar los errores del anterior periodo, la Comisión europea 

aprueba la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité 

Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco 

Comunitaria sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005)2, preparatoria de 

la propuesta de Decisión del Consejo sobre un Programa relativo a dicha Estrategia 

comunitaria. Bajo el amparo de los artículos 2 y 3 del Tratado de Constitutivo de la 

                                                 
1 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01). DOCE 
18/12/2000. Niza (la Carta adquiriría después carácter vinculante tras su incorporación al 
Tratado de Lisboa, adoptado en 2007. 
2 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas. 
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Unión Europea3, la Comisión pretendía establecer “un marco de acción en el que 

todas las actividades comunitarias puedan contribuir a alcanzar el objetivo de eliminar 

las desigualdades y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres”4. En la parte 

introductoria del instrumento, la Comisión plantea la necesidad y justificación de la 

Estrategia marco sobre la base del concepto de democracia, como uno de los valores 

fundamentales de la Unión Europea. Incorporar la democracia integradora como uno 

de los valores a los que debía tender la igualdad en aquél momento nos sitúa en la 

pista de la relevancia que habían de dar a cuestiones como la participación y la 

representación política femenina en este periodo, manifestando que para la plena 

realización de la democracia en la Unión se requería “la participación de todos los 

ciudadanos, mujeres y hombres por igual, para participar y estar representados de 

forma igualitaria en la economía, en la toma de decisiones y en la vida social, cultural y 

civil”. 

 

En cuanto a la estructura y forma de la Estrategia, la Comisión plantea el 

establecimiento de un enfoque dual a partir de la puesta en marcha de medidas 

sustentadas en una intervención reactiva (aplicación de actuaciones basadas en 

medidas concretas dirigidas a mejorar la situación de las mujeres en la sociedad) y/o en 

una intervención activa (integración de la igualdad entre hombres y mujeres, esto es, 

aplicación del principio de transversalidad en el conjunto de políticas de la Unión 

Europea). 

 

Los ámbitos de intervención de la Estrategia marco sobre los que debían guardar 

relación las iniciativas comunitarias futuras eran: vida económica, derechos sociales, 

vida civil, roles y estereotipos establecidos en función del sexo y, el que interesa 

particularmente al objeto de esta investigación, igual participación y representación. 

Sobre esta idea, la Comisión propone establecer el objetivo concreto de “Fomentar 

una igual participación y representación” que habría de ser efectuado a través de los 

siguientes objetivos operativos5: 

 

� Mejorar el equilibrio entre hombres y mujeres en la toma de decisiones 

políticas. 

                                                 
3 Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados 
constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, que entra en vigor 
en el año 1999 y fue aprobado por el Consejo de la Unión Europea de Ámsterdam (16 y 17 de 
junio de 1997) y firmado el 2 de octubre de 1997 por los países miembros de la Unión Europea. 
4 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (p. 2). 
5 Ibídem (p. 8). 
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� Mejorar el equilibrio entre hombres y mujeres en la toma de decisiones 

socioeconómicas. 

� Mejorar el equilibrio en la Comisión.  

 

La metodología de trabajo de la Estrategia global propuesta, a diferencia de como se 

había venido haciendo en periodos anteriores, se basaba en una estrategia conjunta en 

la que estuviesen integradas todas las políticas comunitarias orientadas a promover la 

igualdad entre mujeres y hombres. La estrategia presentada había de coordinar todas 

las iniciativas y programas dentro de un único capítulo presupuestario, evitando así los 

problemas de anteriores periodos, cuyas actuaciones e iniciativas políticas eran 

presupuestadas en diferentes partidas específicas. Para desarrollar las acciones 

horizontales y de coordinación del conjunto de actuaciones6, la Comisión proponía un 

programa de apoyo, cuya financiación se apoyaría en la partida presupuestaria  B3-

40127, y que había de ser adoptado mediante una Decisión del Consejo. 

 

Unos meses después de la presentación de la Estrategia marco comunitaria por parte 

de la Comisión, el Consejo adoptó la Decisión, de 20 de diciembre de 2000, por la que 

se establece un programa de acción comunitaria sobre la Estrategia comunitaria en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres (2001-2005)8, mediante la cual se 

estableció un programa de acción comunitaria para el periodo del 1 de enero de 2001 

al 31 de diciembre de 2005, y que hemos hecho coincidir con nuestro tercer periodo de 

análisis, erigiéndose así el instrumento, una vez más, como referente de la etapa.  

 

El Programa tenía por objeto la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres a 

través de la puesta en marcha de acciones de coordinación, de apoyo y de financiación 

de aquellas actividades desarrolladas dentro de alguno de los ámbitos de intervención 

                                                 
6 La Comunicación ejemplifica lo que son las acciones horizontales y de coordinación: creación 
de redes, sensibilización, instrumentos de análisis y evaluación, seguimiento, información y 
evaluación (Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco 
Comunitaria sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (p. 4)). 
Esas acciones se llevarían a cabo, por tanto, a cargo del Programa de apoyo que iba a adoptarse 
por Decisión del Consejo unos meses después. 
7 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (p. 4). 
8 Decisión del Consejo, de 20 de diciembre de 2000, por la que se establece un programa de 
acción comunitaria sobre la Estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres (2001-2005) (2001/51/CE). DOCE L 17/22-29. 19.01.2001. 
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de la Estrategia marco comunitaria.  Además, en la Decisión, se incluye un importe 

financiero para la duración total del Programa, que iba a ser de 50 millones de euros9. 

 

El 18 de enero de 2001 el Parlamento Europeo aprueba la Resolución10 sobre el informe 

de la Comisión sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo de 2 de 

diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada de las mujeres y los hombres 

en los procesos de toma de decisión. La Resolución se aprueba para apoyar y dar un 

nuevo impulso a la Recomendación 96/694, y por tanto, a la idea de “establecer una 

acción integrada para combatir la desigualdad en la representación de los géneros en 

las instituciones de la Unión Europea y en todos los órganos decisorios, así como a la 

conveniencia de establecer una estrategia específica europea y un enfoque común para 

lograrlo”11. La Resolución argumenta que el número de mujeres ocupando puestos 

decisorios en las empresas y organizaciones sindicales era “terriblemente bajo”, y 

que, por tanto, es responsabilidad de los poderes públicos y de las instituciones 

privadas modificar dicho statu quo. Se apoya, igualmente, en el reconocimiento del 

Tratado de Ámsterdam hacia la utilización de acciones positivas para luchar contra las 

desigualdades y se construye sobre el principio de corresponsabilidad y el reparto 

equitativo del trabajo y de las responsabilidades familiares la idea de una sociedad más 

democrática y que contribuye al aumento de la participación femenina en la vida 

pública.  

 

La Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 

2002 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres12 

modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres para adecuar su contenido al Tratado de 

Ámsterdam13, a partir del cual se garantiza la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y 

                                                 
9 Ibídem (artículo 11). 
10 Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la 
Recomendación 96/694 del Consejo de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 
equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión (COM (2000) 120 
– C5-0210/2000 – 2000/2117 (COS)). A5-0373/2000. DOCE C 262/248. 18.9.2001. 
11 Ibídem (punto 1). 
12 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. 
13 Tratado de Ámsterdam, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados 
constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, que entra en vigor 
en el año 1999 y fue aprobado por el Consejo de la Unión Europea  de Ámsterdam (16 y 17 de 
junio de 1997) y firmado el 2 de octubre de 1997 por los países miembros de la Unión Europea. 
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ocupación14. La Directiva 2002/73/CE define los conceptos de discriminación directa15 e 

indirecta16 (que no estaban definidos en la Directiva 76/207/CEE del Consejo) así como 

los conceptos de acoso y acoso sexual17, que son considerados como discriminación 

por razón de sexo, y por tanto, están prohibidos. En lo que más relación guarda con 

nuestro objeto de investigación, la Directiva de 2002 modifica la anterior Directiva en 

su artículo 3 estableciendo que la aplicación del principio de igualdad de trato supone 

la ausencia de ambos tipos de discriminación en los sectores público y privado en 

relación con el acceso al empleo en todos los niveles de la jerarquía profesional 

(incluida la promoción), el acceso a todos los tipos y niveles de formación y orientación 

profesional, las condiciones de empleo y trabajo así como la afiliación y la participación 

en organizaciones de trabajadores o empresarios. Para ello, los Estados miembros 

habían de derogar y declarar nula cualquier disposición en ese sentido. 

 

Para el establecimiento de medidas claras y minuciosamente desarrolladas a propósito 

de la participación política femenina habremos de esperar, de nuevo, a la aprobación, 

por parte del Consejo de Europa, de la Recomendación del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa 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 200318. En dicho instrumento se justifica la 

necesidad de tomar medidas en este terreno sobre la argumentación de la desigualdad 

persistente en el reparto de poder y responsabilidades entre las mujeres y los hombres 

a pesar de la existencia de una igualdad de jure. Vincula la participación equilibrada de 

                                                 
14 Apartado 3 del artículo 141 TCE. 
15 Se entiende por discriminación directa “la situación en que una persona sea, haya sido o 
pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de 
sexo” (Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de septiembre de 
2002 (art. 1)). 
16 Es discriminación indirecta“la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con 
respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda 
justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha 
finalidad sean adecuados y necesarios” (Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de septiembre de 2002 (art. 1)). 
17 Acoso “es la situación en que se produce un comportamiento no deseado relacionado con el 
sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y 
de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”, mientras que 
acoso sexual se considera a “la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, 
no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo” (Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de septiembre de 2002 (art. 1)). 
18 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
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las mujeres y los hombres en la toma de decisiones pública y privada como condición 

necesaria para las exigencias de una verdadera democracia y el pleno disfrute de los 

derechos humanos. Recuerda, además, que el Convenio CEDAW19 fue “el primer 

convenio internacional en el que se hace constar que los Estados tienen la función y la 

responsabilidad de aplicar medidas apropiadas para garantizar la igualdad de 

participación de las mujeres en la toma de decisión política y pública” y que en virtud 

de la ratificación de los países firmantes, puede asumirse que “los Estados europeos 

tienen la obligación de garantizar la igualdad de la participación de las mujeres y los 

hombres en la toma de decisión política y pública”20. Por otra parte, define la 

participación equilibrada como aquella representación de mujeres y hombres en 

cualquier órgano de de toma de decisiones en el ámbito público o político que no 

podía ser inferior al 40%, aludiendo de nuevo, a la importancia de fijar unos objetivos 

numéricos concretos que ayudaran al establecimiento de objetivos similares entre los 

diferentes Estados e instituciones europeas.  

 

Para el éxito de las medidas legislativas y administrativas dirigidas a la participación 

equilibrada que el Consejo de Europa iba a solicitar poner en marcha a los Estados 

miembros, consideró de especial importancia que la participación de las mujeres en la 

toma de decisiones públicas se abordase al mismo tiempo que su participación en la 

vida política. Para ello, la Recomendación señala que “a los efectos de la presente 

recomendación, se reconoce que la toma de decisión política y pública es una actividad 

que corresponde a aquellas personas (tanto individualmente como en calidad de 

miembros de un colectivo) elegidas o nombradas para un cargo político o público” y 

explica que “las personas responsables de la toma de decisión política son aquéllas 

que ocupan puestos de asesoramiento dentro del mismo, así como aquellas elegidas 

como representantes en todos los ámbitos de poder. Entre las personas responsables 

de la toma de decisión política se encuentran también aquéllas que ocupan cargos 

principales de decisión en el seno de los partidos políticos”. La toma de decisión 

pública, por su parte, “tiene que ver con el establecimiento y la inspiración de 

prioridades de políticas públicas”21.  

                                                 
19 En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés), que prohibía la discriminación contra las mujeres. Al no incluir ningún mecanismo por el 
que esta prohibición pudiera ser legalmente sancionada, el 6 de octubre de 1999 se aprueba El 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, que establece los mecanismos de denuncia e investigación de la 
CEDAW. España firmó el Protocolo el 14 de marzo de 2000, ratificándolo el 6 de julio de 2001. 
20 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003 (p. 12). 
21 Ibídem (p. 19). 
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Por otra parte, en cuanto a la estructura de la norma respecto a las medidas 

recomendadas para los gobiernos de los Estados miembros, la Recomendación 

diferencia entre tres categorías distintas de medidas: a) medidas legislativas y 

administrativas; b) medidas de apoyo; c) medidas de seguimiento.  

 

Con fecha de 30 de septiembre de 2003, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa vuelve a aprobar una Resolución sobre la participación política de las mujeres y 

la relevancia de introducir la idea de “umbrales de paridad” para los candidatos en 

las elecciones a todos los niveles. Se trata de la Resolución 1348 (2003) de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa de 30 de septiembre de 2003, aprobada con el 

convencimiento de que eran “necesarias nuevas iniciativas en favor de una 

representación de género más equilibrada en las delegaciones nacionales ante la 

Asamblea Parlamentaria”22. 

 

El año 2003, tal y como ya había expresado la Comisión Europea en el Informe anual 

sobre la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y Hombres en la Unión Europea en 

200223, iba a constituirse como el año en que la mujer en la toma de decisiones había 

de convertirse en el centro de atención en la Unión Europea, con vistas a la celebración 

de las elecciones al Parlamento Europeo que habían de celebrarse al siguiente año, 

motivo por el cual, ese año la Comisión concentraría “en 2003 sus actividades de 

financiación en el fomento del equilibrio entre hombres y mujeres en este ámbito, 

tanto en la vida política como en la económica”24. Con vistas a conseguir el propósito 

de la representación equilibrada en las elecciones al Parlamento Europeo de 2004, y 

advirtiendo el Parlamento que podría obtenerse una peor representación de las 

mujeres en las elecciones de 2004 como consecuencia de la incorporación de países en 

vías de adhesión y cuya representación femenina entre los observadores en el 

Parlamento Europeo era escasa, dicho órgano aprueba la Resolución sobre las 

elecciones de 2004: Cómo garantizar una representación equilibrada para mujeres y 

hombres25 y en la que se fundamenta la puesta en marcha de acciones positivas sobre 

la base de lo dispuesto en el Tratado de Ámsterdam de 1997, constitutivo de la Unión 

                                                 
22 Resolución 1348 (2003) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 30 de 
septiembre de 2003. 
23 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. Informe anual sobre la Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la Unión Europea en 2002. COM (2003) 98 final. 5.3.2003. Bruselas. 
24Ibídem (p. 21). 
25 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de noviembre de 2003, sobre las Elecciones 2004: 
cómo garantizar una representación equilibrada entre mujeres y hombres (2003/2108 (INI)). 
DOCE 2.4.2004. 
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Europea, que establece, en el apartado 4 de su artículo 141, “que el principio de 

igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas 

que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el 

ejercicio de actividades profesionales o evitar o compensar desventajas en sus carreras 

profesionales”. 

 

En 2004 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa vuelve a establecer medidas 

en relación con la participación de mujeres en las elecciones con la aprobación de la 

Recomendación 1676 (2004)26, por medio de la cual recomienda al Comité de Ministros 

del Consejo la elaboración de una Carta para la Igualdad electoral, al entender que el 

Consejo de Europa –y los Estados miembros– tenían el deber de garantizar que las 

normas europeas sobre el proceso de elección democrático se cumpliesen, y por tanto, 

estableciendo el deber de cumplir con la recomendación de alcanzar el umbral de 

paridad, situado en el 40% por la Recomendación 2003 (3)27 del Comité de Ministros 

del Consejo de Europa. 

 

 

9.1.2. MEDIDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR/PROMOVER LA IGUALDAD EN LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES.  

 
9.1.2.1. Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras 

institucionales y organizativas. 

 

Las medidas planteadas tanto en la Estrategia marco comunitaria como en el Programa 

de Acción comunitaria sobre la Estrategia en esta categoría de análisis responde, en su 

mayoría, a objetivos generales dirigidos al conjunto de las normas. Entre dichas 

actuaciones generales, las medidas orientadas a la coordinación y cooperación con 

distintas instituciones y organismos son las más numerosas. Así, la Estrategia Marco 

comunitaria señala la necesidad de reforzar la cooperación con las autoridades de los 

Estados miembros que tuviesen competencia en materia de igualdad28 para fomentar 

                                                 
26 Recomendación 1676 (2004), de 5 de octubre de 2004, sobre Participación de las mujeres en 
las elecciones. 
27 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
28 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (p. 15). 
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con ello el intercambio de buenas prácticas, pero también para la financiación de 

proyectos específicos y para la evaluación de las actividades implementadas.  

 

Para fomentar la coordinación entre los diferentes departamentos de la Comisión, la 

Estrategia Marco revalida la acción del Grupo de Comisarios dedicado a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y el Grupo Interservicios para la igualdad de la 

Comisión, encargado de coordinar las actividades entre departamentos en cuanto a la 

ejecución de acciones dirigidas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en políticas de diferente índole29.   

 

Además, la Comisión estableció en la Estrategia Marco que sería la encargada de 

fomentar la cooperación interinstitucional entre todas las instituciones comunitarias30 y 

pone de manifiesto la relevancia de conseguir una participación de agentes de la vida 

social y económica y el refuerzo del partenariado para el conjunto de políticas 

enfocadas a la igualdad entre mujeres y hombres31, así como el fomento de la 

cooperación con otras organizaciones internacionales como Naciones Unidas, el 

Consejo de Europa o la OSCE32 para el intercambio de información y experiencias. 

 

Por otra parte, también se señaló la importancia de crear redes de expertos y redes de 

trabajo entre instituciones europeas de investigación33, el establecimiento de una red 

de comisiones parlamentarias para la igualdad así como una red de expertos de la 

Comisión34 o de redes a nivel comunitario entre agentes sociales35. 

 

Pero además, entre las medidas planteadas para la modificación o mejora de las 

estructuras organizativas o institucionales, la Estrategia marco comunitaria planteó el 

favorecimiento en la creación de redes de mujeres, tanto a nivel comunitario como 

nacional, regional y local así como el apoyo a proyectos específicos para aumentar la 

capacidad institucional y operativa en los países en vías de desarrollo, dentro del 

                                                 
29 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (p. 16). 
30 Ibídem (p. 16). 
31Ibídem (p. 16). 
32 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. 
33 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (p. 16). 
34 Decisión del Consejo, de 20 de diciembre de 2000, por la que se establece un programa de 
acción comunitaria sobre la Estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres (2001-2005) (2001/51/CE). DOCE L 17/22-29. 19.01.2001 (punto 12). 
35 Ibídem (artículo 3). 
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objetivo operativo orientado a mejorar el equilibrio entre mujeres y hombres en la 

toma de decisiones políticas36. 

 

Por otra parte, y ya en el plano concreto de la participación política, la Resolución del 

Parlamento europeo sobre el informe de la Comisión referido a la aplicación de la 

Recomendación 96/69437, aprobada en 2001, insiste –para la eficacia de la estrategia 

integrada que requería como necesaria para la cuestión que nos ocupa– en el 

establecimiento de estructuras y estrategias comunes para imponer la igualdad de 

oportunidades, señalando, además, como ejemplo de tales actuaciones la creación de 

un Ministerio específico para la igualdad de oportunidades38. Además, considera 

igualmente necesaria la creación de una red europea específicamente pensada para la 

promoción de las mujeres en la toma de decisiones, así como, para cuestiones más 

generales, una red de comisiones nacionales para la igualdad de oportunidades. Pero 

además, solicita la adopción de medidas para la conciliación de las obligaciones 

familiares y la vida profesional por parte de hombres y mujeres y solicita a los 

interlocutores sociales el aumento de la proporción de mujeres en la participación 

dentro de sus estructuras así como específicamente en los puestos de responsabilidad 

de las mismas. 

 

Las medidas dirigidas a modificar las estructuras de organización e institucionales 

promovidas por la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 

12 de marzo de 200339 son numerosas y las más completas que encontramos en este 

periodo de análisis. Podemos agrupar estas actuaciones en cinco categorías que 

aparecen en la norma y que pueden entenderse orientadas a modificar las estructuras 

formales. Esos cinco grupos son: reestructuración de sistemas electorales; apoyo a 

organizaciones, lobby, incentivos; creación de redes; financiación o desarrollo de 

programas o proyectos específicos; promoción de la participación de las mujeres en 

determinados ámbitos, organizaciones o instituciones. 

 

                                                 
36 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (objetivo operativo 
3.2.1). 
37 Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la 
Recomendación 96/694 del Consejo de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 
equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión (COM (2000) 120 
– C5-0210/2000 – 2000/2117 (COS)). A5-0373/2000. DOCE C 262/248. 18.9.2001. 
38 Ibídem (punto 10). 
39 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
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La norma recomienda actuaciones dirigidas a reestructurar los sistemas electorales 

cuando se observe que éstos tienen repercusiones negativas en la representación 

política de las mujeres, incluyendo medidas legislativas y administrativas para subsanar 

dicho problema. No sólo se ocupa de la reestructuración de cara a promover la 

igualdad desde la perspectiva del derecho de sufragio pasivo, sino que también alude a 

la necesidad de “garantizar que mujeres y hombres pueden ejercer su derecho 

individual al voto y, a tal fin, adopten medidas necesarias para eliminar la práctica del 

voto familiar”40.  Además, para garantizar la aplicación de las medidas contenidas en 

la Recomendación, el Comité de Ministros recomienda a los Estados miembros la 

revisión previa de su legislación y sus prácticas, de cara a perfilar la puesta en marcha 

de las actuaciones indicadas en la norma. 

 

También establece actuaciones dirigidas expresamente al apoyo, por parte de los 

Estados miembros, a organizaciones que hubiesen puesto en funcionamiento 

programas expresamente dirigidos a fomentar un equilibrio de género en la vida 

política y la toma de decisión pública, o apoyo cuando esos mismos programas se 

hubiesen puesto en funcionamiento por parte de organizaciones empresariales o 

sindicales para el equilibrio en su propia estructura interna y en el contexto de la 

negociación colectiva, así como apoyar y alentar a organizaciones juveniles a velar por 

una participación equilibrada en sus estructuras de toma de decisiones. 

 

Por otra parte, la Recomendación también cita la relevancia de crear redes, a varios 

niveles, entre aquellas mujeres que hubiesen sido elegidas para desempeñar algún tipo 

de actividad política, animando a los Estados miembros a apoyar y desarrollar dichas 

actuaciones. 

 

La financiación o adopción de proyectos o programas específicos es también una 

recomendación a los Estados miembros para fomentar la participación política y 

pública de las mujeres, incidiendo sobre todo en proyectos dirigidos a estudiar 

aspectos concretos sobre la cuestión de la participación de las mujeres. Además, una 

de las actuaciones que podemos incluir dentro de este grupo de medidas es la que 

indica a los Estados miembros que deberán a apoyar y desarrollar “programas de 

tutoría (mentoring), de observación en el puesto de trabajo (work shadowing), de 
                                                 
40 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003 
(Recomendación III, p. 4). El voto familiar, según explica dicha Recomendación, significa que 
“un miembro masculino de una familia acompaña a una o varias mujeres de esa familia a las 
urnas, o que los grupos familiares votan juntos o que un miembro masculino de una familia vota 
en nombre de una o varias mujeres de su familia” (p. 16). 
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desarrollo de la confianza personal, de formación en liderazgo y en medios de 

comunicación dirigidos a las mujeres que se planteen participar en la toma de decisión 

política y pública”41. Esta actuación, podemos ver, está cercana a aquellas que han de 

ponerse en práctica para lograr el empoderamiento personal de las mujeres, en 

particular, el empoderamiento personal en el ámbito político, que, como vimos en el 

marco teórico del presente trabajo, es de vital importancia debido a la exigencia de 

cambiar las estructuras sociales que conforman los roles y papeles a desempeñar por 

cada sexo. La otra parte, el empoderamiento colectivo y el político, se perfilan como 

una exigencia para proyectar el empoderamiento individual en la estructura social, 

organizativa y comunitaria en la que el conjunto de la ciudadanía ha de participar. 

 

En línea con esta idea, la Recomendación expone que los Estados miembros deberían 

incluir, entre las medidas de apoyo, actuaciones dirigidas a la promoción de la 

participación de jóvenes, especialmente mujeres, en asociaciones, con proyección a una 

participación institucional y política, participación de mujeres pertenecientes a minorías 

étnicas y culturales a todos los niveles así como promover la participación de las 

mujeres en puestos de dirección de medios de comunicación.  Vemos, por tanto,  como 

en la Unión Europea se trabaja, sobre todo, con estructuras formales de participación 

política, pero el Consejo de Europa, por ejemplo, toma en consideración en la 

aplicación de sus medidas la relevancia de la incorporación de las estructuras 

informales, como parte del proceso de participación política. 

 

 

También será el Consejo de Europa, esta vez desde la Asamblea Parlamentaria en la 

Resolución 1348 (2003)42 quien invite a los Estados miembros a apoyar la 

creación de una red europea de mujeres parlamentarias que pudiera originar la 

elaboración de estrategias generales sobre la paridad y la igual participación 

política. 

 

Por su parte, en vista a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2004, dicho 

organismo recoge algunas medidas relacionadas con la modificación y mejora de 

estructuras organizativas e institucionales en la Resolución sobre las elecciones de 

2004: Cómo garantizar una representación equilibrada para mujeres y hombres43. A los 

                                                 
41 Ibídem (medida 21, p.6) 
42 Resolución 1348 (2003) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 30 de 
septiembre de 2003. 
43 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de noviembre de 2003, sobre las Elecciones 2004: 
cómo garantizar una representación equilibrada entre mujeres y hombres (2003/2108 (INI)). 
DOCE 2.4.2004. 
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gobiernos de los Estados miembros les pide que revisen el impacto diferencial de los 

sistemas electorales y consideren la posibilidad de reformar dichos sistemas, a partir de 

la puesta en práctica de medidas legislativas y/o medidas dirigidas a alentar a los 

partidos políticos a introducir sistemas de cuotas y/o medidas de fomento para una 

participación equilibrada. Además, también pide a los Estados miembros la adopción 

de iniciativas dirigidas a la conciliación de la vida familiar y laboral, tales como el acceso 

a servicios de atención infantil. Igualmente, también pretende la mejora de las 

estructuras a partir de la creación de redes de expertos en cuestiones de género de 

cara a elaborar programas de acción positivos, material informativo, campañas de 

sensibilización.  

 

La Recomendación 1676 (2004)44 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa  

vuelve a insistir en que, la Carta para la igualdad electoral que exhortaba a elaborar al 

Comité de Ministros, había de recoger las medidas necesarias para reestructurar los 

sistemas electorales que hubiesen demostrado tener un impacto negativo en la 

representación de las mujeres y también en cuanto a las formas de sufragio activo que 

pudiesen perjudicarlas, tales como la eliminación del “voto familiar” o facilitando el 

voto para personas no alfabetizadas. 

 

 

9.1.2.2. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de participación política de 
las mujeres en la contratación/presentación de candidaturas para puestos 
decisorios. 
 

Respecto a las medidas de fomento para la contratación o presentación de 

candidaturas para puestos de toma de decisiones, son nuevamente escasas en la 

Estrategia marco comunitaria. El Programa de Acción, por su parte, si quiera lo 

menciona. 

 

Lo que dice la Comisión en la Comunicación en la que propone la Estrategia marco 

comunitaria respecto a este asunto apunta exclusivamente a la propia Comisión. De 

esta forma, si recordamos, al final del periodo anterior, la Comisión adoptaba una 

Decisión45 relativa al equilibrio de mujeres y hombres en sus Comités y grupos de 

expertos, en la que afirmaba su intención de alcanzar un mínimo de un 40% de 

personas de cada sexo en dichos órganos. Para contribuir a dicho objetivo, la Estrategia 

                                                 
44 Recomendación 1676 (2004), de 5 de octubre de 2004, sobre Participación de las mujeres en 
las elecciones. 
45 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 (2000/407/CE). DOCE L 154 
34-35. 27.06.2000. 
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marco insta a los Estados miembros a promover la igualdad entre mujeres y hombres 

en sus propuestas de candidatos para estos órganos46.  

 

Por lo demás, la Estrategia marco vuelve a referirse a este tipo de medidas en las 

actuaciones orientadas al objetivo operativo cuya finalidad era mejorar el equilibrio 

entre hombres y mujeres en la Comisión47 para establecer el desarrollo de estrategias 

para mejorar el uso del tiempo y la organización del trabajo, incluido en los niveles de 

dirección, dentro de la Comisión.  

 

Las medidas de fomento dirigidas a la contratación/presentación de candidaturas para 

puestos de toma de decisiones recogidas en la Resolución del Parlamento europeo de 

18 de enero de 200148 se dirigen tanto a empresas como a organizaciones sindicales, 

así como a los gobiernos. Respecto a los primeros, sencillamente les insta a respaldar a 

las mujeres para fomentar su participación de manera activa en cargos de 

responsabilidad. A los gobiernos, por su parte, les pide que consideren la posibilidad 

de modificar o adaptar los sistemas electorales, sobre todo en los casos en que la 

participación de las mujeres en los órganos decisorios se situase por debajo del 30%, y 

además, a que sean ellos, los gobiernos, quienes traten de incentivar a los partidos 

políticos para la introducción en sus sistemas de elección de sus representantes los 

sistemas de cuotas u otro tipo de medidas que fomenten una participación 

equilibrada49. 

 

La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 12 de marzo de 

200350 también establece la puesta en funcionamiento de medidas dirigidas a la 

promoción de la contratación o presentación de candidaturas para puestos decisorios. 

Fundamentalmente, se refiere a medidas relacionadas con incentivos, con cuestiones 

de transparencia e información y orientadas a actuaciones para la conciliación y la 

corresponsabilidad entre el trabajo en ámbitos públicos y políticos y la vida familiar.  

Sobre las medidas legislativas y administrativas con las que invita a actuar a los 

                                                 
46 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (p. 8). 
47 Ibídem (objetivo operativo 3.2.3). 
48 Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la 
Recomendación 96/694 del Consejo de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 
equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión (COM (2000) 120 
– C5-0210/2000 – 2000/2117 (COS)). A5-0373/2000. DOCE C 262/248. 18.9.2001. 
49 Ibídem (punto 13). 
50 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
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gobiernos, está la de considerar medidas relativas a la financiación pública de los 

partidos políticos para animarles a promover la igualdad de género. Con el mismo 

objeto, establece que los Estados miembros debían proporcionar información a dichos 

partidos sobre las alternativas de estrategias a utilizar en ese sentido. Igualmente, entre 

las medidas de apoyo que los Estados miembros debían establecer encontramos la 

necesidad de formar a mujeres candidatas y representantes en el uso de las tecnologías 

de información.  

 

Además, otras medidas legislativas y administrativas a las que se invita a utilizar por 

parte de los gobiernos están, como avanzaba, relacionadas con la conciliación y 

corresponsabilidad, proponiendo adoptar esta categoría de medidas para apoyar a las 

representantes y los representantes elegidos/as en la “conciliación de sus 

responsabilidades familiares y públicas y, en particular, instar a los parlamentos y a las 

autoridades locales y regionales a garantizar que sus horarios y métodos de trabajo 

permiten a tales representantes de ambos sexos conciliar su trabajo y su vida 

familiar”51, y, en el ámbito privado, alentar y apoyar a las empresas para que aquellas 

personas que participen en la toma de decisión política pública pudieran ausentarse de 

su trabajo. 

 

Por último, se invitaba a los gobiernos a tomar medidas legislativas y administrativas 

para que en los procesos de selección, contratación y nombramiento para puestos de 

toma de decisión pública se ofreciera información y transparencia sobre los mismos. 

 

Por su parte, la Resolución 1348 (2003)52 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa invita a los grupos políticos y a las delegaciones nacionales a presentar 

propuestas de candidaturas para las mesas de las comisiones de la Asamblea y para las 

de vicepresidencia, a respetar y considerar el principio de igualdad de género. 

 

La Recomendación 1676 (2004)53 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

prevé, por su parte, el establecimiento de medidas de fomento y promoción de la 

igualdad de género a partir de actuaciones dirigidas a la financiación de los partidos 

políticos. 

 
                                                 
51 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003 (punto 8). 
52 Resolución 1348 (2003) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 30 de 
septiembre de 2003. 
53 Recomendación 1676 (2004), de 5 de octubre de 2004, sobre Participación de las mujeres en 
las elecciones. 
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Por último, en el contexto del diálogo social, debemos citar el Marco de actuación de 

los interlocutores sociales para la Igualdad de género, aprobado el 1 de marzo de 2005, 

entre la UNICE/UEAPME, el CEEP y la CES, comprometiéndose a alentar a los 

interlocutores sociales a todos los niveles, y en todos los países de la Unión Europea a 

aumentar su participación en la elaboración de estrategias integradas para la igualdad 

de género en el contexto laboral. Entre las prioridades del documento está la de 

Promoción de las mujeres en la toma de decisiones, y aunque las medidas están 

orientadas exclusivamente al mercado de trabajo (promover la competencia basada en 

un género neutro para la contratación en las empresas, retener a las mujeres en las 

empresas para evitar la pérdida de dicha competencia, fomento del desarrollo 

profesional, promoción del espíritu empresarial femenino) señala como uno de los 

objetivos el de promoción de la “participación de la mujer en el diálogo social a todos 

los niveles tanto en la patronal como en los sindicatos, sobre todo en comités y 

unidades de negociación”, medida con incidencia directa en la participación política 

femenina, en concreto, en cuanto a la contribución del diálogo social en la elaboración 

de la política social europea54. 

 

 

9.1.2.3. Medidas de fomento para la sensibilización y concienciación con el 
objetivo de modificar estructuras y roles sociales. 
 

Dentro de los objetivos de la Estrategia marco comunitaria estaba el de promover el 

cambio de roles y estereotipos establecidos en función del sexo55.   Este objetivo, 

planteado en el mismo nivel que el de Mejorar el equilibrio en la toma de decisiones –

directamente relacionado con nuestro objeto de investigación– hemos de ponerlo en 

relación con la toma de decisiones y la participación política de las mujeres, en tanto 

que aquél es, en muchos aspectos, un objetivo estratégico transversal al conjunto de 

las políticas públicas de igualdad de género. Por tanto, dentro de este objetivo, se ha 

de indicar, en lo que nos interesa, que contiene herramientas dirigidas a la educación 

en general –concienciación sobre la cuestión de igualdad56 así como concienciación 

                                                 
54 El diálogo social “Contribuye a la elaboración de la política social europea. Las 
organizaciones de interlocutores sociales participan efectivamente en debates, consultas, 
negociaciones y acciones comunes a escala europea como complemento de sus acciones de 
ámbito nacional” (Obtenido en 
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/social_dialogue_es.htm, el 26 de abril de 2013). 
55 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (objetivo operativo 
3.5). 
56 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 

http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/social_dialogue_es.htm
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sobre la importancia de incluir a las mujeres en proyectos de Europa–. Además, el 

objetivo contiene diversas actuaciones orientadas a obtener información e intercambio 

de conocimientos a través de diversas vías para promover el cambio de roles y 

estereotipos establecidos en función del sexo, facilitar el conocimiento de políticas de 

igualdad. En particular, señala el fomento de una democracia con un equilibrio de 

mujeres y de hombres, a través del intercambio de opiniones y buenas prácticas en los 

medios de comunicación, fórmulas de cooperación y partenariado entre la Comisión y 

las ONG para reforzar el diálogo y mejorar la comunicación entre organizaciones e 

instituciones así como la producción sistemática de datos estadísticos que pudiesen 

aportar información para el seguimiento y evaluación de la Estrategia y el compromiso, 

en este sentido, de acompañar a la Estrategia marco de una estrategia de información 

integrada, incluyendo un sitio específico en internet57 para ofrecer el mejor acceso y 

publicidad de los datos y la información obtenida así como de las iniciativas del 

programa de acción comunitaria y actividades y servicios de la propia Comisión.  

 

Además, la Estrategia marco contempla actuaciones de sensibilización y concienciación 

para la modificación de estructuras respecto a la participación política de las mujeres 

en cada uno de los objetivos operativos propuestos dentro del objetivo de Fomentar 

una igual participación y representación. Así, el objetivo operativo dirigido al equilibrio 

entre hombres y mujeres en la toma de decisiones políticas58 señala la importancia de 

promover la educación cívica, se entiende que dentro de los sistemas educativos para 

una mayor conciencia de la discriminación por razones de sexo y por la necesidad de la 

existencia de equilibrio entre mujeres y hombres. Pero además, también introduce en 

este marco la sensibilización de la opinión pública en general para conseguir la 

igualdad en la representación y participación políticas. De esta forma, la Comisión 

indica que habría de “realizar actividades de concienciación dirigidas a los ciudadanos 

sobre la necesidad de un equilibrio entre hombres y mujeres en los organismos 

públicos elegidos por sufragio y dentro de las estructuras de los partidos políticos, así 

como alentar a las mujeres a que sean activas en política, particularmente teniendo en 

cuenta las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en 2004”59.  

 

                                                                                                                                               
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (Objetivo 
operativo 3.5.1) 
57 Ibídem (p. 18). 
58 Ibídem (Objetivo operativo 3.2.1). 
59 Como se verá más adelante, los resultados de las elecciones al Parlamento europeo no 
consiguieron los objetivos perseguidos. Si en las elecciones al Parlamento europeo del año 1999 
se había alcanzado una representación femenina del 29,7%, las elecciones del 2004 alcanzan la 
cifra del 30,3%59, es decir, prácticamente la misma que se había obtenido en el periodo anterior. 
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Dentro del objetivo operativo dirigido a Mejorar el equilibrio entre hombres y mujeres 

en la toma de decisiones socioeconómicas60  las actuaciones guardan relación con la 

obtención de información y la recopilación de datos, a través de la estrategia de 

mantener actualizadas las estadísticas  completas sobre puestos decisorios de la vida 

socioeconómica –cargos directivos, organizaciones industriales y sindicales–  y de la 

sociedad civil y ONG.  

 

También se persigue no sólo la obtención de información sino además la 

sensibilización de actores específicos dentro del objetivo de Mejorar el equilibrio entre 

hombres y mujeres en la Comisión61 a través del incremento de la formación específica 

sobre cuestiones de género en los distintos servicios de la Comisión. 

 

Posteriormente, el Consejo concretará en la Decisión de 20 de diciembre de 2000 sobre 

el Programa de Acción comunitario62 actuaciones concretas de cara a sensibilizar y 

concienciar sobre la igualdad, en general, hacia el conjunto de objetivos de las políticas 

públicas (no exclusivamente hacia la participación política o la toma de decisiones) a 

través de la sensibilización de la opinión pública, promoviendo valores y prácticas 

relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres y dando publicidad a los 

resultados del programa mediante publicaciones, campañas y otros actos; 

sensibilización de actores específicos a través de la redacción de convocatorias y 

orientaciones de los organismos públicos en un lenguaje claro y accesible para todos 

los ciudadanos; obtención y recopilación de información a través del intercambio de 

información y buenas prácticas entre los diferentes organismos y actores implicados en 

políticas de igualdad así como a través del análisis de políticas, recopilación de 

estadísticas, estudios, elaboración de indicadores válidos y eficaces para el desarrollo 

de seguimientos y evaluaciones eficaces.  

 

En la Resolución del Parlamento europeo de 18 de enero de 200163 se insistió en la 

importancia de fomentar la recopilación y publicación sistemática de estadísticas, a 

                                                 
60 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (Objetivo 
operativo 3.2.2). 
61 Ibídem (Objetivo operativo 3.2.3). 
62 Decisión del Consejo, de 20 de diciembre de 2000, por la que se establece un programa de 
acción comunitaria sobre la Estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres (2001-2005) (2001/51/CE). DOCE L 17/22-29. 19.01.2001. 
63 Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2001, sobre el informe de la Comisión 
sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo de 2 de diciembre de 1996, relativa 
a la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión 
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escala nacional y europea, que pudieran establecerse a través de una integración 

armónica de indicadores comunes para la armonización de los datos. Además, incide 

en la importancia de abordar las cuestiones relacionadas con los estereotipos de 

género durante todo el proceso educativo de los niños y niñas. En este ámbito 

educativo, y para fomentar y sensibilizar sobre la importancia de que las mujeres 

desempeñen puestos de responsabilidad, la Resolución expresa la relevancia de la 

“formación de las mujeres para las tareas de dirección y toma de decisiones, para 

hablar en público y para su autoafirmación64”. Por otra parte, a nivel de sensibilización 

de la opinión pública en general, insiste en la importancia de organizar campañas de 

sensibilización así como fomentar la participación de las mujeres en el terreno político. 

 

La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 12 de marzo de 

200365 presenta medidas dirigidas orientadas a la  sensibilización de la opinión pública, 

recomendando a los Estados miembros la promoción de la representación equilibrada 

como requisito para el fortalecimiento de la democracia. Además, invita a los gobiernos 

a establecer medidas  administrativas para que la lengua oficial refleje un reparto 

equilibrado de poder. Por otra parte, como medidas de apoyo que los Estados 

miembros debían poner en marcha está la promoción de campañas de sensibilización 

sobre la participación equilibrada en el sentido en el que se viene insistiendo y sobre el 

fomento de la corresponsabilidad en las tareas a desempeñar en la esfera privada así 

como fomentar el análisis sobre la representación de las mujeres y su visibilidad en 

programas de noticias y de actualidad, sobre todo durante procesos de campaña 

electoral. 

 

Igualmente, entre las medidas de sensibilización dirigidas a actores específicos, se 

recomendaba a los Estados miembros que garantizasen que las recomendaciones de la 

norma llegasen al conocimiento de todas las instituciones políticas y entidades públicas 

y privadas pertinentes, y en esta línea, exponía el deber de los Estados miembros de 

establecer medidas de apoyo para promover “campañas dirigidas a grupos 

específicos, en particular personas dedicadas a la política, agentes sociales y personas 

que contratan y nombran a responsables de la toma de decisión política y pública, con 

                                                                                                                                               
(COM (2000) 120 – C5-0210/2000 – 2000/2117 (COS)). A5-0373/2000. DOCE C 262/248. 
18.9.2001. 
64 Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la 
Recomendación 96/694 del Consejo de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 
equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión (COM (2000) 120 
– C5-0210/2000 – 2000/2117 (COS)). A5-0373/2000. DOCE C 262/248. 18.9.2001 (punto 8). 
65 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
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el fin de sensibilizarles acerca de la importancia de la representación equilibrada de las 

mujeres y los hombres en la toma de decisión política y pública”66, así como animar a 

los profesionales de los medios de comunicación a que las mujeres y los hombres 

candidatos/as y elegidos/as recibiesen igual visibilidad durante los periodos electorales. 

 

Las actuaciones formativas o educativas propuestas por la Recomendación se sitúan 

tanto en todos los niveles educativos –a través de la incorporación en los planes de 

estudios de actividades para sensibilizar sobre cuestiones de género y la preparación 

para la “ciudadanía democrática”67– como el desarrollo de seminarios sobre igualdad 

de género y participación equilibrada para personas clave en la sociedad –líderes, 

responsables de alto rango, etc.– o la formación a estudiantes periodistas y 

profesionales de medios de comunicación sobre cuestiones de igualdad de género y 

eliminación de estereotipos. 

 

Por último, la Recomendación establece también actuaciones dirigidas a tareas de 

información y recopilación de datos como la creación de un banco de datos de mujeres 

que quisieran acceder a puestos de toma de decisión, el análisis del reparto de votos 

entre hombres y mujeres sobre la base de encuestas de opinión o la publicación y el 

fácil acceso  estadísticas e información sobre candidaturas de mujeres. 

 

Las medidas orientadas a la concienciación y sensibilización para la modificación de 

estructuras sociales contenidas en la Resolución del Parlamento Europeo sobre las 

elecciones de 200468 se dirigieron a conseguir resultados positivos en las elecciones al 

Parlamento. Así, el Parlamento pidió a los partidos políticos la puesta en marcha de 

medidas dirigidas a concienciar a las personas con cargos de responsabilidad en el 

partido y la promoción de la relevancia de la participación de las mujeres en la política. 

Por otra parte, pidió a la Comisión la divulgación de información sobre el concepto de 

democracia paritaria de cara a las elecciones europeas para la sensibilización de la 

opinión pública. Con idéntica finalidad, instó a la Comisión, a los Gobiernos y 

Parlamentos nacionales y también a las organizaciones de mujeres la financiación y 

                                                 
66Ibídem (punto 32). 
67 La Recomendación (2002)12, de 16 de octubre de 2002, del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática, señala la 
educación para la ciudadanía democrática como esencial para fomentar una sociedad basada en 
la defensa de los valores y principios de la libertad, el pluralismo, los derechos humanos y el 
imperio de la ley, entendidos como fundamentos de la democracia. 
68 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de noviembre de 2003, sobre las Elecciones 2004: 
cómo garantizar una representación equilibrada entre mujeres y hombres (2003/2108 (INI)). 
DOCE 2.4.2004. 
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organización de campañas de sensibilización para fomentar la participación política de 

las mujeres en las elecciones. 

 

La Recomendación 1676 (2004)69 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 

solicitaba que en la Carta para la igualdad electoral que había encomendado al Comité 

de Ministros se estableciesen actuaciones sobre sensibilización, en concreto sobre el 

“voto familiar”, a través de la puesta en marcha de campañas de sensibilización para 

eliminar tales prácticas así como la capacitación de funcionarios de las comisiones 

electorales para detectarlas y prevenirlas. Además, recoge como actuación el desarrollo 

de formación específica así como campañas publicitarias para fomentar la presentación 

de candidatas a las elecciones. 

 

 

9.1.3. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE LAS 

MUJERES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

 

9.1.3.1. Medidas de acción positiva. 

 

La Resolución del Parlamento europeo de 18 de enero de 200170  retoma las 

argumentaciones esgrimidas al final del anterior periodo respecto a la necesidad de 

establecer objetivos numéricos claros sobre cuál había de ser el porcentaje de 

representación de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad y de toma de 

decisiones políticas. Así, señala que la participación en todas las políticas y en todas las 

comisiones no debía ser inferior al 40% para cada género, y tal y como se indicó en el 

apartado de las medidas dirigidas a la promoción para la contratación o presentación 

de candidaturas para puestos decisorios, nos parece conveniente recordar en este 

momento que el Parlamento pedía a los gobiernos que considerasen la posibilidad de 

adaptar o reformar sus sistemas electorales para introducir sistemas de cuotas o 

cualquier otro tipo de medidas de fomento de la participación equilibrada. En dicho 

instrumento, el Parlamento manifiesta, además, que “el sistema electoral de 

                                                 
69 Recomendación 1676 (2004), de 5 de octubre de 2004, sobre Participación de las mujeres en 
las elecciones. 
70 Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2001, sobre el informe de la Comisión 
sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo de 2 de diciembre de 1996, relativa 
a la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión 
(COM (2000) 120 – C5-0210/2000 – 2000/2117 (COS)). A5-0373/2000. DOCE C 262/248. 
18.9.2001. 
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representación proporcional es más favorable a la representación de la mujer en las 

asambleas parlamentarias que el sistema mayoritario”71. 

 

Además de esta tímida invitación al establecimiento de medidas de acción positiva para 

corregir las discriminaciones en la participación política de las mujeres, el Parlamento 

pedía igualmente a los Gobiernos e instituciones de la UE que tuviesen “seriamente 

en cuenta” el equilibrio en la designación de representantes y en la composición de 

organismos internacionales o comisiones de mediación o negociación.  

 

La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 12 de marzo de 

200372 en primer lugar, recomienda a los Estados miembros que considerasen el 

“establecimiento de objetivos vinculados a unos plazos” para lograr la participación 

equilibrada en la toma de decisión política y pública. Para ello, y en cuanto a poner en 

marcha medidas legislativas y administrativas, somete la aplicación de todas ellas a la 

“consideración” de los gobiernos para posibles cambios constitucionales y/o 

legislativos (incluyendo aquí la posibilidad de establecer medidas de acción positiva) o  

reformas legislativas para establecer umbrales de paridad, que condujesen a lograr una 

participación equilibrada en: 

 

� Todos los cargos de comités públicos de nombramiento ministerial o 

gubernamental. 

� Todas las delegaciones nacionales a organismos y foros internacionales. 

� El nombramiento de representantes en comités de mediación y negociación de 

ámbito internacional, en particular en los procesos de paz o de solución de 

conflictos.  

 

 

La Resolución 1348 (2003)73 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la 

línea de las medidas iniciadas en el periodo de análisis precedente, invita a los 

Parlamentos nacionales a que asegurasen que en las delegaciones nacionales ante la 

Asamblea Parlamentaria existiese, al menos, el mismo porcentaje de mujeres que 

estuviese presente en el Parlamento nacional, con el objetivo de incluir, como mínimo, 

una representación del 30% de las mujeres, y modifica su Reglamento de 

                                                 
71 Ibídem (“considerando” M). 
72 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
73 Resolución 1348 (2003) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 30 de 
septiembre de 2003. 
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procedimiento para incluir la frase “las delegaciones nacionales deben incluir el sexo 

menos representado, al menos, en el mismo porcentaje que está presente en sus 

parlamentos y, en todo caso, un representante de cada sexo”74. Invita, además, a los 

Comités de la Asamblea a nombrar a más mujeres como miembros o directamente 

como vicepresidentes de tales Comités. 

 

Cuando en el apartado en el que se explican las medidas dirigidas a la modificación o 

mejora de estructuras organizativas citábamos la medida de la Resolución del 

Parlamento Europeo sobre las elecciones de 200475 basada en la solicitud a los 

gobiernos de revisar los sistemas electorales, explicábamos que se les pedía que 

“considerasen” la posibilidad de adaptar o reformar dichos sistemas a través de la 

adopción de aquellas medidas legislativas que considerasen necesarias. A continuación 

llega a hablar, entre otras actuaciones, de “animar a los partidos políticos a introducir 

sistemas de cuotas, tales como el denominado sistema cremallera”. Por tanto, y 

aunque con reservas, podríamos pensar que entre las medidas legislativas que el 

Parlamento anima a que sean consideradas por los Gobiernos de los Estados 

miembros, pudiera entenderse también las orientadas al desarrollo de acciones 

positivas, máxime cuando en el conjunto de la norma, tal y como ha sido explicitado, se 

fundamenta y justifica en repetidas ocasiones la necesidad de poner en marcha este 

tipo de políticas.  

 

Ocurría una circunstancia similar cuando el Parlamento pide a los partidos políticos que 

aplicasen políticas comunes que “prevean la participación de mujeres candidatas a las 

elecciones europeas en un porcentaje al menos equivalente al 30% de sus listas 

electorales”, y estableciendo, por tanto, la previsión de objetivos numéricos concretos 

a alcanzar en las listas electorales. 

 

La Recomendación 1676 (2004)76 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

fija objetivos numéricos y plazos para aumentar la representación femenina en el 

Parlamento y otras asambleas, estableciéndolo en el umbral del 40% a alcanzar para el 

                                                 
74 “National delegations should include the under-represented sex at least in the same 
percentage as is present in their parliaments and in any case one representative of each sex. 
Each parliament shall inform the Assembly of the methods used to appoint seats on the 
delegation and of the number of its women members.” (Resolution 1348 (2003) on gender-
balanced representation in the PACE (VI. a)). 
75 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de noviembre de 2003, sobre las Elecciones 2004: 
cómo garantizar una representación equilibrada entre mujeres y hombres (2003/2108 (INI)). 
DOCE 2.4.2004. 
76 Recomendación 1676 (2004), de 5 de octubre de 2004, sobre Participación de las mujeres en 
las elecciones. 
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año 2020. Para conseguir tal objetivo recomendaba animar a los partidos políticos a 

que adoptasen medidas de acción positiva y la adopción de reformas legislativas para 

introducir umbrales de paridad para todas las candidaturas a nivel local, regional, 

nacional y supranacional. Además, recomienda instituir cuotas de género “neutro”77 

para las listas de los partidos políticos, y en particular, a través de un sistema de 

“doble cuota”, haciendo afectar a la composición de las listas electorales, el 

establecimiento de cuotas por género en función de tramos, y no exclusivamente sobre 

el conjunto de las listas. Por último, y aunque esta medida pudiera estar también en 

alguna otra categoría de medidas –por su falta de concreción– recomienda la adopción 

de medidas legislativas para que hubiese una representación equilibrada en las 

delegaciones nacionales ante organismos y foros internacionales. 

 

 

9.1.3.2. Medidas dirigidas al control de instituciones y organismos. 
 

Comienzan en esta etapa a establecerse actuaciones concretas sobre el control a 

determinados organismos. Prácticamente la totalidad de las medidas orientadas a la 

eliminación de las situaciones de desigualdad en la participación política de las mujeres 

de la Estrategia marco comunitaria están encaminadas al control de instituciones y 

organismos. Así, dentro del objetivo operativo dirigido a la toma de decisiones 

políticas78 se pretendía evaluar en los distintos organismos elegidos por sufragio la 

influencia del equilibrio entre hombres y mujeres en los sistemas electorales, las 

legislaciones, las cuotas, los objetivos y otras medidas que pudieran ser planteadas en 

dichos organismos en pos del equilibrio de género. Además, también plantean la 

necesidad de vigilar el acceso y presencia de las mujeres en la composición de los 

grupos de expertos creados por la Comisión –en cumplimiento de lo establecido en la 

Decisión79 de la Comisión relativa al equilibrio entre hombres y mujeres en los Comités 

y los grupos de expertos creados por la Comisión así como el seguimiento de lo 

dispuesto en la Recomendación 96/69480, adoptada en el anterior periodo. 

                                                 
77 Las cuotas de género “neutro” establecen un umbral mínimo y uno máximo para cada sexo 
en la composición de candidaturas. 
78 Objetivo 3.2.1: Mejorar el equilibrio entre hombres y mujeres en la toma de decisiones 
políticas (Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco 
Comunitaria sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas). 
79 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 (2000/407/CE). DOCE L 154 
34-35. 27.06.2000. 
80 Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada 
de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión (96/694/CE) (Diario Oficial 
n° L 319 de 10/12/1996 p. 11 – 15). 
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Específicamente dentro del objetivo operativo dirigido a Mejorar el equilibrio entre 

hombres y mujeres en la Comisión81 , la Comisión proponía la evaluación, en función 

del género así como la mejora de los sistemas de contratación y ascenso en los 

servicios de la Comisión, “en particular mediante una composición equilibrada entre 

mujeres y hombres de los tribunales de selección y el examen de contenidos y la 

metodología de los concursos de acceso para detectar un posible sesgo sexista”. 

 

Respecto a las medidas dirigidas a la eliminación de la participación política, la 

Resolución del Parlamento europeo de 18 de enero de 200182 es clara en cuanto a las 

actuaciones dirigidas al control o supervisión de los organismos. Así, pide que se 

revisen las estructuras y procedimientos de los partidos políticos para eliminar los 

posibles obstáculos a la participación femenina, y además, previo a esa tímida medida 

relativa a considerar la posibilidad de reformar los sistemas electorales –ya explicada en 

el capítulo precedente– pedía a los gobiernos, especialmente a aquellos cuya 

participación femenina en los órganos decisorios fuese inferior al 30%, que estudiasen 

las “consecuencias diferenciadoras de los sistemas electorales en la representación 

política de los géneros en los órganos compuestos por miembros electos”83. 

 

La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 12 de marzo de 

200384 sólo prevé en esta categoría una actuación en la que invita a los gobiernos de 

los Estados miembros a velar por que existiese una representación equilibrada de 

mujeres y hombres en el gobierno y también en el nombramiento de otras autoridades 

públicas.   

 

Respecto a la medida establecida por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

en la Resolución 1348 (2003)85 que indicábamos más arriba, referida a la modificación 

                                                 
81 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (Objetivo 
operativo 3.2.3). 
82 Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2001, sobre el informe de la Comisión 
sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo de 2 de diciembre de 1996, relativa 
a la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión 
(COM (2000) 120 – C5-0210/2000 – 2000/2117 (COS)). A5-0373/2000. DOCE C 262/248. 
18.9.2001. 
83 Ibídem (punto 13). 
84 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
85 Resolución 1348 (2003) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 30 de 
septiembre de 2003. 
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del Reglamento de procedimiento para que la representación de las mujeres en las 

delegaciones nacionales fuese, al menos, la misma que la de sus Parlamentos 

nacionales, la Asamblea Parlamentaria, en dicha modificación reglamentaria exigía que 

cada parlamento habría de informar a la Asamblea de los métodos utilizados para 

designar cargos en la delegación y del número de sus miembros femeninos86, pero 

además, insiste y establece como medida evitar, en cualquier caso, la elección de una 

delegación nacional de un solo género. 

 

Regresando a las instituciones comunitarias, como veíamos más arriba, en la Resolución 

del Parlamento Europeo sobre las elecciones de 200487, las actuaciones que prevé el 

Parlamento Europeo dirigidas al control de instituciones y organismos, pasan por la 

petición a los Gobiernos de todos los Estados miembros así como a los partidos 

políticos de revisar los sistemas electorales y las estructuras y procedimientos utilizadas 

en dichos procesos, para, en su caso, modificarlas a través de diversas estrategias –

entre otras, a través de medidas legislativas– con la finalidad de eliminar la 

discriminación de las mujeres en la representación y participación política.  

 

La Recomendación 1676 (2004)88 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

propone controlar las instituciones y organismos contra la discriminación a partir de 

actuaciones orientadas a vigilar los criterios de elección, previendo sanciones contra los 

funcionarios de aquellas comisiones electorales en las que se detectase que había 

habido voto familiar, medidas dirigidas a los organismos de supervisión de las 

elecciones para que hubiese equilibrio de género en el nombramiento de las 

comisiones de observación electoral o, directamente, prohibiendo las delegaciones de 

voto. Además, propone la revisión de la legislación para la eliminación de barreras 

legales o constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Ibídem. 
87 Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de noviembre de 2003, sobre las Elecciones 2004: 
cómo garantizar una representación equilibrada entre mujeres y hombres (2003/2108 (INI)). 
DOCE 2.4.2004. 
88 Recomendación 1676 (2004), de 5 de octubre de 2004, sobre Participación de las mujeres en 
las elecciones. 
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9.1.3.3. Otras medidas legislativas o administrativas dirigidas a eliminar la 
discriminación. 
 

La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 12 de marzo de 

200389, además de recomendar a los Estados miembros medidas legislativas que habían 

de consistir en acciones positivas, tal y como hemos visto, también recomienda a los 

gobiernos de los Estados miembros el desarrollo de medidas legislativas y/o 

administrativas que, sin suponer la puesta en marcha de aquél tipo de acciones, tienen 

igualmente como finalidad la eliminación de la discriminación en la participación 

política de las mujeres. Así, la norma se refiere a procurar restringir la concurrencia en 

una misma persona de varios cargos políticos así como la mejora de las condiciones de 

laborales de los representantes elegidos, para garantizar que el acceso a los cargos 

políticos fuese más democrático. 

 

 

9.1.3.4. Medidas de sensibilización y concienciación con el objetivo de modificar 
estructuras y roles sociales para la eliminación de situaciones de discriminación. 
 

Las únicas actuaciones de sensibilización que aparecen en la Estrategia marco 

comunitaria, dirigidas concretamente a la eliminación de la discriminación, se hallan 

referidas a la mejora del equilibrio entre hombres y mujeres en la toma de decisiones 

políticas que sostiene el objetivo operativo 3.2.1 del documento.  La Estrategia indica la 

necesidad de promocionar la educación cívica ya no sólo para concienciar sobre la 

importancia de un mayor equilibrio –tal y como fue apuntado en las líneas 

precedentes– sino también de la discriminación existente por razón de sexo en este 

ámbito. Por su parte, el Programa de acción comunitario, en este caso aludiendo al 

conjunto de políticas de igualdad, señalaba la necesidad de mejorar la comprensión de 

cuestiones relacionadas con la igualdad, entre otras aquellas sobre discriminación 

basada en el sexo, directa e indirecta, por parte de actores implicados en el proceso de 

evaluación y aplicación de políticas públicas. 

 

 

 

 

                                                 
89 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
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9.1.4. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA EFICACIA Y APLICACIÓN 

DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 

MUJERES. 

 

El cambio de enfoque en el seguimiento y evaluación de las actuaciones desarrolladas 

por la Estrategia marco y el Programa de acción es sustancial. Concretamente, las 

medidas dirigidas a esta cuestión son mucho más minuciosas de lo que fueron en el 

periodo anterior. El sentido de tal regulación es evidente: tal y como se ha indicado en 

el periodo precedente, la Comisión recibió duras críticas por parte del Consejo y 

también por parte del Parlamento respecto al seguimiento, transparencia y evaluación 

de las actuaciones que habían sido desarrolladas bajo el influjo del Programa de Acción 

comunitario a medio plazo para el periodo 1996-2000. Cuestión que, en cierto modo, 

trata de solventar la Comisión en la propuesta de la Estrategia Marco comunitaria.  

 

Tal y como se ha dicho, la Estrategia marco tomaba forma de una estrategia global que 

pretendía abarcar todo el conjunto de políticas de la Unión Europea –en aplicación del 

principio de transversalidad de género, y que la propia Comisión había denominado 

“intervención activa”– y políticas y medidas específicamente dirigidas a la igualdad 

entre mujeres y hombres (“intervención reactiva”)90.  Este planteamiento integrado, 

habíamos dicho, pretendía eliminar los solapamientos detectados y garantizar un 

mayor nivel de coherencia no sólo en la implementación y aplicación de las 

actuaciones, sino también en el seguimiento y evaluación de las mismas. Indica el 

documento que “La estrategia marco de igualdad pretende coordinar las distintas 

iniciativas y programas dentro de un único capítulo en torno a criterios claros de 

determinación, seguimiento, evaluación comparativa, evaluación teniendo en cuenta el 

género y evaluación global”91 y que el nuevo enfoque había de conferir una “mayor 

relevancia al amplio abanico de actividades comunitarias existentes destinadas a 

establecer la igualdad, y garantizará su coherencia global al detectar los solapamientos, 

aumentando así su eficacia y haciéndolas más visibles dentro y fuera de la Comisión. 

Una estrategia marco global garantizará también que los resultados puedan seguirse y 

difundirse mejor”92. Para realizar las acciones horizontales y de coordinación –que 

suponían, recordamos, entre otras, la puesta en funcionamiento de instrumentos de 

análisis y evaluación y seguimiento–, la Comisión proponía un programa de apoyo que, 

bajo una única partida presupuestaria, habría de adoptar el Consejo.  
                                                 
90 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (p. 4). 
91 Ibídem (p. 4). 
92 Ibídem (p. 4). 
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En cuanto al seguimiento y evaluación de las actuaciones planteadas para el periodo de 

aplicación de la Estrategia marco comunitaria, podemos establecer diferencias en 

función de los tiempos y también según las formas utilizadas y el contenido de la 

evaluación. 

 

En primer lugar, podemos hablar de un seguimiento periódico y regular del conjunto 

de políticas públicas, que, en aplicación del principio de transversalidad y de esa 

llamada “intervención activa” correspondía al grupo de comisarios dedicado a la 

igualdad sobre la base de los informes que regularmente debían entregar los diferentes 

Departamentos de la Comisión93.  

 

Además, la Comisión había de presentar regularmente informes sobre la aplicación de 

la Estrategia, que debía contener información presupuestaria, evolución de la situación 

a escala nacional y evaluación de los progresos conforme a los objetivos pretendidos94. 

 

A finales de 2003 se debía presentar un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, que debía contener no sólo la 

evaluación de la aplicación de la Estrategia y del Programa de Acción por parte de la 

Comisión sino que también se basaba en el informe presentado por evaluadores 

externos para el mismo fin. Así, señala la Estrategia marco que “La estrategia marco se 

someterá a una evaluación independiente externa, que comenzará lo antes posible tras 

su adopción. El equipo que realice la evaluación externa entregará a la Comisión un 

informe de evaluación intermedio. Este informe externo se adjuntará al informe de 

evaluación provisional de la Comisión sobre la estrategia marco y su programa de 

apoyo, que se presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social y al Comité de las Regiones a finales de diciembre de 2003”95.Este mismo 

sistema habría de ser utilizado para el informe sobre la evaluación final de la Estrategia 

marco, que había de presentarse a finales de diciembre de 2006.  

 

En cuanto al contenido de las evaluaciones, la Estrategia marco, en la línea de lo que ya 

había comenzado a ser relevante a finales del anterior periodo, señala que el 

establecimiento de indicadores para la evaluación comparativa era un “factor decisivo 

para el éxito de la estrategia marco, con vistas a conseguir que el progreso alcanzado 

                                                 
93 Comunicación COM (2000) 335 final, de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al 
Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, Hacia una Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005). 7/06/2000. Bruselas (p. 16). 
94 Ibídem (p. 18). 
95 Ibídem (p. 18). 
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sea mesurable y transparente, así como para llevar a cabo el seguimiento de las 

tendencias y convertir las finalidades idealistas (los objetivos estratégicos) en niveles o 

fases realistas (los objetivos operativos)”96. Respecto a lo que nos interesa para el 

objeto de investigación, la Estrategia recuerda que los indicadores que habrían de 

seguirse para la evaluación de las cuestiones relativas a la toma de decisiones serían los 

que ya habían sido establecidos en el anterior periodo en las Conclusiones del Consejo 

de 22 de octubre de 199997, en aras a dar coherencia y unidad al conjunto de 

evaluaciones realizadas sobre tal cuestión.  

 

La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 12 de marzo de 

200398 recomienda con carácter general a los Estados miembros el seguimiento y 

evaluación respecto a la participación equilibrada en la toma de decisión pública y 

privada, así como la información periódica al Comité de Ministros  sobre la situación de 

tal cuestión.  

 

Además, de cara al seguimiento de los objetivos de la norma, señala que los Estados 

miembros deberían, en primer lugar, verificar los resultados a través de la presentación 

de informes, cada dos años, a sus parlamentos nacionales sobre las medidas que 

habían sido adoptadas y la publicación de los mismos para darle al contenido la mayor 

difusión posible. En segundo lugar, ya veíamos en la categoría de medidas relacionada 

con la modificación de estructuras organizativas, que la Recomendación preveía la 

creación de organismos independientes, tales como observatorios de la igualdad, cuya 

función principal había de ser, justamente, el seguimiento de la política estatal en 

materia de participación equilibrada. En cualquier caso, la Recomendación establecía 

que, de no crearse tales organismos, el seguimiento debía realizarse igualmente por los 

mecanismos nacionales para la igualdad. En tercer lugar, la norma considera la 

adopción de indicadores de seguimiento y evaluación que pudiesen ofrecer datos 

comparables internacionalmente sobre la participación equilibrada. Para eso, la propia 

Recomendación establece una serie de indicadores para medir los avances en la toma 

de decisión política y económica99: 

                                                 
96 Ibídem (p. 17). 
97 Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, de 22 de octubre de 1999, sobre el examen de 
la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing por parte de los Estados miembros y las 
instituciones de la Unión Europea. 
98 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
99 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003 (p. 8).  
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� el porcentaje de mujeres y hombres elegidos para los parlamentos 

(supranacional, nacional, federal, regional) y las asambleas locales según el 

partido político. 

� el porcentaje de mujeres y hombres elegidos para los parlamentos 

(supranacional, nacional) comparado con el número de candidatos y candidatas 

según partido político (la tasa de éxito). 

� el porcentaje de mujeres y hombres en las delegaciones nacionales en 

asambleas cuyos miembros son designados, como la Asamblea Parlamentaria 

del Consejo de Europa y el Congreso de Poderes Locales y Regionales de 

Europa y en organismos y foros internacionales. 

� el porcentaje de mujeres y hombres en los gobiernos nacionales, federales y 

regionales. 

� el número de mujeres y hombres que ocupan ministerios o secretarías de 

Estado en los distintos ámbitos de actuación (carteras / ministerios) en los 

gobiernos nacionales, federales o regionales de los Estados miembros. 

� el porcentaje de funcionarios y funcionarias de rango superior y su distribución 

en los diferentes ámbitos de actuación. 

� el porcentaje de mujeres y hombres jueces del Tribunal Supremo. 

� el porcentaje de mujeres y hombres en organismos designados por el Gobierno. 

� el porcentaje de mujeres y hombres en los órganos de decisión de los partidos 

políticos a escala nacional. 

� el porcentaje de mujeres y hombres afiliados a organizaciones empresariales, 

sindicales y profesionales y el porcentaje de mujeres y hombres en sus órganos 

de decisión a escala nacional. 

 

Por otra parte, para comprobar la efectividad de las medidas tomadas por parte de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Resolución 1348 (2003)100, sus 

resultados habían de ser revisados en el plazo de dos años desde la entrada en vigor 

de la norma. 

 

  

                                                 
100 Resolución 1348 (2003) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 30 de 
septiembre de 2003. 
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9.2. ESPAÑA 
 

 

9.2.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS. 

 

El tercer periodo de análisis de esta investigación arranca en España con la recién 

conseguida mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso tras las Elecciones 

Generales celebradas en el año 2000. A pesar de que teníamos como marco de 

referencia normativa en políticas de igualdad de género, desde 2001, la Estrategia 

Marco Comunitaria ya analizada y de que el periodo de vigencia del anterior Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres finalizaba en el año 2000, no será 

hasta el año 2003, cuando se aprobará el IV PIOM. 

 

El primer instrumento de análisis de las políticas de carácter interno es de ámbito 

autonómico. Se trata de la Ley 6/2002, de 21 de junio, de modificación de la Ley 

8/1986, de 26 de noviembre, Electoral de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears101. Aunque la norma se escapa del ámbito espacial de análisis de la presente 

investigación, su incorporación al estudio en este trabajo es de radical importancia en 

cuanto a que estableció, siguiendo las recomendaciones comunitarias sobre la materia 

en cuestión,  una medida pionera en el Estado español respecto al asunto de la 

representación política de las mujeres y la presencia equilibrada de hombres y mujeres 

en las candidaturas electorales al Parlamento de las Illes Balears, instituyendo, como 

tendremos ocasión de detallar en las siguientes líneas, la acción positiva a través de 

una intervención por vía legislativa de cara a la representación política femenina de los 

procesos electorales en dicha Comunidad Autónoma. 

 

Ocurre lo mismo en la Comunidad de Castilla-La Mancha, con la aprobación, 

prácticamente simultánea a la Ley de las Illes Balears, de la Ley 11/2002 de 27 de junio 

que modifica la Ley 5/1986 de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha102, y 

sobre cuyo contenido, se tratará más adelante, en el apartado correspondiente a 

medidas de acción positiva para la eliminación de la discriminación de la participación 

política femenina de este trabajo. No obstante, podemos avanzar en este momento la 

inaplicabilidad de las medidas dispuestas para tal propósito en ambas normas, toda vez 

que fueron presentados sendos recursos de inconstitucionalidad, promovidos por el 
                                                 
101 Ley 6/2002, de 21 de junio, de modificación de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. BOE de 17 de julio de 2002 número 170 (26208-
26209). 
102 Ley 11/2002 de 27 de junio que modifica la Ley 5/1986 de 23 de diciembre, Electoral de 
Castilla-La Mancha. BOE de 16 de julio de 2002 número 169 (25859). 
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Presidente del Gobierno de la Nación, que dejaron en suspensión los artículos referidos 

a dicha cuestión. Pero sobre este asunto volveremos más adelante. 

 

Decíamos que el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se 

aprueba en el año 2003 con un periodo de vigencia de tres años, esto es, hasta 2006.  

Para la puesta en marcha del Plan, se persiguen dos principios fundamentales: 

 

� El principio de mainstreaming de género, procurando con su aplicación la 

promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres en todas las 

políticas y a todos los niveles. 

 

� El principio de cooperación entre todos los agentes, desde las Administraciones 

Públicas hasta los agentes sociales, ONG y sociedad en general. 

 

Además de las actuaciones necesarias para la aplicación del mainstreaming de género, 

el Plan contempla diversas medidas específicas, quedando el total de las mismas 

articuladas en torno a ocho áreas prioritarias: 

 

1. Introducción a la perspectiva de género en las políticas públicas. 

2. Igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica. 

3. Participación en la toma de decisiones. 

4. Promoción de la calidad de vida de las mujeres. 

5. Fomento de la igualdad en la vida civil. 

6. Transmisión de valores y actitudes igualitarias. 

7. Conciliación de la vida familiar y laboral. 

8. Cooperación.  

 

A diferencia del Plan anterior, el IV Plan se hace eco de la deficitaria presencia de las 

mujeres en las principales instituciones políticas del Estado, manifestando con este 

hecho la necesidad de “seguir tomando medidas para alcanzar una situación de 

auténtica paridad”103. Así, en el área de Participación en la toma de decisiones se 

advierte sobre la puesta en práctica de medidas dirigidas a “impulsar la presencia de 

las mujeres en la toma de decisiones en la política, la economía y la sociedad, así como 

fomentar la promoción profesional de las mujeres en las Administraciones Públicas”. 

Para conseguir tal propósito, el Plan recoge tres objetivos a llevar a cabo104: 

                                                 
103 Instituto de la Mujer. IV Plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
1997-2000 (recurso electrónico). Madrid: Instituto de la Mujer, 2003 (p.6). 
104Ibídem (p.23). 
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� Impulsar acciones positivas que equilibren la participación de mujeres y 

hombres en la toma de decisiones políticas. 

� Desarrollar acciones que garanticen la igualdad de acceso y plena participación 

de las mujeres, en las estructuras de poder y toma de decisiones en todos los 

ámbitos sociales, económicos y culturales. 

� Fomentar la promoción profesional de las mujeres en las Administraciones 

Públicas. 

 

Se incluyen, por tanto, objetivos específicos dirigidos a modificar la toma de decisiones 

en el contexto político. Sin embargo, como tendremos ocasión de analizar, ninguna de 

las medidas que se diseñaron para el logro de tal objetivo puede considerarse como 

acción positiva, pero tal asunto será abordado en las páginas siguientes. 

 

Debemos incluir dentro de la normativa más relevante de este periodo la Ley 30/2003, 

de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género 

en las disposiciones normativas que elabore el gobierno105. La norma introduce una 

modificación en los artículos 22 y 24 de la Ley del Gobierno106 estableciendo que los 

proyectos de ley y las disposiciones reglamentarias debían ir acompañados de un 

informe sobre el impacto por razón de género, de las medidas que se estableciesen en 

tales normas. A partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en el 

año 1995, hemos visto como los sucesivos instrumentos de planificación política han 

ido incorporando la necesidad de incluir el principio de transversalidad de género en el 

conjunto de las políticas. En el contexto comunitario, la Comisión Europea da cuenta de 

la trascendencia de observar y vigilar las decisiones tomadas por las instituciones 

políticas, que, sin parecer sexistas, podían tener un impacto diferente en las mujeres y 

en los hombres, motivo por el cual la Unión Europea asume el compromiso de integrar 

la perspectiva de género en el conjunto de políticas comunitarias107. Por tanto, la Ley 

30/2003, siguiendo las recomendaciones y el compromiso adquirido por las 

instituciones europeas, supone la aplicación de la perspectiva de género a partir de la 

modificación del procedimiento legislativo y que iba a necesitar del desarrollo de un 

                                                 
105 Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 
género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno. BOE núm.246 (14 de octubre 
de 2003). 
106 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 
107 Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 21 de febrero de 1996. 
Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y 
acciones comunitarias. COM (96) 67 final. 
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marco metodológico de acción que  permitiese y validase la elaboración de informes de 

impacto de género108.  

 

El tercer periodo de análisis (2001-2005) en el contexto interno se cierra con un cambio 

de Gobierno, incorporándose el PSOE al poder ejecutivo, por mayoría simple, tras las 

Elecciones Generales celebradas el 14 de marzo de 2004 y conformando el primer 

gobierno paritario de la historia de España en el reparto de carteras ministeriales109. El 

periodo termina con la publicación de dos órdenes que van a tener relevancia en la 

participación política femenina y, sobre todo, respecto a la promoción de las mujeres 

en las Administraciones Públicas.  

 

En primer término, se aprueba la Orden del Ministerio de Administraciones Públicas, de 

7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 4 de marzo de 2005 por el que se aprueba el Plan para la Igualdad de Género en la 

Administración General del Estado110 tratará de garantizar la igualdad real de 

oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso y desempeño del sector público, 

al considerar que, aunque “superados ya los obstáculos jurídicos111 que impedían a las 

mujeres desempeñar un empleo público en condiciones de igualdad, todavía perviven, 

sin embargo, dificultades para erradicar por completo la discriminación de las mujeres 

en las Administraciones Públicas, sobre todo, en lo que se refiere a su promoción 

profesional a puestos de decisión”112. Para ello, se establecen en el Plan medidas 

dirigidas a garantizar la igualdad real, entre las que se incluyen actuaciones positivas 

para favorecer la promoción de las mujeres a puestos de mayor categoría, asegurar la 

                                                 
108 En el contexto de la Unión Europea, y para tal fin, la Comisión Europea elaboró una Guía para 
la Evaluación del Impacto en Función del Género. (Comisión Europea. Guía para la evaluación 
del impacto en función del género. Bruselas. 1997). En España, en el  año 2005 el Instituto de la 
Mujer publicó la Guía de aplicación práctica, para la elaboración de informes de impacto de 
género de las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, de acuerdo a la Ley 30/2003 
(2005). 
109 No ocurre así en el reparto de otros puestos de responsabilidad. 
110 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. 
111 En el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el 
Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado se explica que el 
desarrollo del derecho constitucional a la igualdad y de los principios constitucionales de mérito 
y capacidad en el acceso a la función pública se producía por la aprobación de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y su posterior desarrollo 
reglamentario así como por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida 
familiar y laboral de las personas trabajadoras. 
112 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. 
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conciliación de la vida laboral y familiar y promover la corresponsabilidad entre los 

sexos. 

 

El Plan se estructura en los siguientes grupos de medidas y actuaciones: 

 

� Medidas para promover la igualdad de género en el acceso al empleo público. 

� Medidas para favorecer la promoción profesional de las empleadas públicas. 

� Medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las 

personas que trabajen en la Administración General del Estado. 

� Medidas contra la violencia de género en la Administración General del Estado. 

� Iniciativas para promover el valor de la igualdad de género en la Administración 

General del Estado. 

� Medidas de estudio y evaluación de la trayectoria profesional por sexo de los 

empleados públicos y desarrollo del principio de igualdad de género. 

 

La Orden del Ministerio de la Presidencia, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al 

Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer 

la igualdad entre mujeres y hombres113, que, entre otras medidas, establece 

actuaciones en los ámbitos de empleo, la empresa, conciliación de la vida 

laboral y familiar, investigación, solidaridad y deporte.  

 

  

9.2.2. MEDIDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR/PROMOVER LA IGUALDAD EN LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES.  

 

9.2.2.1. Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras 

institucionales y organizativas. 

 

La única actuación del IV PIOM que está orientada específicamente al cambio o mejora 

de las estructuras organizativas para promover la participación política de las mujeres 

está recogida dentro del área de Participación y toma de decisiones. En concreto, es el 

objetivo 3.2, encaminado a “Impulsar la igualdad de acceso y la plena participación de 

las mujeres en las estructuras de poder y toma de decisiones, en todos los ámbitos 

sociales, políticos, económicos y culturales” en el que se incluye una actuación dirigida 

al fomento de la “creación de redes de personas expertas, en todos los ámbitos 
                                                 
113 ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres 
(BOE núm. 57 de 8 de marzo de 2005). 
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(jurídico, educativo, salud, etc.), en temas relacionados con la igualdad de 

oportunidades”114.  

 

Además, dentro de esta categoría de medidas podemos introducir, de forma genérica, 

las actuaciones del Área dedicado a la Introducción de la perspectiva de género en las 

políticas públicas, dado que, como hemos repetido en varias ocasiones, constituye una 

estrategia transversal que guarda relación, directa o indirecta, con el resto de las áreas 

y objetivos planificados en el documento. Así, bajo un único objetivo (“cooperar con 

las Administraciones Públicas e instituciones para introducir la perspectiva de género 

en todas las políticas, planes y estrategias”115), la estrategia de la transversalidad de 

género se perfila como una línea de actuación con incidencia en la modificación de las 

estructuras organizativas e institucionales y que, como en el conjunto de objetivos, 

podía tener reflejo en las actuaciones encaminadas a promocionar la participación 

política de las mujeres. 

 

El resto de las actuaciones de cuya puesta en funcionamiento pudieran desprenderse 

consecuencias en los objetivos de promoción de participación política de las mujeres 

en el ámbito estructural y organizativo, estarían incluidas dentro del Área de 

Cooperación, en concreto en los objetivos encaminados a “cooperar con 

comunidades autónomas y corporaciones locales”116 –a partir del cual se establecen 

mecanismos de coordinación y colaboración con dichas Administraciones–, a “reforzar 

la presencia y la participación española en los organismos internacionales, tanto 

comunitarios como extracomunitarios”117 –en el que, concretamente, se alude a la 

promoción de la “participación de mujeres expertas españolas en los comités y 

grupos de trabajo de los organismos internacionales”118– o el objetivo de “fomentar 

la cooperación al desarrollo con las ONG y otras instituciones”119, objetivos todos que 

están dirigidos al conjunto del Plan y que sólo desde esa perspectiva debemos 

entender que pudieran afectar, también, a la participación política de las mujeres. 

 

Como explicaba más arriba, poco tiempo después de aprobarse el IV PIOM, se aprueba 

la Ley 30/2003 sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en 

                                                 
114 Actuación 3.2.10 del IV PIOM. 
115 Actuación 1.1.1 del IV PIOM. 
116 Objetivo 8.1 del IV PIOM. 
117 Objetivo 8.2 del IV PIOM. 
118 Actuación 8.2.5 del IV PIOM. 
119 Objetivo 8.3 del IV PIOM. 
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las disposiciones normativas que elabore el gobierno120, cuyo objetivo, dirigido a la 

incorporación de la perspectiva de género en el conjunto de decisiones políticas, había 

de tener también su relación con la elaboración de disposiciones sobre participación 

política y acceso a puestos decisorios, y cuya aplicación, además, ayudaba a la 

detección e identificación de las desigualdades de género. 

 

El Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado121 de 2005, 

no recoge ninguna medida orientada específicamente a modificar las estructuras 

organizativas respecto a nuestro objeto de investigación, a excepción de una actuación 

que podríamos incluir dentro de esta categoría y que pudiera afectar también a la 

promoción a puestos decisorios. Se encuentra, no obstante, dentro del grupo de 

medidas del Plan encaminado a Promover la igualdad de género en el acceso al 

empleo público, pero posteriormente hace alusión a la promoción en el acceso 

especialmente “en los cuerpos o categorías en los que estas (las mujeres) se 

encuentran infrarrepresentadas”122. Se trata de una actuación dirigida a crear una 

unidad de información, asesoramiento y asistencia, en el Centro de Información 

Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, para facilitar información a 

las mujeres que estuviesen interesadas en acceder a un empleo público sobre 

requisitos exigidos, formación y becas disponibles para facilitar el acceso al mismo.  

 

 

9.2.2.2. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de participación política de 
las mujeres en la contratación/presentación de candidaturas para puestos 
decisorios. 
 

Las medidas del IV PIOM que entendemos están dirigidas a la promoción en la 

contratación o presentación de candidaturas para puestos decisorios se sitúan, de 

nuevo, en un alto grado de indeterminación que conduce a una lectura vaga y confusa 

de las actuaciones propuestas. Vamos a explicarlo en las siguientes líneas. 

 

En el área dirigida a la Igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica, 

encontramos, entre los objetivos, la intención de “impulsar la incorporación, 

                                                 
120 Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 
género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno. BOE núm.246 (14 de octubre 
de 2003). 
121 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. 
122 Ibídem. 
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permanencia y promoción de las mujeres en el mercado laboral”123. Por tanto, y 

aunque la gran mayoría de las actuaciones de dicho área se orientan al acceso y a la 

permanencia en igualdad de condiciones en el mercado laboral por parte de las 

mujeres, también alude a la promoción dentro del mismo –aunque no hace referencia 

concreta a que tal promoción se oriente a la ocupación de puestos decisorios por parte 

de las mujeres–. Así, y bajo estas características, contempla como actuaciones medidas 

relacionadas con el impulso dirigido a las empresas a elaborar estrategias conducentes 

a la creación de planes de acción positiva124 y estrategias de negociación entre sus 

planes de formación permanente125 así como la institución de distintivos de calidad a 

empresas que adopten una política empresarial a favor de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres126.  

 

Respecto a lo que afecta más directamente al objetivo de esta investigación, en el Área 

de Participación y toma de decisiones son dos los objetivos127 de la misma que 

contienen actuaciones que pudiéramos integrar en esta categoría de medidas. El 

objetivo 3.2 pretende “Impulsar la igualdad de acceso y plena participación de las 

mujeres, en las estructuras de poder y toma de decisiones, en todos los ámbitos 

sociales, políticos y económicos y culturales”. Las actuaciones que establece el Plan 

para el cumplimiento de este objetivo, en lo que se refiere a medidas dirigidas a la 

contratación y/o presentación de candidaturas para puestos decisorios, son imprecisas 

y no concretan en ningún caso el tipo de actividades que serían necesarias para 

desarrollar esos propósitos. Así, se alude al desarrollo de “actividades para impulsar la 

presencia de las mujeres en los distintos ámbitos de decisión”128 de los 

departamentos ministeriales o el impulso de la “participación equilibrada de mujeres y 

hombres en todos los comités y grupos de personas expertas, creados por la 

Administración General del Estado”129, pero tan escasa concreción respecto a cómo 

articular tales actuaciones genera inseguridad e indecisión en el momento de 

                                                 
123 Objetivo 2.1 del IV PIOM. 
124 Actuación 2.1.6 del IV PIOM. 
125 Actuación 2.1.9 del IV PIOM. 
126 Actuación 2.1.8 del IV PIOM. 
127 Veíamos en la descripción de los instrumentos a analizar para este periodo, que los tres 
objetivos del Área de Participación en la toma de decisiones del I PIOM eran: a) Impulsar 
acciones positivas que equilibren la participación de mujeres y hombres en la toma de 
decisiones políticas; b) Desarrollar acciones que garanticen la igualdad de acceso y plena 
participación de las mujeres, en las estructuras de poder y toma de decisiones en todos los 
ámbitos sociales, económicos y culturales; c) Fomentar la promoción profesional de las mujeres 
en las Administraciones Públicas. Precisamente el primero, orientado a la toma de decisiones 
políticas, no contempla ninguna medida dirigida concretamente a esta categoría cuyo análisis 
corresponde en estas líneas. 
128 Actuación 3.2.2 del IV PIOM. 
129 Actuación 3.2.4 del IV PIOM. 
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implementar tales objetivos. Lo mismo ocurre con las actuaciones 3.2.8 y 3.2.9, que 

pretenden promover, en los distintos agentes sociales y económicos, la puesta en 

marcha de medidas que “fomenten una mayor participación de las mujeres en sus 

organizaciones y en sus órganos de decisión”130 y fomentar una igual participación de 

mujeres y hombres en la “elaboración de las plataformas de negociación y en las 

mesas negociadoras de convenios colectivos”131. En definitiva, las actuaciones sólo 

especifican los ámbitos de actuación, pero al no concretar el objetivo, éste se vuelve 

inoperativo132. 

 

Por otra parte, también el objetivo 3.3, orientado a “fomentar la promoción 

profesional de las mujeres en las administraciones públicas”, contiene actuaciones con 

similares características. De esta forma, se señala para su logro la puesta en marcha de 

medidas para “impulsar la presencia equilibrada de ambos sexos en los tribunales de 

selección y promoción de la Administración, incluidos los referentes a la docencia”133.  

 

El Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado134 recoge, 

entre las medidas para Favorecer la promoción profesional de las empleadas públicas, y 

con el fin de facilitar su acceso  a puestos predirectivos y directivos de la AGE, medidas 

de formación como la de establecer, dentro del plan anual de formación de los 

departamentos ministeriales, y previo acuerdo con las organizaciones sindicales, 

actividades formativas para la promoción interna de empleados y empleadas, y 

atendiendo, además, al aseguramiento de la conciliación de la vida familiar y laboral en 

cuanto a los horarios en que habían de impartirse los cursos. 

 

Además, de cara a promocionar el aumento de la proporción de mujeres en órganos de 

decisión, señala el Plan que para la “provisión de puestos de trabajo mediante el 

sistema de libre designación, los titulares de los órganos directivos procurarán que su 

                                                 
130 Actuación 3.2.8 del IV PIOM. 
131 Actuación 3.2.9 del IV PIOM. 
132 Para entender cómo podría haberse concretado el objetivo en las actuaciones diseñadas, nos 
sirve de ejemplo una actuación de este mismo objetivo 3.2. La actuación 3.2.5 pretende 
“impulsar la carrera docente de las mujeres en la Universidad, mediante ayudas para la 
realización de trabajos de investigación”. Es decir, esta actuación concreta cómo pretende 
“impulsarse” la carrera docente, por lo que clarifica las acciones a desarrollar. Sin embargo, 
no podemos incluir esta actuación dentro de nuestro objeto de trabajo dado que hace 
referencia a la igualdad de acceso o de condiciones en la carrera docente, pero no apunta a los 
ámbitos de toma de decisiones dentro de la Universidad.  
133 Actuación 3.3.3 del IV PIOM. 
134 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. 
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cobertura guarde proporcionalidad con la representación que en cada departamento u 

organismo tenga cada género en el grupo de titulación exigido en la correspondiente 

convocatoria” y que  la Administración General del Estado había de “procurar la 

paridad entre hombres y mujeres en la composición de sus órganos colegiados y 

comités de expertos”.  

 

Posteriormente, en la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 7 de marzo de 2005, 

por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adoptan 

medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres135, en línea con la medida 

de formación para la promoción de mujeres en puestos decisorios de la Administración 

General del Estado que establecía el Plan que acabamos de citar, se dispone una 

medida que afecta a la promoción interna de las mujeres empleadas en la 

Administración. Es la destinada a introducir actividades encaminadas a tal promoción 

dentro de los planes de formación de todos los departamentos ministeriales, previo 

acuerdo con las organizaciones sindicales136. Por otra parte, también se repite, de cara a 

fomentar el aumento de la proporción de mujeres en la Administración Pública, 

atendiendo a su promoción interna, la actuación encaminada a “guardar la 

proporcionalidad con la representación que cada género tenga en el grupo de 

titulación correspondiente” en la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema 

de libre designación137 y la de procurar “obtener la paridad entre mujeres y hombres 

en la composición de los órganos colegiados de la Administración General del Estado y 

en los comités de expertos”138. 

 

Además de estas medidas de promoción profesional de las empleadas públicas, 

también se establece como medida de promoción de la igualdad de género en el 

acceso al empleo público la de incluir información y mencionar la infrarrepresentación 

de personas de alguno de los dos sexos en todas las convocatorias de procesos 

selectivos139. 

 

La Orden ministerial acuerda, por otra parte, el establecimiento de instrumentos 

dirigidos a favorecer el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad en la 

Administración General del Estado y en los organismos públicos y empresas que 

                                                 
135 ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres 
(BOE núm. 57 de 8 de marzo de 2005). 
136 Ibídem (7.2. c)). 
137 Ibídem (7.2. d)). 
138 Ibídem (7.2. e)). 
139 Ibídem (7.1). 



PERIODO 2001-2005 

337 
 

dependan de ella, hasta lograr la paridad en los mismos140 así como de un programa de 

actuaciones e incentivos para empresas que promuevan la incorporación de mujeres a 

sus órganos de dirección y a sus consejos de administración141.  

 

 

9.2.2.3. Medidas de fomento para la sensibilización y concienciación con el 
objetivo de modificar estructuras y roles sociales. 
 

Centrándonos en el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

(2003-2006), en primer lugar, las medidas del Área de Introducción de la perspectiva de 

género en las políticas públicas que pudieran guardar relación con nuestro objeto de 

investigación se refieren a actuaciones dirigidas a información y formación. En cuanto a 

las de información, nos interesan las actuaciones dirigidas a la mejora de las 

estadísticas oficiales142 y a la perfección del sistema de indicadores de género143 así 

como la elaboración de informes sobre la perspectiva de género en las distintas 

políticas públicas144 o la realización de estudios para profundizar en el conocimiento de 

la situación de las mujeres145. Entre las medidas de formación de dicha área, podemos 

señalar la realización de cursos de formación para el personal de todas las áreas de 

intervención146, la organización de seminarios dentro de la Administración General del 

Estado147 o la inclusión de la perspectiva de género en los planes de formación de 

personas responsables de la planificación, desarrollo y evaluación de las políticas 

públicas148, actuaciones todas que también podrían incidir positivamente en la 

participación política femenina. 

 

Dentro del Área de Promoción de la calidad de vida de las mujeres hay un único 

objetivo relacionado con las variables de educación y formación específica que pudiera 

guardar relación, también de manera indirecta, con la participación política de las 

mujeres. Así, el objetivo 4.2 del Plan, que pretende “desarrollar iniciativas educativas y 

culturales que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”, 

contiene actuaciones tales como “incluir en los currículos de las enseñanzas escolares, 

objetivos para educar al alumnado en tolerancia, la igualdad de oportunidades entre 

                                                 
140 Ibídem (1.4). 
141 Ibídem (2.1). 
142 Actuación 1.1.2 del IV PIOM. 
143 Actuación 1.1.3 del IV PIOM. 
144 Actuación 1.1.1 del IV PIOM. 
145 Actuación 1.1.4 del IV PIOM. 
146 Actuación 1.1.11 del IV PIOM. 
147 Actuación 1.1.10 del IV PIOM. 
148 Actuación 1.1.12 del IV PIOM. 
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mujeres y hombres y la no discriminación”149, el diseño de instrumentos para educar 

en ese mismo sentido150, la “promoción de la creación de titulaciones universitarias 

sobre igualdad de género”151, apoyo a institutos universitarios de estudios de mujeres 

para la realización de actividades152 y apoyo a “iniciativas de formación, para mujeres 

adultas en paro y sin titulación, para mejorar sus conocimientos”153. 

 

También orientado al sistema educativo, aunque sin guardar relación directa con la 

participación política de las mujeres, encontramos actuaciones en el Área de 

Transmisión de valores y actitudes igualitarias, dentro del objetivo orientado a 

“promover valores y difundir prácticas sobre igualdad entre mujeres y hombres”154. 

En concreto, expresa la oportunidad de elaborar materiales dirigidos al profesorado 

“para generar actitudes y valores basados en el principio de igualdad entre mujeres y 

hombres, así como la manera de transmitirlo”155, diferenciándolo de la actuación 

dirigida al “desarrollo de seminarios, foros y cursos para el profesorado de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria y Personas Adultas”, en esta ocasión, para el “fomento 

de actitudes y prácticas que favorezcan la igualdad de oportunidades”156 . Por otra 

parte, también utiliza el sistema educativo para dirigir sus esfuerzos a “incentivar 

proyectos de coeducación, para padres y  madres, a través de las Asociaciones de 

Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) con el fin de promover la educación igualitaria 

en las familias”157.  Pero exceptuando estas actuaciones, en las cuales se sigue 

observando un alto grado de inconcreción, nada más se dice en el conjunto del Plan 

respecto al sistema educativo, que, si recordamos, había sido una de las piedras 

angulares de los anteriores planes en cuanto a la puesta en marcha de medidas 

dirigidas a la sensibilización y concienciación para la modificación de estructuras y 

estereotipos sociales.  

 

Siguiendo con los objetivos de sensibilización que, aunque dirigidos al conjunto del 

Plan, pudieran también guardar relación con la participación política de las mujeres, 

continuamos con el objetivo de “promover valores y difundir prácticas sobre igualdad 

entre mujeres y hombres”158 en lo que se refiere a información y sensibilización al 

                                                 
149 Actuación 4.2.1 del IV PIOM. 
150 Actuación 4.2.2 del IV PIOM. 
151 Actuación 4.2.5 del IV PIOM. 
152 Actuación 4.2.6 del IV PIOM. 
153 Actuación 4.2.9 del IV PIOM. 
154 Objetivo 6.1 del IV PIOM. 
155 Actuación 6.1.4 del IV PIOM. 
156 Actuación 6.1.3 del IV PIOM. 
157 Actuación 6.1.5 del IV PIOM. 
158 Objetivo 6.1 del IV PIOM. 
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conjunto de la opinión pública. Así, contiene actuaciones dirigidas a realizar y difundir 

trabajos de investigación basados en los estereotipos de género159 o el apoyo a la 

edición de publicaciones sobre mujeres160 así como la realización de exposiciones 

itinerantes de mujeres que pudieran hacer visible su contribución al desarrollo de la 

sociedad161 –actuación especialmente conveniente para el objetivo de sensibilizar 

respecto a la necesaria participación política de las mujeres–. Por otra parte, y con el 

objetivo de “evitar una imagen estereotipada y sexista de las mujeres en los medios 

de comunicación y la publicidad”162, también podemos encontrar una actuación en 

relación –potencial– con la participación política de las mujeres, cuando señala la 

necesidad de “fomentar que los medios de comunicación difundan los logros y 

avances de las mujeres”163. 

 

Para terminar con aquellas acciones que pudieran tener alguna relevancia, de modo 

indirecto, con la participación política de las mujeres, reseñar la actuación orientada a la 

formación de expertas en Género y Desarrollo164, que con el fin de lograr el objetivo de 

“Fomentar la cooperación al desarrollo con las ONG y otras instituciones”, guarda 

relación con la formación de mujeres en cuestiones vinculadas con la participación 

política de las mujeres, en esta parcela concreta de la cooperación para el desarrollo. 

 

Pero dejando a un lado aquellas actuaciones del IV PIOM que, tangencialmente, 

pudieran tener correspondencia con nuestro objeto de estudio, hemos de centrarnos 

ahora en las que afectan directamente al Área de Participación en la toma de 

decisiones, explicando, además, que la mayoría de actuaciones planificadas en dicho 

área pueden encuadrarse exclusivamente, en esta categoría de medidas dirigidas a la 

sensibilización y concienciación para la modificación de estructuras y roles sociales 

sobre participación política femenina. Y dentro de esta categoría, de nuevo la gran 

mayoría de las acciones están relacionadas con la variable definida como “de 

información”. De esta forma, con el objetivo de “Promover la participación 

equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas”165, el Plan 

propone “perfeccionar” la recogida de datos oficiales sobre participación de mujeres 

y hombres en los procesos electorales así como los resultados de cada uno de los sexos 

en dicho proceso166, la ampliación de la base de datos de Currícula de mujeres en 

                                                 
159 Actuación 6.1.1 del IV PIOM. 
160 Actuación 6.1.8 del IV PIOM. 
161 Actuación 6.1.7 del IV PIOM. 
162 Objetivo 6.2 del IV PIOM. 
163 Actuación 6.2.1 del IV PIOM. 
164 Actuación 8.3.6 del IV PIOM. 
165 Objetivo 3.1 del IV PIOM. 
166 Actuación 3.1.1 del IV PIOM. 
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cuanto a incluir especialistas en diferentes campos de conocimiento y en puestos de 

decisión167 –ya dentro del segundo objetivo del Área, dirigido a impulsar la 

participación en las estructuras de poder en todos los ámbitos168– así como “potenciar 

la base de datos de funcionarias pertenecientes a cuerpos superiores, en la que se 

recoja su formación y perfil profesional, con el fin de facilitar su promoción a puestos 

predirectivos y directivos”169 dentro del objetivo de fomento de la promoción 

profesional de las mujeres en las Administraciones Públicas170. 

 

Además de la recogida de información, encontramos actuaciones orientadas al estudio 

e investigación, tales como la dirigida a “investigar sobre las causas que impiden o 

dificulten el acceso de las mujeres a los puestos de decisión en los distintos 

ámbitos”171 o la “investigación sobre las trayectorias profesionales de las mujeres, en 

relación a su formación académica”172, poniendo aquí el acento en aquellas mujeres 

con estudios en formación profesional y universitaria, al considerar minoritaria su 

participación en las estructuras de poder y toma de decisiones en todos los ámbitos. 

 

Además, se añade una actuación relacionada con la formación cuando, dentro del 

objetivo 3.2 se alude a la promoción del acceso de mujeres a puestos directivos, a 

través de la puesta en marcha de Másteres de Dirección y Gestión173  y otra dirigida a la 

sensibilización de las mujeres y de la opinión pública en general, ésta vez dentro del 

objetivo174 concreto orientado a la toma de decisiones políticas, que apunta la 

necesidad de “realizar campañas de sensibilización, para animar a las mujeres a 

participar en la vida política y concienciar a la sociedad, respecto de la utilización y 

beneficios que ello comporta”. 

 

Es importante apuntar, antes de finalizar con las medidas de sensibilización del IV 

PIOM, que, como hemos dicho, el Área de Participación en la Toma de decisiones 

estaba desglosado en tres objetivos: el primero, orientado a la participación equilibrada 

en la toma de decisiones políticas –que obviamente es el que más nos interesa–, el 

segundo, dirigido a la promoción de la igualdad y la participación plena de las mujeres 

                                                 
167 Actuación 3.2.3 del IV PIOM 
168 Objetivo 3.2. del IV PIOM: Impulsar la igualdad de acceso y la plena participación de las 
mujeres, en las estructuras de poder y toma de decisiones, en todos los ámbitos sociales, 
políticos, económicos y culturales. 
169 Actuación 3.3.2 del IV PIOM. 
170 Objetivo 3.3 del IV PIOM. 
171 Actuación 3.2.1 del IV PIOM. 
172 Actuación 3.2.6 del IV PIOM. 
173 Actuación 3.2.7 del IV PIOM. 
174 Objetivo 3.1. del IV PIOM. 
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en las estructuras de poder en todos los ámbitos –también en el político– y el tercero, 

para fomentar la promoción profesional de las mujeres en las Administraciones 

Públicas. Pues bien, el primero de los objetivos, sólo tiene dos actuaciones de 

desarrollo del mismo, ambas, por otra parte, dentro de esta categoría de medidas. Del 

segundo, que se compone de un total de diez actuaciones, cuatro de ellas se incluyen 

en esta categoría de sensibilización –otras cinco están en la de promoción para la 

contratación y/o presentación de candidaturas para puestos decisorios y la última se 

refiere a la modificación de estructuras organizativas a través de la creación de redes–. 

El tercer objetivo, que es desarrollado a partir de tres actuaciones, contiene una dirigida 

a la sensibilización para la modificación de estructuras y roles sociales –otra está dentro 

de la categoría de promoción para la contratación y/o presentación de candidaturas 

para puestos decisorios y otra, que veremos más adelante, en la de control de 

instituciones y organismos para eliminar la discriminación en la participación de las 

mujeres–. 

 

El Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado175 contiene 

actuaciones concretas relacionadas con la categoría que nos corresponde analizar en 

estas líneas. Respecto a medidas sobre la variable de información está, en primer lugar, 

la medida de la que hablábamos en la categoría de análisis de modificación de 

estructuras organizativas, según la cual se pretendía ofrecer información a través del 

Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas 

sobre el acceso al empleo público176. También encontramos la medida dirigida a 

informar, igualmente respecto al acceso al empleo público, en los procesos selectivos 

de la Administración General del Estado que habrían de incluir un “párrafo que señale 

si existe en el correspondiente cuerpo infrarrepresentación de personas de alguno de 

los dos sexos (...)”177. 

 

Dentro de las medidas para la promoción profesional de las empleadas públicas, y con 

el objetivo de acceder a puestos predirectivos y directivos de la Administración General 

del Estado, se plantea como medida de información la actualización de la base de 

datos de personas pertenecientes a cuerpos superiores, en la que habían de recogerse 

sus datos curriculares así como su perfil y formación profesional178. 

 

                                                 
175 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. 
176 Ibídem (medida 1.1). 
177 Ibídem (medida 1.2). 
178 Ibídem (medida 2.1). 
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Veíamos que en el citado Plan se dedicaba un área a recoger Medidas de estudio y 

evaluación de la trayectoria profesional por sexo de los empleados públicos. Para su 

desarrollo se pretendió la realización, por parte de la Dirección General de la Función 

Pública, de un estudio orientado a las causas  y posibles medidas a adoptar para 

reducir la temporalidad y precariedad en el empleo público179. Igualmente, el Ministerio 

de Administraciones Públicas había de realizar un estudio sobre la trayectoria 

profesional y niveles retributivos de las empleadas públicas y otro sobre los permisos 

concedidos relacionados con la conciliación de la vida laboral y personal  180. 

 

Entre las Medidas dirigidas al sistema estadístico y de información, relacionado con 

políticas de género, y con objeto de perfeccionar dicho sistema para favorecer la toma 

de decisiones en el ámbito de la política fiscal y presupuestaria, se pretende “la 

inclusión de nuevos indicadores de programas presupuestarios desagregados por sexo 

cuando ello aporte valor a la toma de decisiones”, la “revisión y aplicación en los 

modelos normalizados de autoliquidación de tributos y tasas y precios públicos del 

componente desagregado de sexo cuando ello aporte valor a la toma de decisiones, 

especialmente para conocer la incidencia por género de determinados beneficios 

fiscales” así como la “revisión de estadísticas para analizar los indicadores que deben 

ser desagregados por sexo”181. 

 

Además, cuenta con medidas dirigidas a la sensibilización de actores específicos entre 

las iniciativas planteadas para promover el valor de la igualdad de género en la 

Administración General del Estado, como por ejemplo la creación de un premio a las 

mejores prácticas realizadas por las unidades y organismos de la misma182, y más 

orientado al contexto formativo, prevé también la inclusión, en los planes y programas 

de formación del Instituto Nacional de Administración Pública y en otros centros de 

formación de empleados públicos, de seminarios y cursos para sensibilizar y formar al 

personal de la Administración General del Estado en la promoción del principio de 

igualdad de género183. 

 

En la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 7 de marzo, por la que se da publicidad 

al Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la 

                                                 
179 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado (medida 6.2). 
180 Ibídem (medidas 6.3 y 6.4). 
181 Ibídem (medidas 7.1 a), b) y c)). 
182 Ibídem (medida 5.1). 
183 Ibídem (medida 5.2). 
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igualdad entre mujeres y hombres184 se introducen también medidas sobre 

“investigación”. En esta categoría, en lo que nos interesa, encontramos actuaciones 

dirigidas a la sensibilización de la opinión pública  tales como promover, entre el 

Ministerio de la Presidencia y las Cortes Generales, la edición conjunta de un libro para 

dar a conocer la actividad parlamentaria de las mujeres que fueron diputadas en la I 

Legislatura de la Democracia185, la creación de un premio anual, también en 

colaboración con las Cortes Generales, para aquellas obras o estudios sobre el 

significado de la participación de las mujeres en la vida política, en especial, en la 

parlamentaria186 o la implantación, como medida para la igualdad entre mujeres y 

hombres, en las webs de todos los ministerios y organismos públicos de secciones 

dedicadas a informar sobre la promoción de la igualdad187. 

 

También encontramos medidas para la formación, al establecer, en pro de la 

promoción del valor de la igualdad de género en la Administración, la puesta en 

marcha de cursos y seminarios para la formación de los empleados públicos en la 

materia188, además de incluir temas sobre normativa vigente en materia de igualdad de 

género en todos los temarios para la celebración de pruebas selectivas para el acceso 

al empleo público189. 

 

Para terminar, y en línea con la importancia otorgada a la recopilación de datos en los 

últimos años de planificación política, se acuerda en esta Orden que las estadísticas 

públicas contuviesen datos desagregados por sexo para conocer la situación social de 

las mujeres en los distintos ámbitos de estudio y con vistas a aplicar, si fuese necesario, 

las políticas públicas de igualdad190. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
184 ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. 
185 Ibídem (4.4). 
186 Ibídem (4.5). 
187 Ibídem (7.5). 
188Ibídem (7.3. a)). 
189 Ibídem (7.3. b)). 
190 Ibídem (7.6). 
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9.2.3. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE LAS 

MUJERES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

 

9.2.3.1. Medidas de acción positiva. 

 

La Ley 6/2002, de 21 de junio, de modificación de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, 

Electoral de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears191 supuso el punto de partida 

de la puesta en marcha de medidas de acción positiva, por vía legislativa, en el 

territorio nacional. La Ley justifica el contenido de este tipo de disposiciones sobre el 

aval que la propia Constitución Española expone respecto a la tarea encomendada a los 

poderes públicos en el artículo 9.2 de actuar para promover la igualdad real y efectiva, 

remover los obstáculos que lo dificulten y facilitar la participación de los ciudadanos en 

todas las esferas. Así, señala en su Exposición de Motivos que “los poderes públicos 

de esta comunidad autónoma, dando cumplimiento al mandato del artículo 9.2 de la 

Constitución, consideran necesaria y legítima una intervención por vía legislativa al 

objeto de reducir esa situación de inferioridad”192.  Además, se basan también en las 

disposiciones comunitarias sobre la materia. Así, cita la Convención de 18 de diciembre 

de 1979, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer193 o 

la Recomendación 96/694, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 

equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión194 

como instrumentos que favorecen y recomiendan la adopción de intervenciones de 

carácter legislativo para la eliminación de la discriminación de las mujeres en el terreno 

de la participación política. Por otra parte, desde un punto de vista teórico, justifica 

tales acciones del mismo modo que se venía haciendo repetidamente en el ámbito 

comunitario en los últimos años: la participación equilibrada de las mujeres y los 

hombres en los procesos de toma de decisiones como exigencia de una sociedad 

verdaderamente democrática. 

 

La reforma de la Ley consiste en una modificación de la Ley 8/1986, de 26 de 

noviembre, Electoral de la Comunidad Autónoma, para posibilitar una presencia 
                                                 
191 Ley 6/2002, de 21 de junio, de modificación de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. BOE de 17 de julio de 2002 número 170 (26208-
26209). 
192 Ibídem (Exposición de Motivos). 
193 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 
1979, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de 
Naciones Unidas en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. 
194 Recomendación del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 
equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión (96/694/CE) 
(Diario Oficial n° L 319 de 10/12/1996 p. 11 – 15). 
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equilibrada de hombres y mujeres en las candidaturas electorales al Parlamento de las 

Illes Balears. En concreto, y en lo que interesa aquí, se modifica el artículo 16 de la Ley 

8/1986, quedando su apartado cuarto redactado de la siguiente forma: “Con la 

finalidad de hacer efectivo el principio de igualdad en la participación política, las 

candidaturas electorales deberán contener una presencia equilibrada de hombres y 

mujeres. Las listas se integrarán por candidatos de uno y otro sexo ordenados de forma 

alternativa”.  Esta modificación, que obligaba a los partidos políticos respecto a la 

confección de sus listas electorales, tal y como se explica en la Exposición de Motivos al 

señalar “(...) el papel trascendental que en esta materia juegan los partidos políticos, 

que, como cauces de la participación política, estructurados y organizados de forma 

democrática, deben interiorizarla y aplicarla a la hora de confeccionar las 

correspondientes candidaturas” queda, no obstante, sin efecto al interponer recurso 

de inconstitucionalidad195 promovido por el Presidente del Gobierno, decidiendo el 

Tribunal Constitucional, por Auto196 de 2003, mantener la suspensión del artículo 16.4 

que ya se había producido con la admisión a trámite del recurso197.  

 

También la Ley 11/2002 de 27 de junio que modifica la Ley 5/1986 de 23 de diciembre, 

Electoral de Castilla-La Mancha198 dispone el establecimiento de medidas de acción 

positiva para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la representación 

política. De esta forma, fundamentándose también en la Constitución y en la exigencia 

de aplicar el principio de igualdad real y efectiva del artículo 9.2 como complemento de 

la igualdad formal recogida en el artículo 14 de dicha norma, justifica el 

establecimiento de acciones positivas en su Exposición de Motivos sobre la base de 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional199 avalando tales acciones: “la consecución 

del objetivo igualatorio entre hombres y mujeres permite el establecimiento de un 

“derecho desigual igualatorio”, es decir, la adopción de medidas reequilibradoras de 

situaciones sociales discriminatorias preexistentes, para lograr una sustancial y efectiva 

equiparación entre las mujeres, socialmente desfavorecidas, y los hombres (STC 

229/1992, F.J. 2º)”. 

 

                                                 
195 Recurso de inconstitucionalidad número 5536-2002, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra el artículo 16.4 de la Ley del Parlamento Balear 8/1986, de 26 de noviembre, 
electoral de la Comunidad Autónoma, en la redacción dada por el artículo 1 de la Ley Balear 
6/2002, de 21 de junio. 
196 Recurso de inconstitucionalidad número 5536-2002: Auto publicado en BOE, núm. 24 de 28 
de enero de 2003. (BOE-A-2003-1683). 
197 Ibídem. 
198 Ley 11/2002 de 27 de junio que modifica la Ley 5/1986 de 23 de diciembre, Electoral de 
Castilla-La Mancha. BOE de 16 de julio de 2002 número 169 (25859). 
199 Aunque también se apoya en esta línea argumental la Ley balear, sin embargo, no explicita 
ninguna Sentencia del Tribunal Constitucional que respalde tales ideas. 
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La Ley 11/2002 de 27 de junio, por tanto, recoge en su artículo primero la modificación 

del artículo 23 de la Ley 5/1986 de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha, 

quedando el mismo con la siguiente redacción: “Para garantizar el principio de 

igualdad en la representación política, las candidaturas que presenten los partidos 

políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, alternarán hombres y 

mujeres, ocupando los de un sexo los puestos pares y los del otro los impares. La Junta 

Electoral sólo aceptará aquellas candidaturas que cumplan este precepto tanto para los 

candidatos como para los suplentes”, estableciendo, por tanto, la obligación de los 

partidos políticos de utilizar sistemas de cuotas –en concreto sistemas “cremallera”– 

para la confección de las listas electorales. Sin embargo, del mismo modo que ocurría 

con la Ley aprobada por el gobierno balear, queda sin efecto al interponer recurso de 

inconstitucionalidad200, decidiendo el Tribunal Constitucional, por Auto201 de 2003, 

mantener la suspensión del artículo 16.4 que ya se había producido con la admisión a 

trámite del recurso202.  

 

Por otra parte, el Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del 

Estado203 señaló, por su parte, dentro de las Medidas para promover la igualdad de 

género en el acceso al empleo público, la exigencia de componer los tribunales y 

comisiones permanentes de selección para el acceso de personas al empleo público 

con arreglo al criterio de paridad entre los sexos204.  

 

El citado Plan contempla también la acción positiva entre las Medidas dirigidas a 

favorecer la promoción profesional de las empleadas públicas para lograr su acceso a 

puestos predirectivos y directivos de la Administración General del Estado. Así, 

atendiendo a medidas dirigidas al favorecimiento en la contratación, establece que 

cuando los titulares de órganos directivos soliciten a la Dirección General de la Función 

Pública “candidatos a puestos de trabajo directivos o predirectivos para su provisión 

mediante el sistema de libre designación, las propuestas de la citada Dirección General 

                                                 
200 Recurso de inconstitucionalidad número 5537-2002, promovido por el Presidente del 
Gobierno contra el artículo 1 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 11/2002, de 27 de 
junio, de modificación de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha. 
201 Recurso de inconstitucionalidad número 5537-2002: Auto publicado en BOE, núm. 67 de 19  
de marzo de 2003. (BOE-A-2003-5572). 
202 Ibídem. 
203 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. 
204 Se explica, además, que para ese año, (2005), dicha previsión se encontraba ya incluida en el 
artículo 4.f del Real Decreto 121/2005, de 4 de febrero, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público para el año 2005 (Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba 
el Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado (medida 1.3)). 
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incluirán cuatro posibles aspirantes de los cuales, al menos dos, deberán ser mujeres205. 

Además, señala que en las convocatorias de cursos de formación de directivos 

impartidos en el Instituto Nacional de la Administración Pública u otros centros de 

formación del personal de la Administración General del Estado, “se reservará al 

menos un 40% de las plazas para su adjudicación a aquellas empleadas públicas que 

reúnan los requisitos establecidos en dichas convocatorias, salvo que no existan en el 

cuerpo correspondiente suficientes mujeres para cubrir dicho porcentaje o que el 

número de solicitudes de mujeres sea insuficiente para cubrirlo”206, estableciendo así 

un sistema de cuotas para la formación de personal directivo dentro de la 

Administración Pública”.  
 

Por su parte, la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 7 de marzo, por la que se da 

publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para 

favorecer la igualdad entre mujeres y hombres207 , en la misma línea que apuntaba el 

Plan de la Administración General del Estado, establece medidas sobre el empleo, que 

pueden entenderse como de acción positiva, al establecer que los órganos de selección 

de personal de la Administración General del Estado y de organismos públicos y 

empresas que dependan de ella, tendrán composición paritaria208. Además, recuerda 

que, dentro del Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del 

Estado, se aprobaban medidas en el mismo sentido dirigidas a las plazas en los cursos 

de formación de personal directivo adscrito a la Administración General del Estado, 

para las que se reservará al menos un 40 por ciento de las mismas para mujeres que 

reúnan los requisitos exigidos en las convocatorias209, al mismo tiempo que se acuerda 

que “los jurados que conceden los premios nacionales de las distintas disciplinas 

científicas y artísticas tengan una composición paritaria”210. 

 
 

9.2.3.2. Medidas dirigidas al control de instituciones y organismos. 
 

Como adelantábamos más arriba, el IV PIOM recoge una única actuación dirigida al 

control de instituciones y organismos para eliminar la discriminación en la participación 

política de las mujeres. Así, dentro del objetivo encaminado a “fomentar la promoción 

                                                 
205 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado (medida 2.1). 
206 Ibídem (medida 2.3). 
207 Ibídem. 
208 Ibídem (1.3). 
209 Ibídem (7.2 b)). 
210 Ibídem (7.9). 
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profesional de las mujeres en las Administraciones Públicas”211, encontramos la 

actuación dirigida a la creación de mecanismos para realizar un seguimiento de la 

situación profesional de las mujeres en la Función Pública y poder detectar las 

discriminaciones, directas e indirectas, que pudieran producirse212. Pero, nuevamente, la 

falta de concreción en el planteamiento de las actuaciones conduce al riesgo de dejar 

vacío de contenido el sentido de las mismas así como las vías operativas para ponerlo 

en práctica. 

 

Ya en el año 2005, con la aprobación del Plan para la Igualdad de Género en la 

Administración General del Estado213 se encomienda al Observatorio de Empleo 

Público, a partir de la creación de una sección específica para ello, “velar por el 

estricto cumplimiento del principio de igualdad de género, resolviendo las quejas que 

en relación con su vulneración pudieran plantearse por el personal al servicio de la 

Administración General del Estado y formulando recomendaciones y sugerencias para 

su desarrollo”214, estableciéndose así, una institución de control para el logro de las 

medidas instauradas en el Plan, medida que también se apunta en la Orden ministerial, 

de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros por el 

que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres215. 

 

 

9.2.3.3. Otras medidas legislativas o administrativas dirigidas a eliminar la 
discriminación. 
 

Dentro de esta categoría, tampoco se plantea ningún objetivo o actuación que pudiese 

ser aplicable de cara a la eliminación de la discriminación de la participación política 

femenina. Sin embargo, y a pesar de tal circunstancia, nos parece importante introducir 

objetivos que, por su carácter transversal, pudieran tener alguna relevancia para 

nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, podemos citar, dentro del Área de Conciliación 

de la vida familiar y laboral, objetivos dirigidos a “impulsar cambios normativos que 

faciliten la compatibilidad de la vida laboral y familiar y realizar un seguimiento de 

resultados de las medidas legislativas ya implantadas”216 u “otras medidas que 

                                                 
211 Objetivo 3.3 del IV PIOM. 
212 Actuación 3.3.1 del IVPIOM. 
213 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. 
214 Ibídem (medida 2.2). 
215 Ibídem. 
216 Objetivo 7.1. del IV PIOM. 
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faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar”217, aunque no detallo las 

actuaciones concretas dentro de cada uno de estos objetivos, dado que están dirigidas, 

en general, a la conciliación laboral y no hay ninguno que aluda de forma específica a 

nuestro objeto de estudio. 

 

El Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado218 prevé el 

desarrollo de medidas legislativas o administrativas encaminadas a eliminar la 

discriminación, sobre todo en el ámbito de la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral del personal de la Administración General del Estado219, pero también prevé 

medidas de protección integral contra la violencia de género, fundamentando su 

acción en la recién aprobada Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 

protección integral contra la violencia de género, tales como la adopción, por parte del 

Gobierno, de “las medidas normativas necesarias paras tipificar el acoso sexual como 

falta muy grave en el régimen disciplinario de los funcionarios públicos”220. 

 

 

9.2.3.4. Medidas de sensibilización y concienciación con el objetivo de modificar 
estructuras y roles sociales para la eliminación de situaciones de discriminación. 
 

El IV PIOM también atiende a la sensibilización para la eliminación de estereotipos 

dentro del Área de Transmisión de valores y actitudes igualitarias. Concretamente en la 

actuación 6.1.2 se refiere a la importancia de “llevar a cabo estudios sobre la 

transmisión de estereotipos sexistas, a través de los libros de texto, publicidad, medios 

de comunicación y otros materiales didácticos y videojuegos, y proponer medidas 

concretas, para su erradicación”. Explica, por tanto, en una sola actuación, las medidas 

dirigidas a la eliminación de la discriminación, aunque, como se observa, se dirigen, de 

nuevo, al conjunto de objetivos relacionados con la discriminación de las mujeres, pero 

no específicamente en el ámbito de la participación política. 

 

 

                                                 
217 Objetivo 7.2. del IV PIOM. 
218 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. 
219 Ibídem (medidas 3.1 y 3.2). 
220 Ibídem (medida 4.2). 
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9.2.4. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA EFICACIA Y APLICACIÓN 

DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 

MUJERES. 

 

Las medidas del IV PIOM dirigidas a supervisar y evaluar la eficacia y la aplicación de las 

actuaciones diseñadas para el conjunto del Plan se ordenan dentro del Plan en tres 

niveles de análisis de evaluación: 

 

� Seguimiento de la ejecución.  

� Análisis cualitativo de esa ejecución. 

� Análisis cuantitativo de la evolución del Plan. 

 

Respecto al seguimiento de la ejecución del Plan, se establece que se lleve a cabo 

durante todos los años de vigencia del mismo para conocer cómo se había ejecutado el 

Plan y cuál había sido el grado de cumplimiento de sus actuaciones por parte de la 

Administración General del Estado. El método que prevé utilizar para esta misión iba a 

.basarse en la recogida de información tipo por parte de las distintas unidades de la 

Administración General del Estado y el establecimiento de indicadores comunes que 

ayudasen a conocer el grado de ejecución.  

 

Para presentar los resultados, establece la presentación de un informe el primer 

cuatrimestre de cada año de vigencia del Plan. Sin embargo, a diferencia de los Planes 

anteriores, no indica por parte de quién ha de elaborarse y presentarse dichos informes 

ni ante qué organismo o institución había de presentarse. Además, tampoco diferencia 

entre los resultados de una evaluación de seguimiento y una evaluación final del Plan, 

tal y como había venido haciéndose en los instrumentos de planificación precedentes.  

 

El IV PIOM recoge, como parte de la evaluación, como hemos dicho, el análisis 

cualitativo de la evolución del Plan. Haciendo uso de una metodología basada en 

entrevistas en profundidad a responsables de los departamentos ministeriales y 

mujeres blanco de especial atención de las políticas puestas en marcha, pretendía 

conocer su valoración respecto a la ejecución del Plan. En anteriores Planes, para esta 

evaluación cualitativa se había tenido en cuenta la opinión de asociaciones y agentes 

colaboradores en el desarrollo y ejecución de tales políticas. En este desaparece tal 

intención, circunstancia que llama aún más la atención si consideramos que el conjunto 

del Plan, si recordamos, se sustentaba sobre dos pilares fundamentales: por un lado la 

aplicación del mainstreaming de género, y por otro la necesidad de establecer una 

cooperación, lo más estrecha posible, entre todos los agentes implicados, incluyendo 
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expresamente entre ellos no sólo a las Administraciones Públicas sino, de igual modo, a 

los agentes sociales, ONG y sociedad en general. 

 

El tercer nivel de evaluación venía determinado por el Análisis cuantitativo de la 

evolución del Plan. Lo que se trataría de medir aquí era, por un lado, aspectos objetivos 

en base a fuentes secundarias –en concretos en lo recogido en la base de datos 

Mujeres en cifras, que, entre otras cuestiones, establecía indicadores específicos para el 

análisis de las mujeres en la política– y por otro, aspectos subjetivos, esta vez en base a 

fuentes primarias para conocer la situación y evolución de las mujeres sobre su calidad 

de vida, actitudes y valores así como la distribución del tiempo, utilizando una 

metodología que había de soportar la forma de cuestionarios a las personas sujeto de 

investigación.  

 

Para la verificación de resultados, el Plan para la Igualdad de Género en la 

Administración General del Estado221, además del papel otorgado al Observatorio de 

Empleo Público, –que, como vimos en la categoría de medidas dirigida al control de la 

discriminación por parte de instituciones y organismos, había de velar por el 

cumplimiento del principio de igualdad de género dentro de la Administración General 

del Estado– , establece que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la 

Secretaría para la Administración Pública, debía encargarse de establecer un sistema de 

indicadores homogéneo que le permitiera la evaluación de la calidad de las políticas de 

promoción de la igualdad de género desarrolladas en la Administración General del 

Estado. 

 

La Orden ministerial, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo 

de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y 

hombres222 también establece medidas para el cumplimiento de las actuaciones 

dispuestas en la norma. Así, indica que sería el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 

a través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad, el encargado del seguimiento 

sobre tal cuestión. Además, señala que la Vicepresidenta Primera del Gobierno y la 

Ministra de la Presidencia debían presentar un informe sobre su grado de 

cumplimiento durante el primer trimestre de 2006. 

 

  

                                                 
221 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. 
222 ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. 
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9.3. CONCLUSIONES. 
 

El periodo de análisis al que nos dedicamos en este capítulo es complejo por varias 

cuestiones. En primer lugar, porque las decisiones políticas van a ser muy distintas 

según el ámbito territorial y/o institucional en que nos fijemos, de forma tal que en 

Europa, existen, por ejemplo, diferencias claras entre las políticas ideadas por la Unión 

Europea y las del Consejo de Europa –que en este periodo son especialmente 

significativas respecto a nuestro ámbito de estudio–, pero también las diferencias serán 

notables en las actuaciones realizadas por los distintos países miembros. Por otra parte, 

en España hemos visto como se producen divergencias insalvables entre el gobierno de 

la nación y los de algunas comunidades autónomas, pero también hemos constatado 

que se produce un giro importante en la política dirigida al empoderamiento político 

de las mujeres cuando se produce el cambio de gobierno tras las elecciones de 2004, 

proceso que culminará, ya en el siguiente periodo, con la Ley Orgánica 3/2007 para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres.   

 

En el ámbito europeo nos encontramos con la Estrategia marco comunitaria sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) como referente normativo de las 

políticas de igualdad en este periodo. Bajo la idea del enfoque dual se pretendió 

ofrecer una estrategia integrada sobre actuaciones y medidas concretas dirigidas a 

mejorar la situación de las mujeres en la sociedad al mismo tiempo que integrar la 

perspectiva de género en el conjunto de políticas de la Unión, consolidándose, 

definitivamente en este periodo, el principio de transversalidad de género. 

 

Ya en el terreno concreto de la participación política de las mujeres, la argumentación 

clave de este periodo para la puesta en práctica de medidas concretas dirigidas a 

mejorar la situación de las mujeres en tal cuestión gira en torno a la idea de la 

búsqueda de una verdadera democracia, en la que se viesen representados y tuviesen 

capacidad de acción el cincuenta por cien de la población, mujeres, a las que 

históricamente se les habían denegado tales facultades y derechos. Para modificar esa 

situación se hacía necesaria una intervención directa y activa en cuestiones 

relacionadas con la participación y representación política femenina por parte de los 

poderes públicos, que había de derivar en el empoderamiento político de la mujer. 

Entre las medidas que se plantean para tal fin, comienzan a aparecer, de forma más 

clara en este periodo, las medidas de acción positiva como actuaciones de carácter 

temporal necesarias para modificar la situación de discriminación o de 

infrarrepresentación femenina. A modo de ejemplo, esta intención aparece recogida 
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incluso en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000223, que 

abre el periodo que está siendo objeto de análisis en estas líneas.  

 

La Unión Europea, a través de sus instituciones, plantea en este periodo la importancia 

de eliminar la infrarrepresentación femenina en los distintos organismos e instituciones 

que la conforman, dedicando sus principales esfuerzos a la mujer en la toma de 

decisiones como centro de atención en la Unión Europea, durante el año 2003 y con 

vistas a conseguir el propósito de la representación equilibrada en las elecciones al 

Parlamento Europeo de 2004. El Informe de la Comisión de 2004224, constatando el 

déficit de representación política femenina aludía a la exigencia de aplicar la 

Recomendación 96/694 del Consejo relativa a la participación equilibrada de las 

mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión, en concreto a través 

del seguimiento de los progresos por medio de los indicadores comunes acordados 

por el Consejo de Ministros para el seguimiento de la Plataforma de Acción de 

Beijing225, de la participación de los interlocutores sociales en distintas iniciativas y del 

esfuerzo de partidos políticos  y otros actores relevantes, en las Elecciones al 

Parlamento de 2004, “para superar el umbral del 30% de mujeres alcanzado en las 

elecciones del Parlamento Europeo de 2000”226. Finalmente, los resultados de las 

actuaciones programadas no fueron satisfactorios, y si en las elecciones al Parlamento 

europeo del año 1999 se había alcanzado una representación femenina del 29,7%, las 

elecciones del 2004 alcanzan la cifra del 30,3%227, es decir, prácticamente la misma que 

se había obtenido en el periodo anterior. 

 

Desde mi punto de vista, los esfuerzos de las instituciones de la Unión Europea son 

desacertados por varias razones. En primer lugar, el conjunto de los objetivos 

planteados para ese año 2003, en que la toma de decisiones de las mujeres va a ser 

uno de sus elementos centrales, gira en torno a las elecciones al Parlamento Europeo, 

denotándose, por tanto, la falta de una estrategia integrada que abordase la 

                                                 
223 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01). DOCE 
18/12/2000. Niza.   
224 Informe de 2004 de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres. COM 
(2004) 115 final. 19.2.2004. Bruselas. 
225 Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, de 22 de octubre de 1999, sobre el examen 
de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing por parte de los Estados miembros y las 
instituciones de la Unión Europea. 
226 Informe de 2004 de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres. COM 
(2004) 115 final. 19.2.2004. Bruselas (p. 10). 
227 Fuente elaborada por el Instituto de la Mujer a partir de los datos aportados por la Oficina en 
España del Parlamento Europeo, obtenido de 
http://www.inmujer.es/estadisticas/consulta.do?metodo=buscar, en fecha 13.05.2013. 

http://www.inmujer.es/estadisticas/consulta.do?metodo=buscar
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participación política de las mujeres desde diferentes prismas, cuestión que el propio 

Parlamento había destacado como clave en la Recomendación 96/694. En este sentido, 

hemos visto cómo el Consejo de Europa, a través de normas como su 

Recomendación228 del 12 de marzo de 2003 del Comité de Ministros del Consejo de 

Europa 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, plantea  

objetivos y actuaciones integrados, abordando la problemática y detallando –aunque 

en algunos parcelas más que en otras– diferentes acciones a implementar en cada una 

de las categorías de actuación que hemos considerado claves para la eliminación de la 

desigualdad de las mujeres en la participación política. En segundo lugar, como hemos 

manifestado, las desigualdades y la discriminación de las mujeres –en el ámbito de la 

participación política así como en el resto– necesita de un proceso lento y continuado 

de combinación de diversas estrategias, que sea capaz de modificar las estructuras y 

estereotipos sociales, origen de las desigualdades. Siendo así, no se entiende que las 

actuaciones dirigidas a obtener mejores resultados en las elecciones al Parlamento 

europeo –que son todas ellas potestativas– se inician a un año vista de las mismas. 

 

Por otra parte, la lectura de informes de la Comisión posteriores a la celebración de las 

elecciones al Parlamento europeo tampoco ayuda a una valoración positiva del proceso 

de cambio. Después de haber sido objetivo prioritario en 2003, tras el fracaso en los 

objetivos planteados para las elecciones al Parlamento en 2004, encontramos que en el 

informe presentado por la Comisión en 2005229 no hay ni una sola referencia a la toma 

de decisiones de las mujeres. Solamente aparece una referencia a dicha cuestión en el 

anexo del Informe, presentando un resumen estadístico sobre la situación con 

resultados bastante negativos. Indica el citado informe que “La participación 

equilibrada en la toma de decisiones se analiza en los ámbitos político y económico. El 

23 % de los escaños parlamentarios en la UE están ocupados por mujeres. Algunos 

Estados miembros han experimentado un aumento sustancial del número de mujeres 

en el parlamento desde 2003, mientras que otros vieron un ligero descenso. El 

porcentaje de mujeres en puestos directivos en la UE ha aumentado en 1 punto 

porcentual desde 2002, hasta alcanzar el 31% en 2003. Muy pocas mujeres (todos los 

Estados miembros excepto 4 no llegan al 15% de mujeres) son miembros de las juntas 

                                                 
228 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
229 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y Social 
europeo y al Comité de las Regiones sobre la igualdad entre mujeres y hombres, 2005. COM 
(2005) 44 final. 14.2.2005, Bruselas. 
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ejecutivas diarias en los 50 primeros empresas”230.   Es llamativo que, precisamente a 

partir de este informe de 2004, las alusiones de la Comisión respecto a la 

representación de las mujeres en la toma de decisiones son escasas en los siguientes 

informes de evolución de la aplicación de la Estrategia y de las políticas de igualdad 

entre mujeres y hombres. A modo de ejemplo, en el informe presentado en 2005, se 

menciona la representación de las mujeres en cuanto al acceso de éstas al mercado 

laboral, haciendo hincapié en el incremento progresivo de la tasa de empleo de las 

mujeres en los últimos años. Sin embargo, excepto la participación de la mujer en el 

mercado de trabajo, deja de hablarse de representación en la toma de decisiones, a 

pesar de ser uno de los objetivos más claros y en los que más se había incidido. 

 

En el ámbito interno, habremos de esperar tres años sin instrumentos de planificación 

política desde que finaliza la vigencia en la aplicación del III PIOM –en el año 2000– 

hasta que se aprueba el siguiente Plan  que va a estar vigente en este periodo (IV Plan 

de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2003-2006). Además, hemos 

visto cómo las medidas planteadas en IV PIOM son, en líneas generales, mucho menos 

definidas de lo que habían sido en planes anteriores. La consecuencia de tal 

indeterminación es la inseguridad y la inoperatividad. El riesgo de plantear objetivos 

excesivamente generales en el diseño de planificación es que puede dar lugar a dudas 

respecto a su interpretación, cuestión que no es baladí si, considerando la estrategia de 

transversalidad de las políticas de igualdad, sabemos que son todos los niveles 

administrativos y sectoriales quienes han de hacer marchar lo dispuesto en el 

documento, ejercicio siempre de compleja puesta en práctica. 

 

Por otra parte, en referencia a límites que podemos hallar en esta investigación, si bien 

habíamos contado con el análisis de los informes de evaluación a los que el gobierno 

se obligaba en los planes de igualdad tras el periodo de vigencia de cada uno de ellos, 

como medida que ayudaba a clarificar los resultados obtenidos tras la implementación 

de las acciones, así como las dificultades y problemas encontrados en la ejecución, y 

que había de servir de fundamento para el rediseño de futuras actuaciones, nos 

encontramos en este periodo con la imposibilidad de analizar la evaluación de la 

ejecución del IV PIOM, dado que, aunque se contempla igualmente entre las medidas 

propuestas en el mismo, no llegó a realizarse tal evaluación nunca, al menos no está 

publicado ningún documento al respecto231. Como digo, esta circunstancia añade 

límites a nuestra investigación. A pesar de que nuestro análisis se circunscribe a 

                                                 
230 Ibídem (p. 12). 
231 En el anexo 3 se incorpora documento de certificación de tal circunstancia aportado por el 
Instituto de la Mujer.  
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instrumentos políticos, hemos visto como el examen de los informes de evaluación 

sobre tales instrumentos nos ha ayudado a comprender algunas decisiones tomadas a 

posteriori para corregir las deficiencias apreciadas en la evaluación. 

 

Una novedad respecto al plan precedente de igualdad de oportunidades para las 

mujeres es la incorporación de un objetivo dedicado específicamente a la Participación 

en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, a pesar de que las recomendaciones 

por parte de las instituciones europeas trataban diferentes aspectos del tema en las 

diversas categorías de medidas del presente análisis –y que recomendaban 

repetidamente a los Estados observar, al menos, la posibilidad de incluir medidas de 

acción positiva–, los esfuerzos del IV PIOM en este terreno se dirigen exclusivamente a 

medidas relacionadas con la sensibilización y concienciación para la modificación de 

estructuras, siendo  éstas además escasas (apenas dos actuaciones). En general, el 

conjunto del área dirigido a la participación en la toma de decisiones, en su desarrollo 

tanto a partir del objetivo citado sobre participación política, como el encaminado a la 

participación en todas las estructuras de poder en todos los ámbitos y en el dirigido a 

la toma de decisiones en las Administraciones Públicas es de escaso desarrollo, estando 

la gran mayoría de las medidas incluidas en la tipología de actuaciones de 

sensibilización.  Así, podemos decir que el IV PIOM no incorpora actuaciones dirigidas a 

eliminar la discriminación en la participación política de las mujeres, en ninguna de las 

categorías desglosadas para el análisis, dejando la intervención –escasa– reducida al 

ámbito de la promoción de la igualdad en dicho ámbito. 

 

En cuanto a las medidas dirigidas a promover la creación, cambio o modificación de las 

estructuras de organización, las instituciones de la Unión Europea hablan en este 

periodo de la necesidad de generar estructuras y estrategias de actuación comunes 

para lograr el cambio en la participación política de las mujeres, centrándose, 

principalmente, en la petición dirigida a los Estados miembros de reestructurar sus 

sistemas electorales si considerasen necesario hacerlo. Sin embargo, el Consejo de 

Europa da un paso más allá estableciendo entre sus actuaciones la necesidad de 

modificar no sólo las estructuras de organización formales sino actuando también en el 

fomento y apoyo para generar unas estructuras informales que fuesen también un 

elemento clave en el proceso, tales como la creación de redes, el apoyo a 

organizaciones que trabajasen en programas sobre decisión política y pública de 

mujeres, la importancia de financiar programas dirigidos al empoderamiento individual 

o la promoción de la participación de mujeres en organizaciones y asociaciones –

además de hacerlo en organismos e instituciones formales– para fomentar el 

empoderamiento político. Además, tanto en la Unión Europea como en España, el 
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principio de transversalidad sigue siendo la piedra angular sobre la que hacer pivotar 

todas las intervenciones. Concretamente en España, tal y como hemos visto, la Ley 

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

género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno232. A este respecto, en 

2005, el Instituto de la Mujer publicaba la Guía de aplicación práctica para la 

elaboración de informes de impacto de género de las disposiciones normativas que 

elabore el gobierno, de acuerdo a la Ley 30/2003233, en la que se realiza una propuesta 

metodológica, dirigida a las personas implicadas en la elaboración de los informes de 

impacto de género, con la finalidad de orientar su trabajo. 

 

En la Unión Europea, entre las medidas de promoción para la contratación y/o 

presentación de candidaturas para puestos decisorios empieza a hablarse de la 

estrategia de la corresponsabilidad, en cuanto a la importancia de considerar los usos 

del tiempo y la organización del trabajo así como el establecimiento de incentivos por 

parte de los Gobiernos para fomentar la participación de las mujeres en los partidos 

políticos o en puestos decisorios en empresas o sindicatos, pero es ésta una categoría 

de medidas que tiene menor desarrollo, tanto en el ámbito comunitario como en 

España. En el ámbito interno, de nuevo vuelve a haber un alto grado de inconcreción 

de estas medidas en el IV PIOM, que se concreta algo más con la aprobación del Plan 

de la Administración General del Estado, en el que fundamentalmente van a 

establecerse, en este campo, actuaciones relacionadas con la formación para la 

promoción interna de empleados y empleadas y medidas sobre conciliación de la vida 

familiar y laboral.  

 

Las medidas de sensibilización y concienciación para la modificación de estructuras y 

roles sociales sobre la participación política de las mujeres vuelven a ser las más 

numerosas, sobre todo en la Unión Europea. Se desarrollan actuaciones dirigidas a la 

sensibilización de la opinión pública en general, sensibilización de actores, medidas 

relacionadas con la información y la investigación –como la recopilación de datos, el 

establecimiento de indicadores comunes y la elaboración de estudios– y medidas 

dirigidas a la formación –tanto de mujeres como de actores específicos– y al educación 

en relación con el sistema educativo. 

 

                                                 
232 Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de 
género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno. BOE núm.246 (14 de octubre 
de 2003). 
233 Fundación Mujeres. Guía de aplicación práctica para la elaboración de informes de impacto 
de género de las disposiciones normativas que elabore el gobierno, de acuerdo a la ley 30/2003. 
Madrid: Instituto de la Mujer, 2005. 
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Nuevamente fue la Recomendación del Consejo de Europa de 2003234 la norma en la 

que se diseñó una estrategia de acción integrada en este categoría de medidas, 

estableciendo actuaciones dirigidas a la sensibilización de la opinión pública en las que 

se considerase e incluyese terminología como la idea de democracia, poder o 

corresponsabilidad así como la trascendencia de hacerlo visible a través de los medios 

de comunicación; medidas de sensibilización de actores específicos, entre los que se 

incluía a instituciones y organizaciones pertenecientes a las estructuras formales del 

sistema pero también a aquellas integradas en estructuras no formales; Entre las 

medidas de formación y educativas, la clave vuelve a ser el sistema educativo, 

basándose en el fomento entre el alumnado de un concepto clave: el de ciudadanía 

democrática; las medidas de información y recopilación de datos incluyen la creación 

de bancos de datos de mujeres, investigación y publicación de datos a través de todos 

los medios posibles. 

 

En el IV PIOM, al contrario de lo que habíamos visto en planes anteriores, las medidas 

dirigidas al sistema educativo están mucho menos detalladas en acciones concretas, 

dedicando esta categoría, primordialmente, a medidas encaminadas a la investigación y 

la recopilación de datos sobre la participación política de las mujeres, y que, 

precisamente, van a constituir el grueso del conjunto de actuaciones sobre 

participación política femenina en el plan. 

 

Lo más relevante en la Unión Europea –y en el Consejo de Europa– respecto a las 

medidas de acción positiva para la eliminación de la desigualdad entre mujeres y 

hombres en la participación política es la invitación al establecimiento de cuotas de 

género a los partidos políticos o a los gobiernos, a través de la aplicación de medidas 

legislativas o administrativas, tratando de establecer objetivos numéricos referidos a 

una representación de, al menos, el 40% de cada uno de los sexos. 

 

A mitad del periodo, en 2003, la Comisión europea, en su informe anual sobre la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea en el año 

2002235, señaló a España como ejemplo de actuación en pos del logro de una 

representación política equilibrada de mujeres y hombres al haber adoptado “los 

Parlamentos de dos Comunidades Autónomas normativas sobre la igualdad electoral 

                                                 
234 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
235 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. Informe anual sobre la Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la Unión Europea en 2002. COM (2003) 98 final. 5.3.2003. Bruselas. 
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que obligan a partidos políticos a presentar un número idéntico de candidatos y 

candidatas”.  Como hemos visto, se trata, en España de la primera legislación sobre 

igualdad electoral, que se aprueba en los Parlamentos autonómicos de Baleares (Ley 

6/2002, de 21 de junio) y Castilla-La Mancha (Ley 11/2002 de 27 de junio) y a las que 

fueron interpuestos sendos recursos de inconstitucionalidad por parte del gobierno de 

la nación, paralizando la aplicación de los artículos objeto de recurso en las elecciones 

autonómicas que iban a celebrarse en 2003. Posteriormente, ya en 2006, el Tribunal 

Constitucional declarará extinguidos los procesos admitidos a trámite en su día, al 

tener por desistido al Abogado del Estado del recurso236. 

 

                                                 
236 Auto del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 2006, publicado en BOE en número 
241, de 9 de octubre de 2006, del recurso de inconstitucionalidad núm. 5537-2002, planteado 
en relación con el art. 1 de la Ley de Castilla-La Mancha 11/2002, de 27 de junio, de 
modificación de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha y Auto de 10 
de octubre de 2006, publicado en BOE en número 263, de 3 de noviembre de 2006, del recurso 
de inconstitucionalidad núm. 5536-2002, planteado en relación con el art. 16.4 de la Ley del 
Parlamento de las Illes Balears 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la Comunidad 
Autónoma, en la redacción dada por el art. 1 de la Ley 6/2002, de 21 de junio. 
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CAPÍTULO 10. 
PERIODO 2006-2010. 
 
10.1. UNIÓN EUROPEA. 

 
 

10.1.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS. 
 
Todavía en el marco del V Programa de Acción Comunitario –La Estrategia Marco 

comunitaria del tercer periodo de análisis– se redacta un proyecto (2005-2006) llevado 

a cabo por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE)1 para elaborar una 

Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local2, que invita a las 

entidades locales a hacer uso de sus competencias en favor de una mayor igualdad 

entre todas las personas, y que comienza a ser ratificada por las entidades locales y 

regionales europeas ya en el cuarto periodo de análisis establecido en el presente 

trabajo. La Carta trata de poner en valor la importancia de las acciones desarrolladas 

por los gobiernos locales para la consecución de una igualdad real entre mujeres y 

hombres, aún inexistente.  Para ello, y en base a los principios de autonomía local y 

regional3 así como al principio de subsidiaridad4, se considera de capital importancia 

                                                 
1 El CMRE es la mayor asociación europea de entidades locales y regionales. Su principal 
objetivo es promover una Europa unida basada en el autogobierno local y la democracia, en la 
que las decisiones se tomen lo más cercanamente posible a su ciudadanía, en consonancia con 
el principio de subsidiariedad (Consejo de Municipios y Regiones de Europa y Federación 
Española de Municipios y Provincias. Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la 
vida local. Documento presentado en la Asamblea General del CMRE, Insbruk, mayo de 2006). 
2 Consejo de Municipios y Regiones de Europa y Federación Española de Municipios y 
Provincias. Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Documento 
presentado en la Asamblea General del CMRE, Insbruk, mayo de 2006). 
3 La Carta de la Autonomía Local del Consejo de Europa de 1985 subraya “el derecho y la 
capacidad efectiva de las colectividades locales para regular y administrar, en el marco de la ley, 
bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus poblaciones, una parte importante de 
asuntos públicos”. 
4 Entendido como el ejercicio de la competencia de los gobiernos regionales y locales de Europa 
en diversos ámbitos. 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

362 
 

que dichos gobiernos integren plenamente la dimensión de género en sus políticas y 

que se adhieran a la Carta para comprometerse con los principios en ella recogidos5: 

 

1. La igualdad de las mujeres y de los hombres constituye un derecho 

fundamental. 

2. A fin de asegurar la igualdad de las mujeres y de los hombres, se deben tener 

en cuenta las múltiples discriminaciones y los obstáculos. 

3. La participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la toma de 

decisiones es un requisito previo de la sociedad democrática. 

4. La eliminación de los estereotipos sobre el género es indispensable para la 

consecución de la igualdad de las mujeres y de los hombres. 

5. Integrar la dimensión del género en todas las actividades de las entidades 

locales y regionales es necesario para que avance la igualdad de las mujeres y 

de los hombres. 

6. Los Planes y Programas de Acción en materia de igualdad, con presupuesto 

propio, son las herramientas indispensables para hacer avanzar la igualdad de 

las mujeres y de los hombres. 

 

En cuanto a lo que más relación guarda con el tema que nos ocupa, la participación 

política de las mujeres, la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la 

Vida Local, señala que quien firme la norma reconoce que el derecho a la igualdad es 

una condición fundamental para la democracia y, por tanto, se compromete a la 

promoción del mismo en todas las esferas de actividad6. En el artículo 2 se enuncian 

medidas sobre representación política –que se explicarán más adelante– basadas en el 

compromiso de reconocer la igualdad del derecho de las mujeres al sufragio pasivo y 

activo así como de la participación en la formulación y aplicación de políticas y el 

principio de representación equilibrada en todas las instituciones locales que participen 

en la vida pública. Además, la Carta reconoce diferentes formas de participar en los 

asuntos públicos –comités consultivos, consejos de barrio, de participación o de 

ejercicios de planificación participativa– que estima necesario articular para conseguir 

una plena participación política y pública de la ciudadanía y que está en la línea de lo 

                                                 
5 Actualmente, existen 1274 signatarios en 27 países europeos. De ellos, en España han firmado 
la Carta en España 102 municipios, una Federación de Municipios y Provincias, tres provincias y 
una Mancomunidad. (Obtenido de la página web del CMRE el 5 de junio de 2013). 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=tr
anslate.google.com&sl=fr&tl=es&u=http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-
charter/presentation.html&usg=ALkJrhic7vH2KkLIgVKUCbU-ljBmUvsG6g.  
6 Consejo de Municipios y Regiones de Europa y Federación Española de Municipios y 
Provincias. Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Documento 
presentado en la Asamblea General del CMRE, Insbruk, mayo de 2006. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=fr&tl=es&u=http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/presentation.html&usg=ALkJrhic7vH2KkLIgVKUCbU-ljBmUvsG6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=fr&tl=es&u=http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/presentation.html&usg=ALkJrhic7vH2KkLIgVKUCbU-ljBmUvsG6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=fr&tl=es&u=http://www.charter-equality.eu/atlas-of-signatories-of-the-charter/presentation.html&usg=ALkJrhic7vH2KkLIgVKUCbU-ljBmUvsG6g
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que podemos definir como participación política desde las bases7. Por otra parte, 

también reconoce la exigencia de que las entidades locales y/o regionales colaboren de 

forma activa con todos los agentes del sector público y del sector privado, así como de 

la sociedad civil, y en particular de los agentes sociales de cara a establecer las bases de 

funcionamiento de la vida pública y política de la comunidad8.  

 

Las entidades signatarias de la Carta, por su parte, se comprometen, de cara a 

garantizar los compromisos adoptados en la norma, a redactar –si no lo tuviesen 

todavía– un Plan de Acción para la Igualdad en su comunidad así como a colaborar con 

todas las instituciones y organizaciones de su territorio en la promoción de una 

igualdad de género real y efectiva. 

 

Pero el instrumento que se instaura como referente en las políticas de igualdad de 

género en la Unión Europea en este periodo es el Plan de Trabajo para la Igualdad 
entre las mujeres y los hombres 2006-20109 . La hoja de ruta presentada por la 

Comisión destaca seis áreas prioritarias de actuación de la Unión Europea durante su 

periodo de vigencia. Dentro de cada una de ellas se establecen varios objetivos y 

medidas prioritarias. 

 

1. Conseguir la misma independencia para las mujeres y los hombres. 

2. Conciliar la vida laboral con la vida privada y familiar. 

3. Promover la representación paritaria de las mujeres y los hombres en la toma 
de decisiones. Dado que ésta es el área que se acerca directamente a nuestro 

objeto de estudio, detallamos, además, los objetivos a través de los cuales se 

desarrolla: 

 – Participación de las mujeres en la política. 

 – Participación de las mujeres en la toma de decisiones. 

 – Participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología.  

4. Erradicar la violencia de género y la trata de seres humanos. 

5. Eliminar los estereotipos sexistas en la sociedad. 

6. Promover la igualdad de género fuera de la Unión Europea. 

 

Respecto a la participación política, la Comisión incorpora a su discurso principal el 

concepto de “ciudadanía activa”, que hasta ahora aparecía de forma aislada en algún 

                                                 
7 Ibídem (art. 3). 
8 Ibídem (art. 5). 
9 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2010.COM (2006) 92 final. 1.3.2006, Bruselas. 
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documento. Además, continúa argumentando sobre la base de la idea del “déficit 

democrático” la necesidad de establecer medidas dirigidas a la promoción y a la 

eliminación de las desigualdades en la participación política femenina. Por otra parte, y 

en cuanto al ámbito específico de toma de decisiones económicas y la presencia de las 

mujeres en la ciencia y la tecnología, el impulso para el establecimiento de actuaciones 

se va a justificar por la necesidad de contribuir a una mayor productividad así como un 

aumento de la innovación, la calidad y la competitividad de la investigación científica e 

industrial por la incorporación y/o aumento de las mujeres a la toma de decisiones en 

dichos sectores.  

 

Por otra parte, el Plan de trabajo para la Igualdad entre las mujeres y los hombres 

2006-2010 señala la importancia de la cooperación con los Estados miembros y otros 

organismos, al considerar que, en muchas áreas, “el centro de gravedad de la 

actuación se halla en los Estados miembros”10, y se reafirma en el enfoque dual 

planteado en la Estrategia marco comunitaria del anterior periodo y, por tanto, en la 

consideración del principio de transversalidad como eje estratégico importante para el 

logro de sus objetivos. 

 

El 17 de marzo de 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó la 

Resolución 1489 (2006), de mecanismos para garantizar la participación equilibrada de 
las mujeres en la toma de decisiones11. La relevancia de esta norma radica en la 

posición que adopta el Consejo de Europa, a través de su Asamblea Parlamentaria, 

respecto a las acciones positivas. En línea con lo que había establecido en la Resolución 

1348 (2003)12 –estudiada en la etapa anterior– sobre la necesidad de nuevas iniciativas 

en favor de una representación de género más equilibrada y con la Recomendación 

Rec (2003)3 del Comité de Ministros 13, la Asamblea explica que la aprobación de 

planes y de legislación sobre igualdad de género no estaba suponiendo un aumento 

real en la participación de las mujeres en los niveles de toma de decisiones, por lo que 

estima importante adoptar el asunto como tema prioritario por los Estados miembros y 

                                                 
10 Ibídem (p. 2). 
11 Resolution 1489 (2006) of the Parliamentary Assembly on mechanisms to guarantee 
women’s participation in decision making, adopted on 17 March 2006. 
12 Resolución 1348 (2003) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 30 de 
septiembre de 2003.   
13 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003.   
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considera urgente “promover acciones positivas, porque las adoptadas hasta ahora 

han tenido un impacto limitado”14. 

 

Aunque no añade ningún aspecto novedoso, podemos citar en este momento el Pacto 
Europeo por la Igualdad de Género de 2006, adoptado por parte del Consejo Europeo 

en las Conclusiones de la Presidencia europea de Bruselas de los días 23 y 24 de marzo 

de 2006. El Consejo Europeo adopta este pacto con la intención de impulsar la 

actuación de los Estados miembros y de la Unión Europea en materia de igualdad de 

género, pero como señalaba más arriba, no incorpora nada nuevo sino que reproduce, 

de forma concisa, los principales objetivos recogidos ya en la Hoja de Ruta de la 

Comisión, entre los que se encuentra el de “fomentar la potenciación de la mujer en la 

vida política y económica, así como el espíritu empresarial entre las mujeres”15.  

 

En mayo de 2006 se aprueba la Decisión nº771/2006/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por la que se establece el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para 
todos (2007)16 en la Unión Europea, con el objetivo de “crear una dinámica con miras 

a apoyar los esfuerzos de todos los Estados miembros destinados a aplicar la 

legislación comunitaria en materia de igualdad de trato y de no discriminación”17. Se 

dirige, por tanto, a cualquier grupo víctima de discriminación en la sociedad, 

incluyendo, así, la soportada por las mujeres, haciendo referencia a las mismas en 

diversas partes del articulado de la norma y justificando la promoción de la igualdad 

entre mujeres y hombres y la prohibición de discriminación de género como una de las 

misiones fundamentales de la Unión Europea que figura en el Tratado  (art. 2 y 3.2).  

 

Los objetivos18 pretendidos en la Decisión están relacionados con los derechos, la 

representación, el reconocimiento y el respeto de todos los grupos de la sociedad. Por 

otra parte, las medidas para desarrollar los objetivos propuestos para el Año Europeo 

guardan relación con actuaciones sobre reuniones y actos, campañas de información, 

educación, encuestas y estudios, etc. Uno de los principios de la norma se orienta a la 

“integración de la dimensión de género”, exponiendo que “El Año Europeo tendrá 

                                                 
14 “(...) it is a matter of urgency to promote positive measures because those adopted hitherto 
to promote women’s participation in decision making have had but limited impact”  
(Resolution 1489 (2006) of the Parliamentary Assembly on mechanisms to guarantee women’s 
participation in decision making, adopted on 17 March 2006, (punto 5)). 
15 Pacto Europeo por la Igualdad de Género. Conclusiones de la Presidencia del Consejo 
Europeo de 23 y 24 de marzo de 2006. Bruselas. 
16 Decisión nº771/2006/CE de 17 de mayo de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
la que se establece el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para todos (2007)- Hacia 
una sociedad justa. DOCE L 146 1-5. 31.5.2006. 
17 Ibídem (p.2). 
18 Ibídem (art. 2). 
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en cuenta las distintas maneras en que hombres y mujeres experimentan la 

discriminación sobre la base del origen racial, étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual”, aclaración que, por otra parte, no tiene 

relación con la integración de la dimensión de género, y que, a mi modo de ver, hace 

referencia a las condiciones o situaciones de desigualdad y discriminación en general. 

 

Pero en lo que nos interesa, debemos señalar que el objetivo dirigido a la 

Representación del artículo 2 hace mención expresa a la igualdad entre mujeres y 

hombres. Así, señala que “Estimular un debate sobre las formas de aumentar la 

participación en la sociedad de los grupos víctimas de discriminación así como una 

participación equilibrada entre hombres y mujeres. El Año Europeo fomentará la 

reflexión y el debate sobre la necesidad de promover una mayor participación de estos 

grupos en la sociedad y su implicación en acciones destinadas a luchar contra la 

discriminación en todos los sectores y a todos los niveles”19. 

 

Además, hemos de volver a explorar las políticas del Consejo de Europa sobre 

participación y representación política femenina, dado que, entre los días 9 y 10 de 

junio de de 2006, la Comisión de Venecia20 va a adoptar la Declaración sobre la 
participación de las mujeres en las elecciones21. En sus 51 y 52 reuniones plenarias, la 

Comisión de Venecia adoptó el Código de buenas prácticas en materia electoral22, que 

recogía en su articulado el principio de igualdad y paridad en los sexos, según el cual 

las reglas jurídicas que informen un porcentaje mínimo de personas de cada sexo entre 

los candidatos, si tienen una base constitucional, no deberían considerarse contrarias al 

principio de igualdad de sufragio23. La Declaración de 2006 viene a completar este 

principio, que será abordado más adelante. 

 

La Resolución 2006/2057 del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional24 es aprobada tras constatar que, a pesar de todas las disposiciones 

                                                 
19 Ibídem (art. 2). 
20 La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como la Comisión de 
Venecia, es el órgano consultivo, en material constitucional, del Consejo de Europa.  
21 Declaration on women´s participation in elections, adopted by de Venice Comission at its 67 
plenary session (Venice, 9-10 June 2006) on the basis of contributions by Mr. François Luchaire 
(Member, Andorra) and Ms. Hanna Suchocka (Member, Poland). (CDL-AD(2006)020 Or. Engl./fr.). 
Study No. 324/2004. Strasbourg, 13 June 2006. 
22 Code of Good Practice in Electoral Matters, adopted by the Venice Comission at its 51 and 52 
sessions (Venice, 5-6 July and 18-19 October 2002). CDL-AD (2002) 23. Strasbourg, 30 October 
2002. Opinion no. 190/2002.  
23 Ibídem (art. I. 2.5).  
24 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política internacional. 
D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354. 
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políticas adoptadas hasta la fecha, sigue existiendo  una escasa representación de las 

mujeres en política, tanto en Europa como en el resto del mundo25. Pero considera que 

la situación de las mujeres en política internacional depende directamente de la 

situación de éstas en el contexto nacional y de las políticas que se activan desde ahí. 

Además, reconoce el papel clave de las ONG en la influencia y sensibilización de la 

sociedad sobre tal asunto. Por eso, en esta Resolución el Parlamento instará a los 

Estados a cumplir los compromisos contraídos en Beijing en 1995, renovados en las 

reuniones de Beijing+5 (en 2000) y Beijing+10 (en 2005). 

 

El discurso mantenido en la Resolución del Parlamento Europeo contiene algunos 

elementos que ya se habían incorporado en instrumentos anteriores, pero en esta 

ocasión, los argumentos y justificaciones para la puesta en práctica de las medidas que 

se explicarán más adelante, son quizá más claros y contundentes. Así, el Parlamento 

sigue insistiendo en la desigualdad material sobre la que se apoya la escasa 

representación de las mujeres en la política –a pesar del reconocimiento de la 

relevancia que tiene y ha tenido la participación política de las mujeres en las bases, 

aunque no así en los puestos de toma de decisiones políticas– y que es una condición 

indispensable para la democracia. Por eso, plantea la necesidad de actuar para cambiar 

determinadas actitudes y roles respecto a la toma de decisiones, pero también se dirige 

a estrategias de corresponsabilidad, debido al impacto de la distribución de 

responsabilidades familiares entre mujeres y hombres en la plena participación política 

de las mujeres.  

 

Por otra parte, recoge como instrumentos eficaces aquellas medidas de acción positiva 

dirigidas a garantizar la presencia de las mujeres en los parlamentos y en otros cargos 

electivos. En este sentido, y al recapacitar sobre los sistemas electorales, el Parlamento 

considera que la utilización de las “listas cremallera” puede no producir los 

resultados perseguidos si el sistema electoral es de “lista abierta”, y por tanto los 

votantes pueden modificar el orden previamente fijado en la lista cremallera 

previamente estructurada para alternar candidatos de ambos sexos. 

 

                                                 
25 Señala que “el porcentaje de diputadas al Parlamento europeo oscila entre el 58% y el 0% 
según los Estados miembros (con una media ligeramente superior al 30%) y que el porcentaje 
de mujeres que integran los Parlamentos nacionales de los Estados miembros oscila entre el 
45% y el 9%”. Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional. D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354 (p. 0351). 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

368 
 

El 13 de marzo de 2007, el Parlamento Europeo aprueba la Resolución 2006/2132, 
sobre el Plan de Trabajo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006-201026. El 

Parlamento Europeo se hace eco de las decisiones adoptadas por la Comisión europea 

en el Plan de Trabajo, solicitando la puesta en práctica de actuaciones en relación a 

temas tales como la violencia de género y la discriminación, el respeto a los derechos 

de las mujeres, sobre empleo e integración, promoción del espíritu empresarial y 

atención a la diferencia salarial entre mujeres y hombres, medidas dirigidas a la 

corresponsabilidad, de control y evaluación o de aplicación del principio de 

transversalidad, entre otras. También alude a la necesidad de aumentar la participación 

de las mujeres en la toma de decisiones, de la paridad en las instituciones europeas y la 

necesidad de establecer objetivos y plazos claros al respecto, pero sobre ello se 

profundizará en los capítulos siguientes.   

 

El 13 de diciembre de 2007 se firma, por los representantes de todos los Estados 

miembros de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa27, después del fracaso de 

aprobación de la Constitución Europea en 200428, con el objetivo de modificar el 

Tratado de la Unión Europea (Maastrich) y el Tratado constitutivo de la Comunidad 

Europea (Roma). En lo referente a igualdad de género, el Tratado de Lisboa convierte la 

igualdad entre mujeres y hombres en un valor común de la Unión Europea29 y 

promueve la igualdad30.  Además, el Tratado establece el carácter vinculante de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que, si recordamos, abría el 

anterior periodo y recogía la igualdad entre mujeres y hombres, la exigencia de aplicar 

el principio de transversalidad y la posibilidad de desarrollar medidas de acción 

positiva31. 

 

Nuevamente, el Consejo de Europa adopta una Recomendación, ésta vez por parte del 

Comité de Ministros, en la que recomienda a los gobiernos de los Estados miembros 

que adopten, o en su caso refuercen, las medidas necesarias para poner en práctica la 
                                                 
26 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan de Trabajo para la 
Igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (2006/2132 (INI)). DOCE C 301 E/56. 
13.12.2007. 
27 Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea  y el Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea (2007/ C 306/01). 
28 Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, publicado en el 
DOCE el 16 de diciembre de 2004 (C 310), y que no tuvo la ratificación por parte de todos los 
países. 
29 Artículo 2 TUE. Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea  y el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (2007/ C 306/01). 
30 Artículo 3 del TUE. Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea  
y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (2007/ C 306/01). 
31 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01). DOCE 
18/12/2000. Niza (art. 23). 
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igualdad entre mujeres y hombres, a partir de la consideración de unos principios y 

normas generales que habían de tomarse en cuenta en las políticas de igualdad de 

género. Es la Recomendación (2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros 
sobre las normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres32. No se 

recogen en la norma actuaciones concretas, sino que se ofrece un marco general de 

actuación a desarrollar por los gobiernos en materia de políticas de igualdad de 

género. Por tanto, y al dirigirse a cuestiones generales, que entre otras cosas, ponen de 

manifiesto la necesidad de configurar estrategias integradas de acción en las que se 

consideren, de forma simultánea, categorías de medidas en el sentido en que está 

siendo interpretado en este trabajo, vamos a detallar en este momento cuál es el 

discurso de tales recomendaciones por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. 

 

La Recomendación establece una serie de normas generales que los gobiernos de los 

Estados miembros han de seguir: 

 

1. La igualdad entre mujeres y hombres como principio de los derechos 

humanos y responsabilidad del gobierno. 

2. La igualdad entre mujeres y hombres como preocupación y responsabilidad 

de la sociedad en su conjunto, como un requisito de democracia y justicia 

social, y a partir de la cual, el empoderamiento de las mujeres debía ser 

responsabilidad de los gobiernos así como de los demás actores sociales, 

públicos y privados e igualmente de todos los sectores de la vida cultural, 

económica, social y política. Para ello –y puesto que la norma se encamina 

directamente al empoderamiento de las mujeres– la Recomendación señala una 

serie de elementos que habían de indicar la voluntad política de los Estados así 

como su compromiso en este sentido, tales como el establecimiento de una 

evaluación regular de los porcentajes de representación femenina en las 

instituciones y en general en todos los órganos de poder de la sociedad, la 

existencia de planes de igualdad en las instituciones políticas y administrativas y 

en las organizaciones de la sociedad civil o servirse de investigaciones y 

estudios analíticos sobre las políticas de participación de las mujeres en 

distintos niveles de instituciones y organizaciones.  

3. Compromiso, transparencia y obligación de rendir cuentas en materia de 

consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. 

                                                 
32 Recomendación CM/Rec (2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 
normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres, adoptada por el Comité de 
Ministros el 21 de noviembre de 2007, durante la 1011ª reunión de los representantes de los 
Ministros. 
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4. Ratificación de los Tratados aplicables e implementación de instrumentos 

jurídicos internacionales aplicables. 

5. Adopción y aplicación efectiva  de la legislación en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, e integración del principio de transversalidad de género. 

6. Eliminación del sexismo en el lenguaje y promoción de un lenguaje que 

refleje el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Además, establece unas normas específicas para determinados ámbitos. Entre otros, se 

refiere al ámbito público y político, en el que explica que la participación en este 

ámbito es un derecho fundamental de los ciudadanos, y que, por tanto “es un 

imperativo de los derechos que puede garantizar un mejor funcionamiento de una 

sociedad democrática”33 y que, para lograr un buen funcionamiento de la democracia 

paritaria habría que conseguir una participación equitativa de mujeres y hombres, 

alcanzándose, como mínimo un 40% de participación por cada sexo como umbral de 

paridad. Pero sobre las decisiones concretas se dará cuenta en los apartados siguientes. 

 

Tenemos que esperar hasta el año 2010 para volver a encontrar un instrumento político 

relevante sobre la toma de decisiones y la participación política femenina. De nuevo es 

la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1706 (2010), sobre 
el aumento de la representación femenina en la política a través del sistema electoral34. 

En ella se insiste en la necesidad de adoptar cuotas de género en el sistema electoral 

como medida para conseguir un mayor equilibrio de género en las instituciones, pero 

no obstante, la Asamblea considera que esta medida es insuficiente, y para que sea 

realmente eficaz debe ir acompañada de medidas como la educación cívica y la 

eliminación de estereotipos de género sobre las mujeres candidatas, no sólo en los 

partidos políticos sino también en los medios de comunicación, de forma que alcance 

al conjunto de la opinión pública35. 

 

 

                                                 
33 Recomendación CM/Rec (2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 
normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres, adoptada por el Comité de 
Ministros el 21 de noviembre de 2007, durante la 1011ª reunión de los representantes de los 
Ministros (p. 11). 
34 Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 1706 (2010), de 27 de enero 
de 2010, sobre el aumento de la representación femenina en la política a través del sistema 
electoral. 
35 En el mismo sentido que se dispone en esta Resolución, la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa adopta la Recomendación 1899 (2010), sobre el aumento de la 
representación femenina en la política a través del sistema electoral, en la que pide al Comité de 
Ministros que continúe con la labor realizada sobre dicho asunto. Las medidas establecidas en 
esta Recomendación son las mismas que aparecen recogidas en la Resolución 1706 (2010). 
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En febrero de 2010, el Parlamento Europeo adopta la Resolución sobre la igualdad 
entre mujeres y hombres en la Unión Europea de 201036, en la que solicita a diversas 

instancias e instituciones comunitarias la adopción de medidas sobre igualdad de 

género, considerando la situación de crisis económica, financiera y social que atraviesa 

la Unión Europea en esos momentos y en la repercusión de la misma en la situación de 

las mujeres. El Parlamento muestra su preocupación sobre cómo puede afectar la crisis 

a las mujeres en caso de recortes presupuestarios en determinados sectores laborales y 

teniendo en cuenta que las mujeres trabajan a tiempo parcial en mucha mayor 

proporción respecto a los hombres (31,1% de las mujeres frente a 7,9% de los 

hombres) y que también constituyen el personal mayoritario en sectores como 

educación, salud y asistencia social, de cuyos posibles recortes, las mujeres se verían 

más afectadas. Se adhiere al dictamen de la Comisión en su  Informe sobre igualdad 

entre mujeres y hombres de 2009 a propósito de la relevancia de “reforzar las 

políticas de igualdad de género en un contexto económico cambiante”37. En este 

sentido, el Parlamento discute que los proyectos de recuperación económica iniciados 

hasta la fecha se hubiesen centrado, principalmente, en sectores laborales  con 

presencia masculina, lo que puede conducir a aumentar la desigualdad de género. Por 

eso, entre otras medidas, va a pedir a los Estados miembros que fuesen a aplicar una 

política de consolidación presupuestaria38 que eviten que las mujeres pudiesen verse 

afectadas “de manera desproporcionada”, solicitando a la Comisión Europea y a los 

Estados Miembros que “desarrollen políticas de recuperación teniendo en cuenta las 

necesidades y situaciones específicas de las mujeres y los hombres, mediante la 

incorporación de la perspectiva de género en las políticas (“gender mainstreaming”) 

y la inclusión de los aspectos de igualdad de género en el presupuesto (“gender 

budgeting”)”39. 

 

El 3 de febrero de 2010, coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea, 

se reunieron Ministras y representantes políticas del más alto nivel en la “Cumbre 

Europea de Mujeres en el Poder” celebrada en Cádiz, de cuya reunión surgió la 

aprobación de la Declaración de Cádiz40.  Las firmantes se comprometen a poner en 

                                                 
36 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08). 
37 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08) (punto 1). 
38 Como haría el Gobierno español en 2011 en la reforma constitucional del artículo 135, por el 
que se limitaba el déficit presupuestario. 
39 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08) (punto 7). 
40 II Cumbre Europea de Mujeres en el Poder, “Declaración de Cádiz” hacia sociedades 
eficientes y sostenibles, de 3 de febrero de 2010. Si recordamos, la I Cumbre se celebrara en 
Atenas, de cuyo contexto surgió la Declaración de Atenas de 1992. 
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marcha diversas actuaciones dirigidas a aumentar la participación equilibrada de 

mujeres y hombres, como elemento indispensable para la consolidación de una 

democracia, máxime cuando el aumento del nivel formativo de las mujeres no ha 

tenido su correspondencia en la presencia de éstas en los espacios de toma de 

decisiones y que los estereotipos de género siguen favoreciendo situaciones de 

discriminación en este ámbito, además de situar a las mujeres en el papel principal de 

responsables del cuidado familiar frente a los hombres, advirtiendo del peligro de tal 

situación en un contexto de crisis económica y de envejecimiento de la población 

europea. 

 

En marzo de 2010, la Comisión Europea, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 

adopta la Carta de la Mujer41 con la finalidad de reforzar el compromiso en favor de la 

igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo los siguientes principios generales, 

que coinciden con los del Plan de Trabajo 2006-2010: 

 

� igual independencia económica. 

� salario igual a trabajo igual y trabajo de igual valor. 

� igualdad en la toma de decisiones. 

� dignidad, integridad y fin de la violencia sexista. 

� igualdad entre mujeres y hombres más allá de la Unión.  

 

Sobre lo que nos importa, en la Carta se constata que las mujeres no tienen aún pleno 

acceso a compartir el poder y a la toma de decisiones y que, encontrar el equilibrio 

conllevaría la elaboración de políticas más eficaces y una mayor solidez democrática, 

estableciendo la necesidad de fomentar el aumento de la cuota de las mujeres en los 

cargos de responsabilidad. 

 

En  su insistencia por modificar el estatus quo de las mujeres en la vida política, en 

marzo de 2010, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprueba la 

Resolución 303 (2010) sobre la consecución de una igualdad de género sostenible en la 
vida política a nivel local y regional42, y que tiene como destinatarios no ya solamente 

                                                 
41 Comunicación de la Comisión Europea, Un compromiso reforzado en favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres. Una Carta de la Mujer. Declaración de la Comisión Europea con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, 2010, en conmemoración del 15º aniversario de la 
adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing, y del 30º aniversario de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
COM (2010) 78 final. 5.3.2010, Bruselas. 
42 En la 18º sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada en 
Estrasburgo entre los días 17 y 19 de marzo de 2010, se aprueba la Resolución 303 (2010), que 
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las Delegaciones nacionales de los Estados miembros en la Asamblea, sino también a 

las autoridades locales y regionales, los sindicatos de funcionarios y los partidos 

políticos, considerando las decisiones sobre igualdad de género en ella adoptadas 

como “una parte integrante de los derechos humanos y como un criterio fundamental 

para la democracia”, y continúa argumentando que “esto presupone la visibilidad, 

empoderamiento y participación equitativa de ambos sexos en todos los ámbitos de la 

vida privada y pública” y que “gracias a su proximidad con la población, las 

autoridades locales y regionales pueden tomar las decisiones que promuevan la 

igualdad de género e influir en la vida diaria de los ciudadanos”43. 

 

 Para finalizar el periodo de análisis 2006-2010 en la Unión Europea, hemos de señalar 

una nueva Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la 
dimensión de género de la recesión económica y la crisis financiera44. Si bien el 

Parlamento ya se había pronunciado a propósito de la repercusión de la crisis en la 

situación de las mujeres en la Resolución aprobada el 10 de febrero de 2010, dedica 

ahora el objeto de esta norma a los efectos y consecuencias sociales de la crisis sobre 

la situación de las mujeres así como la afectación de aquella en las políticas de igualdad 

de género. 

 

El Parlamento considera que, así como lo que denomina “la primera ola de la crisis” 

tuvo sus efectos en el sector financiero y en los de la construcción y el automóvil (de 

presencia mayoritariamente masculina), la “segunda ola” –ya iniciada en 2010– había 

afectado –afecta ahora– a sectores como el comercio al por menor, los servicios 

generales y el turismo (de mayor presencia femenina)45, e insiste en que la crisis 

económica y financiera en Europa perjudica especialmente a las mujeres, al tener éstas 

más precariedad laboral, estar más expuestas al despido y tener una menor cobertura 

de los sistemas de protección social, situación sobre la que dice no haber respuesta 

suficiente por parte de las instituciones comunitarias y las de los Estados miembros46. 

                                                                                                                                               
había sido debatida y adoptada por el Congreso de las Autoridades Locales y Regionales del 
Consejo de Europa (Resolution PACE Achieving sustainable gender equality in local and regional 
political life. 18º session. 17-19 March 2010. Strasbourg). 
43 “This presupposes the visibility, empowerment and equal participation of both sexes in all 
the fields of private and public life. Thanks to their proximity with the population, local and 
regional authorities can take the decisions which promote gender equality and influence 
citizens’ everyday lives” (Resolution 303 (2003) PACE Achieving sustainable gender equality in 
local and regional political life. 18º session. 17-19 March 2010. Strasbourg (punto 3)). 
44 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de 
la recesión económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la recesión 
económica y la crisis financiera P7_TA (2010)0231. 
45 Ibídem (“considerando” B). 
46 Ibídem (“considerando” A). 
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Además, amparándose en experiencias de crisis anteriores, explica el Parlamento 

europeo que las consecuencias de este hecho, a largo plazo, también son más 

perjudiciales para las mujeres que para los hombres, quienes recuperan el trabajo más 

rápidamente que aquéllas.  

 

Por otra parte, muestra preocupación por las consecuencias de la crisis sobre las 

políticas de igualdad de género así como sobre los logros conseguidos en los últimos 

años tras la implementación de medidas dirigidas a la igualdad entre mujeres y 

hombres. Así, insiste en que “hay que evitar que la actual crisis financiera y económica 

y las futuras propuestas económicas pongan en peligro los logros alcanzados en la 

igualdad de género y que la recesión se utilice, como ya está ocurriendo en algunos 

Estados miembros, como argumento para reducir las medidas de igualdad de 

género”, considerando las políticas de igualdad como “parte de la solución para salir 

de la crisis, para utilizar y rentabilizar el talento y las capacidades de toda la población y 

para la creación de una economía más competitiva en el futuro”47.  Precisamente 

sobre este asunto insiste el Parlamento  en la necesidad de que las mujeres participen 

plenamente en el proceso de toma de decisiones políticas, económicas y financieras. El 

Parlamento considera que, en la línea de lo expuesto por “los economistas de la 

corriente dominante”, la crisis “fue literalmente una catástrofe provocada por los 

hombres”48 , que son quienes participan mayoritariamente en los procesos de toma 

de decisiones de las entidades financieras de la Unión Europea49.  Por tanto, y para 

revertir esta situación, el Parlamento considera que la participación de las mujeres en la 

toma de decisiones es un “indicador determinante en materia de igualdad”, al 

mismo tiempo que insiste en que las políticas de igualdad han de ser parte de la 

solución para salir de la crisis. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Ibídem (puntos 3 y 4). 
48 Ibídem (“considerando” C). 
49 “(...) de acuerdo a estudios recientes, en los procesos de toma de decisiones de las entidades 
financieras de la Unión Europea participa únicamente un 5% de mujeres, (...) todos los 
gobernadores de los Bancos centrales de los 27 Estados miembros son hombres (...)” 
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de la 
recesión económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la recesión 
económica y la crisis financiera P7_TA (2010)0231 (“considerando” D). 
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10.1.2. MEDIDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR/PROMOVER LA IGUALDAD EN LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES.  
 
 
10.1.2.1. Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras 
institucionales y organizativas. 
 
La Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local50 dispone el 

compromiso por parte de las entidades locales y regionales de adoptar medidas 

relacionadas con la conciliación y la corresponsabilidad de las responsabilidades de la 

vida privada y la vida pública de mujeres y hombres51, tales como el establecimiento de 

servicios de guardería, planificación de los horarios y los métodos de trabajo, etc. Pero 

además, la Carta expresa la importancia de trabajar con los agentes sociales, y en 

general contar con la participación de todos los agentes del sector público y privado, 

así como de la sociedad civil en general de cara a la preparación y adopción de las 

políticas de igualdad pertinentes en esa comunidad. Por otra parte, y aunque no se 

indica ninguna medida o actuación concreta, la Carta alude a la trascendencia de 

contar con la participación activa en asuntos públicos por parte de la ciudadanía. Así, 

tal y como se explicaba en el capítulo precedente, en la Carta se señalan ejemplos para 

ejercitar una ciudadanía de forma activa en asuntos públicos tales como comités, 

consejos de barrio u otras formas de planificación participativa, que las entidades 

locales y regionales han de promover y propiciar su funcionamiento. 

 

En cuanto a la modificación de estructuras organizativas dirigidas al conjunto de los 

objetivos planteados en el Plan de Trabajo para la Igualdad entre las mujeres y los 
hombres 2006-201052 pero que, igualmente guardan relación con nuestro particular 

objeto de investigación, dicho instrumento advierte la importancia de mejorar la 
gobernanza para la consecución de tales objetivos. Así, especifica la relevancia de 

establecer medidas que mejoren la coordinación y colaboración a todos los niveles, 

poniendo en valor la intervención no sólo de las instituciones europeas, Estados 

miembros o Parlamentos, sino también de los interlocutores sociales, las ONG y otras 

organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, la Comisión marca el apoyo de los 

ministros responsables de la igualdad de género –a través de sus reuniones y 

conferencias para el seguimiento de sus acciones– como elemento básico. 
                                                 
50 Consejo de Municipios y Regiones de Europa y Federación Española de Municipios y 
Provincias. Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Documento 
presentado en la Asamblea General del CMRE, Insbruk, mayo de 2006). 
51 Ibídem (art. 2). 
52 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2010.COM (2006) 92 final. 1.3.2006, Bruselas. 
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También aparece como medida para el cambio de las estructuras de organización la 

creación de instituciones específicas como la del Instituto Europeo de Igualdad de 

Género53 –que había de proporcionar un mayor y mejor conocimiento de la igualdad 

de género así como una mayor visibilidad de la misma– y la creación de redes de 
expertos, potenciando la propia Comisión la puesta en red y apoyo al diálogo social 

con la creación de una red de organismos de la Unión Europea responsables de la 

igualdad de género, siguiendo lo establecido en la Directiva 2002/73, que recordamos, 

en su artículo 1 modificaba la Directiva 76/207/CEE, añadiendo, entre otras cuestiones, 

el artículo 8 bis, que iba a quedar redactado conforme al siguiente texto: “Cada 

Estado miembro designará uno o más organismos responsables de la promoción, el 

análisis, el seguimiento y el apoyo de la igualdad de trato entre todas las personas, sin 

discriminación por razón de sexo, y adoptará en este sentido las disposiciones 

necesarias. Dichos organismos podrán formar parte de los órganos responsables a nivel 

nacional de la defensa de los derechos humanos o de la salvaguardia de los derechos 

individuales”. 

 

Además, señala como objetivos para la mejora de la gobernanza la puesta en práctica 

de metodologías de trabajo, como la evaluación del impacto de género –con lo que ya 

se había comenzado a trabajar en el periodo anterior– y la elaboración del presupuesto 

teniendo en cuenta la dimensión de género (“gender butgeting”), que cobrará 

importancia en esta etapa. 

 

En cuanto a la modificación de estructuras organizativas que señalan directamente al 

ámbito de la toma de decisiones, el único objetivo que alude a la modificación de las 

estructuras organizativas es el dirigido a aumentar la presencia de las mujeres en la 
ciencia y la tecnología54, a través de la creación, en 2007, de una red de mujeres de la 

Unión Europea en los puestos de responsabilidad económica y política (para aumentar 

la presencia de las mujeres en este ámbito concreto) y el fomento de la inclusión de la 

perspectiva de género, sobre todo en política europea de investigación  y en el Sétimo 

Programa Marco, “garantizando la aplicación de los planes de acción para la igualdad 

de género, desarrollando la investigación centrada en el género, controlando la 

inclusión de la perspectiva de género y la participación femenina en el próximo 

                                                 
53 El Instituto Europeo de Igualdad de Género se crea mediante el Reglamento (CE) nº 
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 [Diario Oficial L 403 de 30.12.2006]. 
54 Objetivo 3.3 del Plan de Trabajo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006-2010. 
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Consejo Europeo de Investigación (...)”55 y en la aplicación del programa (pendiente 

de aprobarse en ese momento) “Ciudadanos de Europa”, “incluyendo la igualdad 

de género en el campo de la ciudadanía activa como uno de los temas prioritarios”56.  

 

La Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 1489 (2006), de 
mecanismos para garantizar la participación equilibrada de las mujeres en la toma de 
decisiones57 invita a los Estados miembros y a observadores de los Estados a que 

diesen prioridad a la aplicación de la Rec (2003)358 a través de la adopción de 

legislación y un programa de gobierno específico sobre la igualdad de género, del 

refuerzo de los mecanismos institucionales y la generación de estructuras más 

fortalecidas a nivel nacional e internacional así como a través del nombramiento de 

especialistas en género en los órganos de mediación. En esta misma línea, invita 

también a las Asambleas parlamentarias nacionales y regionales a que estableciesen 

Comités sobre la Igualdad entre mujeres y hombres59. 

 

En cuanto a los propios órganos y organismos del Consejo de Europa, la Asamblea 

decide garantizar la plena aplicación del principio de participación equilibrada en la 

toma de decisiones reforzando la Resolución 1348 (2003)60 con disposiciones 

vinculantes. 

 

                                                 
55 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2010.COM (2006) 92 final. 1.3.2006, Bruselas (p.7). 
56 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2010.COM (2006) 92 final. 1.3.2006, Bruselas (p.7). 
57 Resolution 1489 (2006) of the Parliamentary Assembly on mechanisms to guarantee 
women’s participation in decision making, adopted on 17 March 2006. 
58 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003.   
59 Como se advirtió en el examen del primer periodo, es en la III legislatura española (1986-
1989) cuando se incorporan Comisiones específicas sobre igualdad de género en el Congreso 
de los Diputados. En concreto, el 10 de marzo de 1988 se constituyó la Comisión Mixta para la 
Igualdad de Oportunidades de la Mujer. (Obtenido el 18.05.13 de 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_74
98063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/composicionOrgano?idOrgano=323&idLegislatura
=3).  
60 Resolución 1348 (2003) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 30 de 
septiembre de 2003, que aprueba medidas en favor de una representación de género más 
equilibrada en las delegaciones nacionales ante la Asamblea Parlamentaria y que preveía, si 
fuese necesario, la modificación del Reglamento de procedimiento de la Asamblea para lograr 
que en las delegaciones nacionales, el sexo menos representado tuviese, al menos, la misma 
representación que en sus Parlamentos nacionales. 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/composicionOrgano?idOrgano=323&idLegislatura=3
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/composicionOrgano?idOrgano=323&idLegislatura=3
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/Comision?_piref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/composicionOrgano?idOrgano=323&idLegislatura=3


LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

378 
 

La Resolución 2006/2057 del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional61 en cuanto a actuaciones relacionadas con aspectos de coordinación o 

colaboración, invita a la Comisión europea a utilizar los instrumentos en materia de 

relaciones exteriores, desarrollo y cooperación política de la Unión Europea para la 

promoción de las mujeres en la política62. También en labores de coordinación, insta al 

futuro Instituto Europeo de Igualdad de Género a la creación de enlaces con otros 

organismos independientes –como observatorios de paridad– con el objetivo de 

realizar un seguimiento sobre las políticas en materia de participación política y pública 

equilibrada entre mujeres y hombres63 y le invita a colaborar con instituciones de 

investigación para determinar los obstáculos de acceso de las mujeres a los puestos de 

toma de decisiones públicas64. Además, el Parlamento estima necesario que su 

comisión sobre asuntos de igualdad de género establezca una cooperación 

permanente entre parlamentarias de todo el mundo. En esta línea, pide asignación de 

recursos para el Foro de la Mujer en el marco de la Asamblea Parlamentaria Paritaria 

ACP-UE65 y otros foros similares para el desarrollo de iniciativas conjuntas66.  

 

En la idea financiar o apoyar determinados proyectos, el Parlamento invita a la 

Comisión Europea a aumentar su apoyo a proyectos que se dirijan particularmente al 

aseguramiento de la participación política de las mujeres, solicitando realicen esta 

actuación, en especial, en países en vías de desarrollo67. 

 

También con la finalidad de mejorar las estructuras organizativas, el Parlamento alienta 

la creación de organizaciones no gubernamentales cuya finalidad principal sea la 

promoción de la participación de las mujeres en el ámbito público68 –y detalla que 

realicen acciones dirigidas al empoderamiento personal en este ámbito, tales como la 

adquisición de habilidades, formación en el uso de las TICs, habilidades de expresión en 

público, mejora del autoconcepto-  así como la promoción de la participación de 

                                                 
61 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política internacional. 
D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354. 
62Ibídem (punto 25). 
63 Ibídem (punto 29). 
64 Ibídem (punto 30). 
65 La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE es un foro parlamentario para el diálogo entre la 
Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico, centrando gran parte de sus 
esfuerzos en la promoción de los derechos humanos y la democracia. (Obtenido de 
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20101119STO96283/html/Sanidad-
desarrollo-y-seguridad-centrar%C3%A1n-la-Asamblea-parlamentaria-ACP-UE, en fecha de 
21.05.2013). 
66 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política internacional. 
D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354 (punto 25). 
67 Ibídem (punto 24). 
68 Ibídem (punto 49). 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20101119STO96283/html/Sanidad-desarrollo-y-seguridad-centrar%C3%A1n-la-Asamblea-parlamentaria-ACP-UE
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/content/20101119STO96283/html/Sanidad-desarrollo-y-seguridad-centrar%C3%A1n-la-Asamblea-parlamentaria-ACP-UE
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mujeres jóvenes en organizaciones de la sociedad civil –para adquirir habilidades y 

conocimientos que puedan utilizar en el ámbito de la participación política69. 

 

Finalmente, encontramos medidas orientadas a la aplicación del principio de 

transversalidad para modificar las estructuras. Así, insta a las delegaciones 

interparlamentarias del Parlamento Europeo y a las misiones y delegaciones de las 

Comisiones  a que tomen en consideración la cuestión de la igualdad de género, 

incluida la representación femenina en su cooperación institucional70, e invita a partidos 

políticos a incluir la perspectiva de género en sus programas electorales71. 

 

La Resolución del Parlamento Europeo 2006/2132, sobre el Plan de Trabajo para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006-201072 adopta diversas medidas encaminadas 

a modificar las estructuras organizativas en el conjunto de políticas de igualdad de 

género, tales como, por ejemplo, la petición dirigida a los Estados miembros para 

nombrar una responsable nacional encargada de la igualdad de género73 con tareas de 

participación en la elaboración y revisión de los diferentes planes nacionales y de 

contribuir a la aplicación del principio de transversalidad en todas las políticas74. Pero 

además, la Resolución también recoge actuaciones orientadas a modificar las 

estructuras organizativas e institucionales en el campo específico de la participación 

política de las mujeres. De esta forma, se solicita a la Comisión el apoyo a una red de 

mujeres que estuviese involucrada directamente en el proceso de toma de decisiones75 

y el establecimiento, por parte de los Estados miembros, de objetivos y plazos claros 

enfocados a aumentar la participación de las mujeres en todas las formas de toma de 

decisiones76. Así, y aunque no concreta la forma de hacerlo, entendemos que la 

Resolución hace referencia solamente a medidas de fomento para alcanzar esos 

objetivos, manifestando este hecho, por ejemplo, cuando pide a las instituciones y a las 

                                                 
69 Ibídem (punto 48). 
70 Ibídem (punto 45). 
71 Ibídem (punto 23). 
72 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan de Trabajo para la 
Igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (2006/2132 (INI)). DOCE C 301 E/56. 
13.12.2007. 
73Ibídem (punto 20). 
74 En España, estas funciones fueron asumidas por la ministra de igualdad, con la creación, por 
vez primera, en 2008, de un Ministerio orientado exclusivamente a impulsar las políticas de 
igualdad de género, y que desaparecería como tal en octubre de 2010, tras una remodelación 
del Gobierno, que suprimió dicho Ministerio e integró sus actuaciones dentro del Ministerio de 
de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
75 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan de Trabajo para la 
Igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (2006/2132 (INI)). DOCE C 301 E/56. 
13.12.2007 (punto 25). 
76 Ibídem (punto 26). 
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agencias europeas que “fomenten la igualdad de género a nivel administrativo y que 

establezcan el objetivo de la paridad entre mujeres y hombres en el reclutamiento y los 

nombramientos, sobre todo en los puestos de alto nivel”77. 

 

La Recomendación (2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 
normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres78, recordamos, 

establecía, además de unas normas generales de actuación para el conjunto de 

políticas de igualdad de género de los Estados miembros, unas normas específicas para 

determinados ámbitos, entre otros, el orientado a la vida pública y política. Entre la 

categoría de medidas orientadas a modificar o crear estructuras organizativas o 

institucionales, encontramos la necesidad de que los gobiernos de los Estados 

miembros ratifiquen e implementen, de forma plena, los tratados internacionales 

aplicables – y en particular artículos como el 7 y 8 de la CEDAW79 o el artículo 25 del 

PIDCP80–, que implementen los instrumentos jurídicos internacionales no vinculantes 

aplicables –como la Recomendación Rec (2003) del Comité de Ministros del Consejo de 

Europa o las medidas sobre participación política y toma de decisiones recogidas en el 

IV Programa de Acción de Beijing– así como la adopción e implementación de normas 

jurídicas o administrativas –incluida la participación equilibrada en asambleas u 

órganos elegidos–, de leyes o reglamentos dirigidos a fomentar la participación 

equilibrada o de planes de igualdad en los órganos de toma de toma de decisiones de 

la vida pública y política. 

 

En la Resolución del Parlamento Europeo de 2010, sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea81, el Parlamento Europeo insta al Consejo, a la Comisión 

y a los Estados Miembros, de cara a salvaguardar los derechos sociales en el contexto 

de crisis económica y financiera, a garantizar que ésa no conlleve recortes en las 

prestaciones y servicios sociales, y en particular, en cuanto a los cuidados infantiles y de 

personas mayores, al estar las políticas sobre esta materia directamente relacionadas 

con la consecución de la igualdad de género. Además, pide específicamente a aquellos 

Estados miembros que fuesen a aplicar una política de consolidación presupuestaria82 , 

                                                 
77Ibídem (punto 34). 
78 Recomendación CM/Rec (2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 
normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres, adoptada por el Comité de 
Ministros el 21 de noviembre de 2007, durante la 1011ª reunión de los representantes de los 
Ministros. 
79 Convention to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women, de 1979. 
80 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966. 
81 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08). 
82 Como haría el Gobierno español en 2011 en la reforma constitucional del artículo 135, por el 
que se limitaba el déficit presupuestario. 
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evitar que las mujeres pudiesen verse afectadas “de manera desproporcionada”, 

solicitando a la Comisión Europea y a los Estados Miembros el desarrollo de “políticas 

de recuperación teniendo en cuenta las necesidades y situaciones específicas de las 

mujeres y los hombres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en las 

políticas (“gender mainstreaming”) y la inclusión de los aspectos de igualdad de 

género en el presupuesto (“gender budgeting”)”83. 

 

Por otra parte, con la finalidad de promover la difusión de buenas prácticas en un 

contexto de crisis económica y financiera, el Parlamento insta a los Estados miembros 

al reconocimiento de aquellas empresas que hubiesen puesto en práctica actuaciones 

dirigidas al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, facilitando la 

corresponsabilidad entre ambos. 

 

En la Resolución 303 (2010) sobre la consecución de una igualdad de género sostenible 
en la vida política a nivel local y regional84, se insiste en la necesidad de integrar la 

perspectiva de género en todas las actividades y en todos los textos fundamentales de 

cualquier organismo creado por iniciativa del Congreso de las Autoridades Locales y 

Regionales. Como una de las consecuencias de la efectiva aplicación de esta medida, se 

decide desarrollar –o en su caso construir– la capacidad de las autoridades locales y 

regionales respecto a la puesta en marcha de medidas sobre igualdad. Para ello, alude 

a la adopción de planes de acción para la promoción de la igualdad, observando la 

participación de las organizaciones de mujeres en este proceso o la puesta en marcha 

de medidas sobre conciliación.  

 

Además, propone un nuevo enfoque para los partidos políticos, observando que su 

participación es vital para que las mujeres puedan presentarse como candidatas a las 

elecciones. Para ello, insiste en el fomento de la creación de redes de mujeres. De 

nuevo, por tanto, se hace referencia a la importancia de relacionar el esfuerzo de las 

estructuras formales de organización política y las informales de participación.  

 

 

 

 

                                                 
83 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08) (punto 7). 
84 Resolution PACE Achieving sustainable gender equality in local and regional political life. 18º 
session. 17-19 March 2010. Strasbourg. 
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10.1.2.2. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de participación política de 
las mujeres en la contratación/presentación de candidaturas para puestos 
decisorios. 
 
Las únicas actuaciones de la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
la vida local85 relacionadas con esta categoría de medidas se refieren al fomento de la 

participación de las mujeres en la presentación de candidaturas a listas electorales, 

animando tanto a las propias mujeres como a los partidos políticos de cara a aplicar el 

principio de paridad. 

 

En el Plan de Trabajo para la Igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-201086 

vamos a encontrarnos con que, dentro del área de Promoción de representación 
paritaria de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones, de los tres objetivos 

que lo desarrollan, solamente el dirigido a la Participación de las mujeres en la ciencia y 
la tecnología contiene medidas concretas que desglosen el objetivo y que, por tanto, 

ayuden a conocer la intención de la Comisión respecto al objetivo presentado. Además, 

en esta categoría de medidas cuyo análisis corresponde en estas líneas, no precisa el 

Plan ninguna medida concreta, aunque atendiendo a la descripción de los objetivos, 

podemos encontrar referencias a la promoción para la contratación y/o presentación 

de candidaturas para puestos decisorios en el objetivo dirigido a la Participación de las 
mujeres en ciencia y tecnología, en el que, aunque no se especifica, sugiere la 

necesidad de “aplicar políticas y efectuar los avances necesarios para alcanzar el 

objetivo87 de que haya un 25% de mujeres en puestos directivos de la investigación 

realizada por el sector público”88, en lo que, entendemos, es una referencia a medidas 

de promoción y fomento. Por otra parte, también aparece una mención en el objetivo 

de Participación en la toma de decisiones, aludiendo a la necesidad de transparencia en 

los procesos de promoción.  

 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1489 (2006), de 
mecanismos para garantizar la participación equilibrada de las mujeres en la toma de 

                                                 
85 Consejo de Municipios y Regiones de Europa y Federación Española de Municipios y 
Provincias. Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Documento 
presentado en la Asamblea General del CMRE, Insbruk, mayo de 2006.  
86 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2010.COM (2006) 92 final. 1.3.2006, Bruselas. 
87 Dicho objetivo estaba recogido en las Conclusiones del Consejo de 18 de abril de 2005 sobre 
el refuerzo de los recursos humanos dedicados a la ciencia y la tecnología en el Espacio Europeo 
de Investigación.  
88 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2010.COM (2006) 92 final. 1.3.2006, Bruselas (p.7). 
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decisiones89, para romper con el llamado “techo de cristal”, invita a los miembros del 

Consejo de Europa a promocionar el aumento de mujeres en órganos de decisión en 

todas las esferas de la vida pública, y para ello, les sugiere ofrecer incentivos financieros 

a los partidos políticos que alcanzasen la representación del 40% de mujeres entre los 

órganos de su partido así como entre los candidatos elegidos. 

 

Por otra parte, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su decisión de 

garantizar la aplicación del principio de participación equilibrada en los órganos y 

organismos del Consejo de Europa, establece la puesta en marcha de medidas de 

promoción y fomento para el acceso de las mujeres a puestos decisorios. En concreto, 

la Asamblea decide promocionar y alentar a: 

 

� a las mujeres miembros de la Asamblea parlamentaria para el establecimiento 

de un grupo informal dentro de la misma formado por ellas, que tuviese por 

finalidad establecer estrategias para aumentar su representación en los puestos 

de responsabilidad de la Asamblea, partiendo del valor de su trabajo conjunto, 

como grupo de mujeres, independientemente de su nacionalidad y su 

vinculación partidista. 

 

� a los grupos políticos para que tengan en cuenta el principio de igualdad de 

género en el nombramiento de los miembros de Comisiones. 

 

� a las delegaciones nacionales a nombrar más mujeres vicepresidentes y 

presidentes de la Asamblea. 

 

� a los Comités de la Asamblea para que haya ponentes femeninos.  

 
En la Resolución 2006/2057 del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional90 el Parlamento invita a los Estados miembros a fomentar y alentar que las 

mujeres se presenten a puestos de alto nivel en la escala internacional, y en este 

sentido, les insta a presentar nombres de candidatas –junto con los de candidatos– 

para desempeñar tales puestos91. Por otra parte, y poniendo de manifiesto la relación 

entre la estrategia de corresponsabilidad y la de empoderamiento, invita a los Estados 

miembros a desarrollar medidas de conciliación y corresponsabilidad para “crear un 

                                                 
89 Resolution 1489 (2006) of the Parliamentary Assembly on mechanisms to guarantee 
women’s participation in decision making, adopted on 17 March 2006. 
90 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política internacional. 
D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354. 
91 Ibídem (punto 33). 
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entorno favorable a la plena participación de las mujeres en la política”92. Además, 

insta a los partidos políticos europeos a la promoción de la participación equilibrada a 

la hora de confeccionar sus listas de candidatos93. 

 

Por otra parte, ya adelantábamos más arriba que la Resolución del Parlamento Europeo 
2006/2132, sobre el Plan de Trabajo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006-
201094 hace referencia a medidas de fomento para alcanzar objetivos de paridad en el 

nivel administrativo, sobre todo, en los puestos decisorios del mismo95. 

 

Por su parte, la Resolución 1706 (2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, sobre el aumento de la representación femenina en la política a través del 
sistema electoral96 alienta a los partidos políticos a la adopción voluntaria de cuotas de 

género, especialmente para la nominación de candidatos a las elecciones. 

 

La Declaración de Cádiz97 recoge el compromiso de las firmantes a trabajar en la 

promoción de la corresponsabilidad como estrategia para facilitar el acceso igualitario 

de mujeres y hombres a los puestos de responsabilidad y toma de decisiones. 

 

En la Resolución 303 (2010) sobre la consecución de una igualdad de género sostenible 
en la vida política a nivel local y regional98, el Congreso de las Autoridades Locales y 

Regionales del Consejo de Europa, por una lado decide desarrollar la capacidad de las 

autoridades locales y regionales para el desarrollo de medidas y servicios orientados al 

acceso de las mujeres a los puestos de alto nivel administrativo. Por otra parte, les 

invita a promocionar y alentar a las mujeres a presentarse a las elecciones, indicando la 

necesidad de ayudar mediante incentivos, si fuese necesario, para asegurarse que nadie 

se quede fuera de ese proceso de elegibilidad electoral por falta de disponibilidad 

económica. 

 
                                                 
92 Ibídem ((punto 37). 
93 Ibídem ((punto 40). 
94 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan de Trabajo para la 
Igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (2006/2132 (INI)). DOCE C 301 E/56. 
13.12.2007. 
95 Ibídem (punto 34). 
96 Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 1706 (2010), de 27 de enero 
de 2010, sobre el aumento de la representación femenina en la política a través del sistema 
electoral. 
97 II Cumbre Europea de Mujeres en el Poder, “Declaración de Cádiz” hacia sociedades 
eficientes y sostenibles, de 3 de febrero de 2010. Si recordamos, la I Cumbre se celebrara en 
Atenas, de cuyo contexto surgió la Declaración de Atenas de 1992. 
98 Resolution PACE Achieving sustainable gender equality in local and regional political life. 18º 
session. 17-19 March 2010. Strasbourg. 
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En la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 201099, tal y como 

adelantábamos más arriba, se mostraba la preocupación por la infrarrepresentación de 

las mujeres en los procesos de toma de decisión de las instituciones financieras, por lo 

que el Parlamento pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros “que 

mejoren la participación de la mujer en todos los niveles del proceso de toma de 

decisiones, especialmente en relación con la elaboración de presupuestos y las 

modalidades de gobierno de los sistemas financieros europeos, incluido el Banco 

Central Europeo”100. Para ello, además, observa la necesidad de promover la 

formación, en este sentido, entre mujeres y jóvenes.  

 
 
10.1.2.3. Medidas de fomento para la sensibilización y concienciación con el 
objetivo de modificar estructuras y roles sociales. 
 

La Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local101 recoge 

algunas cuestiones sobre sensibilización e información dirigidas al conjunto de 

objetivos y principios de la norma que son relevantes, no obstante, para nuestro objeto 

de estudio. Por ejemplo, en el artículo 4 se indica que las entidades firmantes de la 

Carta “utilizarán su mandato democrático para incitar a las demás instituciones 

públicas y políticas, así como a organizaciones privadas y las de la sociedad civil, a 

tomar medidas que aseguren el ejercicio, en la práctica, del derecho a la igualdad de 

las mujeres y de los hombres”. Pero además, el signatario se compromete a asegurar 

que las formas de comunicación, incluidas las de acceso a las TICs, consideren las 

necesidades de mujeres y hombres así como a asegurar que, en los procedimientos 

consultivos, sean oídos y se tomen en consideración los puntos de vista que tengan 

más difícil ser escuchados. En este sentido, se compromete a realizar consultas 

específicas para las mujeres en caso de considerarlo necesario102. 

 
En materia de sensibilización y concienciación para la promoción de la igualdad en la 

participación política de las mujeres, el Plan de Trabajo para la Igualdad entre las 

                                                 
99 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de 
la recesión económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la recesión 
económica y la crisis financiera P7_TA (2010)0231. 
100 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género 
de la recesión económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la 
recesión económica y la crisis financiera P7_TA (2010)0231 (punto 31). 
101 Consejo de Municipios y Regiones de Europa y Federación Española de Municipios y 
Provincias. Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Documento 
presentado en la Asamblea General del CMRE, Insbruk, mayo de 2006.  
102 Ibídem (art. 7.3). 
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mujeres y los hombres 2006-2010103 contiene algunas medidas de carácter general que 

pueden ser útiles para dicho objeto. Nos referimos a medidas relacionadas con la 

formación, como por ejemplo el compromiso de la Comisión a facilitar a su personal 

formación sobre igualdad de género y a medidas sobre sensibilización de la opinión 

pública en general, respaldando la Comisión la necesidad de aumentar la eficacia de la 

legislación a través de la información sobre igualdad de género mediante el portal “Tu 

Europa”104 y el Servicio de Orientación al Ciudadano. 

 

Antes de analizar las actuaciones del área de toma de decisiones, también encontramos 

actuaciones que guardan relación con nuestro objeto de estudio en el área dedicado a 

la Eliminación de estereotipos sexistas en la sociedad, cuyos objetivos se dirigen a la 

eliminación de estereotipos sexistas en la educación, la formación y la cultura así como 

en el mercado laboral y en los medios de difusión. Sin duda, estos objetivos responden 

tanto a nuestro objeto de investigación como a cualquier otro relacionado con la 

desigualdad de género, justamente por su origen en las estructuras sociales heredadas, 

erigiéndose, así, como actuación transversal para la promoción de la igualdad de 

género y la eliminación de las desigualdades presentes. 

 

El Plan de Trabajo dedicaba un área a la promoción de la representación paritaria de 

mujeres y hombres en la toma de decisiones. Dentro de la misma, sólo en el objetivo 

dirigido al ámbito de ciencia y tecnología, se recogen medidas de sensibilización y 

concienciación. La promoción de la presencia de las mujeres en la ciencia y la 

tecnología105 se basaría, entre otras cuestiones, en el fomento de la inclusión de la 

perspectiva de género en el Programa “Educación y Formación 2010”106 para 

fomentar el acceso de las mujeres a carreras científicas y técnicas y la elaboración de 

una guía europea de mejores prácticas en cuestiones de género relacionadas con 
                                                 
103 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2010.COM (2006) 92 final. 1.3.2006, Bruselas. 
104 Aunque, al menos actualmente, este Portal no recoge ninguna sección específica sobre el 
derecho de los ciudadanos a la igualdad de género 
(http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm).  
105 Objetivo 3.3 del Plan de de Trabajo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006-2010. 
106 El Programa supone el primer documento en el que se esboza en planteamiento global y 
coherente de las políticas nacionales en el contexto educativo de la Unión Europea, 
estableciendo tres objetivos comunes: 1) Mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de 
educación y formación; 2) Facilitar el acceso de todos a la educación y la formación (objetivo en 
el que se plantean cuestiones como la promoción de una ciudadanía activa y la igualdad de 
oportunidades); 3) Abrir la educación y la formación a un mundo más amplio (que buscaba 
como resultados, entre otros, la formación de jefes de empresa o la movilidad de estudiantes, 
profesores o personal investigador). (Programa de trabajo detallado para el seguimiento de los 
objetivos concretos de los sistemas de educación y formación en Europa (DOCE C 142/01 de 
14.6.2002)). 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
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Tecnologías de la Información y la Comunicación. También en el fomento de la 

presencia de las mujeres en ciencia y tecnología hay referencias a la sensibilización de 

la opinión pública y a la importancia de la información y el intercambio de 

conocimientos a través de la puesta en red de los datos de la Unión Europea, del 

intercambio de buenas prácticas y de investigación y planteando también la creación 

de una base de datos europea de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad. 

 

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa invita a los Estados miembros y 

observadores de los Estados, en su Resolución 1489 (2006), de mecanismos para 
garantizar la participación equilibrada de las mujeres en la toma de decisiones107, a 

tomar medidas relacionadas con la recogida de datos sobre participación política 

femenina con vistas a que sirviese, por un lado para una evaluación del progreso de las 

políticas, y por otro, para dar publicidad y difusión a los mismos, en una estrategia de 

sensibilización de la ciudadanía en general. Así, también encontramos, precisamente, la 

invitación a tomar medidas en este sentido, sensibilizando sobre el tema a los medios 

de comunicación y asociándose con ONG para la implementación de campañas de 

información al respecto. Además, insisten también en la importancia de visibilizar las 

cuestiones de género en los debates políticos, invitando a los Estados miembros a 

promover la participación de representantes de la sociedad civil que actuasen en ese 

sentido. Justamente persiguiendo este objetivo, la Asamblea decide, en pos de 

garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres dentro del Consejo de 

Europa, invitar a la Comisión de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a 

la Mesa de la Asamblea para identificar problemas relacionados con la baja 

representación política femenina y proponer soluciones.  

 

Por otra parte, y en este mismo año 2006, ya advertimos más arriba que la Decisión 
nº771/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece el Año 
Europeo de la Igualdad de Oportunidades para todos (2007)108 recogía entre sus 

objetivos el de representación, que se ocupaba, expresamente de la igualdad entre 

mujeres y hombres, manifestando que en el Año Europeo de la Igualdad para todos se 

debía de “estimular un debate sobre las formas de aumentar la participación en la 

sociedad de los grupos víctimas de discriminación así como una participación 

equilibrada entre hombres y mujeres. El Año Europeo fomentará la reflexión y el debate 

sobre la necesidad de promover una mayor participación de estos grupos en la 

                                                 
107 Resolution 1489 (2006) of the Parliamentary Assembly on mechanisms to guarantee 
women’s participation in decision making, adopted on 17 March 2006. 
108 Decisión nº771/2006/CE de 17 de mayo de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, por 
la que se establece el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para todos (2007)- Hacia 
una sociedad justa. DOCE L 146 1-5. 31.5.2006. 
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sociedad y su implicación en acciones destinadas a luchar contra la discriminación en 

todos los sectores y a todos los niveles”109. Aunque nada más dice la norma al 

respecto, es relevante que el único de los objetivos en el que se expresa de forma 

manifiesta la igualdad de género fuese, precisamente, en el de la representación, 

directamente relacionado con el objeto de investigación de este trabajo. 

 

Entre las medidas dirigidas a la sensibilización y concienciación para modificar 

estructuras y estereotipos sociales, la Resolución 2006/2057 del Parlamento Europeo 
sobre la mujer en la política internacional110, en cuanto a actuaciones especialmente 

orientadas a la sensibilización, el Parlamento desarrolla acciones que guardan relación 

con la sensibilización de la opinión pública en general, involucrando en el proceso, de 

forma global a los Estados miembros –con el objetivo de eliminar de la ciudadanía las 

actitudes sociales negativas sobre la capacidad de las mujeres respecto a su 

participación política111–, a los partidos políticos –alentándolos a pedir la participación y 

el voto de las mujeres así como a tomar conciencia de las aspiraciones y necesidades 

de éstas en sus programas políticos112–  y a los medios de comunicación en general –

alentándolos al reconocimiento de la importancia de la participación política femenina 

y a ofrecer una cobertura justa respecto a las candidaturas presentadas por hombres y 

por mujeres113. Además, y en este caso encaminado a la sensibilización de actores 

específicos, el Parlamento anima a la publicación de un manual práctico sobre 

género114, en particular en las situaciones de conflicto, para todo el personal de las 

operaciones de la PESD115. 

 

Sobre información y recopilación de datos, el Parlamento pide a la Comisión Europea 

que analice y difunda las mejores prácticas sobre medidas nacionales e internacionales 

encaminadas a reforzar la participación de las mujeres en los puestos de toma de 

decisiones de la política internacional116.  

 

En cuanto a actuaciones orientadas a la formación, el Parlamento Europeo insta a que 

se facilite formación sobre género a todo el personal destinado a las misiones de la 

                                                 
109 Ibídem (art. 2). 
110 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional. D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354. 
111 Ibídem (punto 36). 
112 Ibídem (punto 44). 
113 Ibídem (punto 50). 
114 Ibídem (punto 17). 
115 Política Europea de Seguridad y Defensa. 
116 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional. D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354 (punto 34). 
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PESD117 así como a la formación específica de mujeres sobre cuestiones relacionadas 

con el empoderamiento personal para participar en los procesos políticos y acceder a 

puestos de alto nivel –especificando, por ejemplo, habilidades sociales relacionadas con 

la oratoria además de formación política118 y formación de mujeres en la carrera 

diplomática119. 

 

Finalmente, también pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea la 

promoción de programas educativos de sensibilización a los ciudadanos sobre 

igualdad de derechos de la mujer, en especial dirigido a jóvenes, con la intención de 

estimularles sobre la importancia de la participación política120.  

 

La Resolución del Parlamento Europeo 2006/2132, sobre el Plan de Trabajo para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006-2010121 reúne acciones de sensibilización y 

concienciación sobre la igualdad entre mujeres y hombres, en general. Así por ejemplo, 

alude a la importancia de diseñar políticas de formación específica sobre igualdad de 

oportunidades y no discriminación por razones de sexo122, de sensibilizar a la opinión 

pública utilizando –y sensibilizando al mismo tiempo– a los medios de comunicación 

sobre igualdad de género y valoración de una imagen positiva de las mujeres123 o 

sensibilizando a actores específicos, como comisarios y alto funcionariado en la 

Comisión, a partir de la formación, desde una perspectiva transversal, de la dimensión 

de género en el conjunto de las políticas124. Pero además, el Parlamento pide también a 

la Comisión Europea que evalúe las buenas prácticas existentes a todos los niveles –a 

partir de los trabajos de recopilación de datos del Instituto Europeo de Igualdad de 

Género y de las distintas bases de datos– sobre participación de las mujeres en el 

proceso de toma decisiones, con la idea de promocionarlas y difundirlas después125. 

 

                                                 
117 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional. D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354 (punto 17). 
118 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional. D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354 (puntos 39 y 42). 
119 Ibídem (punto 34). 
120 Ibídem (punto 26). 
121 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan de Trabajo para 
la Igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (2006/2132 (INI)). DOCE C 301 E/56. 
13.12.2007. 
122 Ibídem (punto 14). 
123 Ibídem (punto 29). 
124 Ibídem (punto 32). 
125 Ibídem (punto 25). 
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La Recomendación (2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 
normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres126, dentro de las 

normas específicamente dirigidas a la vida pública y política, establece la necesidad de 

que los gobiernos de los Estados miembros activen programas para reforzar las 

competencias y la formación, tanto a mujeres como a hombres –y en especial a grupos 

de jóvenes–, de cara a la participación y la representación política paritarias.  

 

La Resolución 1706 (2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre 
el aumento de la representación femenina en la política a través del sistema electoral127 

insiste en acompañar las medidas de acción positiva con medidas sobre eliminación de 

estereotipos y educación cívica dentro de los partidos políticos, en los medios de 

comunicación y en los sindicatos. 

 

Las medidas sobre corresponsabilidad preocupan al Parlamento Europeo, que en su 

Resolución de 2010, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea128, 

solicita a la Comisión y a los Estados miembros la puesta en marcha de campañas de 

sensibilización para promover la diversificación de opciones profesionales y la 

promoción de la correponsabilidad y conciliación entre la vida familiar y privada y la 

laboral. 

 

En la Resolución 303 (2010) sobre la consecución de una igualdad de género sostenible 
en la vida política a nivel local y regional129 se adoptan decisiones relacionadas con la 

sensibilización y/o formación de diversos actores específicos. Así, se prevé la 

capacitación de su personal para que tuviese en cuenta las actividades desarrolladas 

por la Secretaría para la igualdad de género130. Por otra parte, señalábamos más arriba 

que El Congreso de las Autoridades Locales y Regionales invitaba a dichas autoridades 

a alentar a las mujeres a presentarse a procesos electorales. Para ello, y orientado a 

medidas de sensibilización, prevé inducir a los representantes que ya hubiesen sido 

                                                 
126 Recomendación CM/Rec (2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 
normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres, adoptada por el Comité de 
Ministros el 21 de noviembre de 2007, durante la 1011ª reunión de los representantes de los 
Ministros. 
127 Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 1706 (2010), de 27 de enero 
de 2010, sobre el aumento de la representación femenina en la política a través del sistema 
electoral. 
128 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08). 
129 Resolution PACE Achieving sustainable gender equality in local and regional political life. 18º 
session. 17-19 March 2010. Strasbourg. 
130 Ibídem (6. c.). 
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elegidos a que fuesen ellos quienes alentasen directamente a las mujeres a presentarse 

a las elecciones131.  

 

Además, en pro de construir o desarrollar la capacidad de las autoridades locales y 

regionales para ofrecer medidas relacionadas con la igualdad de género, el Congreso  

recomienda proporcionar las herramientas necesarias a las personas que trabajen para 

las autoridades locales para desempeñar sus funciones de una manera equitativa, así 

como la necesidad de formar a aquellos representantes que hubiesen sido elegidos 

sobre la aplicación de la perspectiva de género en el conjunto de políticas o alertar e 

involucrar a los sindicatos de funcionarios locales y regionales132. 

 

Además, aunque ya orientado a las medidas de sensibilización de la opinión pública en 

general, el Congreso invita a las autoridades locales y regionales a tomar medidas de 

comunicación dirigidas a mostrar su preocupación por combatir los estereotipos de 

género o el rechazo de comportamientos sexistas en la vida política y de proporcionar 

imágenes positivas de los representantes electos de ambos sexos133. Por otra parte, 

también alude a la importancia de facilitar el acceso a los medios de comunicación 

locales a las mujeres que se presenten a las elecciones o que ya sean representantes 

elegidas democráticamente134. 

 

La Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010135 contiene, igualmente, 

algunas medidas encaminadas a la promoción de la sensibilización y concienciación 

para modificar los estereotipos sociales sobre género. Así, sobre la base de un 

estudio136 que mostraba un mayor éxito y mayores beneficios de empresas con mujeres 

en sus consejos de administración, solicita a la Comisión la elaboración de un “estudio 

a escala de la Unión Europea sobre la relación entre el número de mujeres que ocupan 

puestos en los consejos de administración y el resultado financiero de las 

                                                 
131 Ibídem (8.1.). 
132 Resolution PACE Achieving sustainable gender equality in local and regional political life. 18º 
session. 17-19 March 2010. Strasbourg (8.1.b.)  
133 Ibídem (8.1.c)  
134 Ibídem (8.1.d)  
135 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género 
de la recesión económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la 
recesión económica y la crisis financiera P7_TA (2010)0231. 
136 El Parlamento se refiere a un “estudio realizado por Catalyst Inc en 2007, del que se 
desprende que las empresas con tres o más mujeres en el consejo de administración obtienen 
beneficios por acciones superiores en un 83% y una rentabilidad de las ventas superior en un 
73% en comparación con las demás empresas” (Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de 
junio de 2010, sobre la dimensión de género de la recesión económica y la crisis financiera 
(2009/2204(INI)). Aspectos de género de la recesión económica y la crisis financiera P7_TA 
(2010)0231) punto 15). 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

392 
 

empresas”137, como medida que pudiera servir después para sensibilizar sobre la 

necesidad de incorporar a las mujeres a los procesos de toma de decisiones 

económico-financieras. Pero además, la Resolución también solicita a los Estados 

miembros que se adopten medidas dirigidas a sensibilizar y formar a actores 

específicos, tales como ministerios y otros organismos públicos con responsabilidad 

ejecutiva, sobre cuestiones técnicas relativas al género138. 

 

 

10.1.3. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE 
LAS MUJERES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 
 
 
10.1.3.1. Medidas de acción positiva. 
 
La Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local139 establece el 

compromiso de las autoridades signatarias de la misma de adoptar, entre otras 

medidas, la de animar a partidos y grupos políticos a tomar medidas legales para 

aumentar el número de mujeres elegidas en los procesos electorales, incluyendo la 

adopción de cuotas cuando se considere adecuado140. 

 
Con reservas, la única medida del Plan de Trabajo para la Igualdad entre las mujeres y 
los hombres 2006-2010141 que se acerca a la idea de actuación positiva es la que ya ha 

sido descrita entre las medidas de promoción –dentro de la categoría de actuaciones 

dirigidas a la promoción y/o presentación de candidaturas para puestos decisorios– 

que aludía a la aplicación de políticas para alcanzar el objetivo numérico del 25% de 

mujeres en puestos directivos de la investigación realizada por el sector público, y que, 

por su falta de concreción respecto al tipo de medidas para conseguir tal objetivo, 

pone en duda ante qué tipo de actuación nos encontramos. No obstante, este objetivo 

está dentro del área de promoción de la representación paritaria en la toma de 

decisiones, por lo que nos parece más acertado catalogarla como tal medida de 

                                                 
137 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género 
de la recesión económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la 
recesión económica y la crisis financiera P7_TA (2010)0231 (punto 15). 
138 Ibídem (punto 40). 
139 Consejo de Municipios y Regiones de Europa y Federación Española de Municipios y 
Provincias. Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Documento 
presentado en la Asamblea General del CMRE, Insbruk, mayo de 2006). 
140 Ibídem (art. 2.4.). 
141 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2010.COM (2006) 92 final. 1.3.2006, Bruselas. 
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promoción, y no tanto de eliminación de la discriminación de las mujeres en la 

participación política. 

 

Decíamos al comienzo de este capítulo que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa explicaba en su Resolución 1489 (2006), de mecanismos para garantizar la 
participación equilibrada de las mujeres en la toma de decisiones142 la urgencia de 

promover acciones positivas –junto con planes de acción y legislación sobre igualdad 

de oportunidades– para conseguir que la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones constituyera un aumento real. Así, la Asamblea invita a los miembros del 

Consejo de Europa a fijar el objetivo de lograr un equilibrio de género en todos los 

procesos de toma de decisiones de los órganos gubernamentales y electos en, al 

menos, un 40%, y con la misma finalidad, que garantizasen la participación equilibrada 

de mujeres y hombres en las delegaciones internacionales. 

 

Pero además, como ya se ha expuesto más arriba, la Asamblea decide, en su idea de 

garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones 

en el propio Consejo de Europa, reforzar la Resolución 1348 (2003) –que tenía como 

medida más importante conseguir una mayor representación de las mujeres en las 

delegaciones nacionales, estableciendo que el sexo menos representado tuviese, al 

menos, la misma representación que en sus Parlamento nacionales– con disposiciones 

vinculantes así como reafirmar sus Resoluciones 1366 (2004) y 1426 (2005) sobre los 

candidatos para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las que se decidió no 

considerar las listas de candidatos que no incluyeran, al menos, un candidato de cada 

sexo, excepto si esas listas estaban formadas por el sexo menos representado en el 

Tribunal.  

 

La Declaración de 2006 sobre la participación de las mujeres en las elecciones143 de la 

Comisión de Venecia del Consejo de Europa completa el artículo sobre el Principio de 
igualdad y paridad política en los sexos del Código de buenas prácticas en materia 
electoral144. Como adelantábamos, dicho artículo establecía que “las reglas jurídicas 

que informen un porcentaje mínimo de personas de cada sexo entre los candidatos, si 

                                                 
142 Resolution 1489 (2006) of the Parliamentary Assembly on mechanisms to guarantee 
women’s participation in decision making, adopted on 17 March 2006. 
143 Declaration on women´s participation in elections, adopted by de Venice Comission at its 67 
plenary session (Venice, 9-10 June 2006) on the basis of contributions by Mr. François Luchaire 
(Member, Andorra) and Ms. Hanna Suchocka (Member, Poland). (CDL-AD(2006)020 Or. Engl./fr.). 
Study No. 324/2004. Strasbourg, 13 June 2006. 
144 Code of Good Practice in Electoral Matters, adopted by the Venice Comission at its 51 and 52 
sessions (Venice, 5-6 July and 18-19 October 2002). CDL-AD (2002) 23. Strasbourg, 30 October 
2002. Opinion no. 190/2002.  
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tienen una base constitucional, no deberían considerarse contrarias al principio de 

igualdad de sufragio”145. En la declaración se argumenta sobre la necesidad de 

establecer cuotas de género alternando mujeres y hombres en los sistemas electorales 

basados en listas (para distritos plurinominales) y de garantizar porcentajes 

equilibrados en los sistemas electorales con circunscripciones uninominales. Es decir, la 

Declaración añade al artículo  que “la aplicación del principio de paridad puede 

conducir a admitir: 

 

1. Elecciones a partir de un sistema de lista: 

- la obligación de garantizar una composición de las listas de candidatos 

alternando mujeres y hombres. 

- la denegación del registro de listas que no respeten dicha composición 

alterna. 

 

2. Elecciones uninominales por circunscripciones: 

- obligación de garantizar un porcentaje equilibrado de hombres y mujeres 

entre los candidatos. 

- Sanciones disuasorias en caso de incumplimiento.”146 

 

Las medidas de acción positiva de la Resolución 2006/2057 del Parlamento Europeo 
sobre la mujer en la política internacional147 se dirigen al nombramiento de mujeres 

para cargos específicos. Así, y en relación con la PESD148, el Parlamento insta a la 

inclusión de mujeres policía y de funcionarios y mujeres militares en las misiones de 

mantenimiento de la paz de la UE y de Naciones Unidas149 así como a la contratación 

de más mujeres como funcionarios civiles, militares y policías150 por parte del Alto 

Representante de la UE para la PESC151. Además, insta a los Estados miembros a 

nombrar a un mayor número de mujeres en la carrera diplomática152. 
 
                                                 
145 Ibídem (art. I. 2.5).  
146 Declaration on women´s participation in elections, adopted by de Venice Comission at its 67 
plenary session (Venice, 9-10 June 2006) on the basis of contributions by Mr. François Luchaire 
(Member, Andorra) and Ms. Hanna Suchocka (Member, Poland). (CDL-AD(2006)020 Or. Engl./fr.). 
Study No. 324/2004. Strasbourg, 13 June 2006. 
147 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional. D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354. 
148 Política Europea de Seguridad y Defensa. 
149 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional. D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354 (punto 14). 
150 Ibídem (punto 16). 
151 Política Exterior y Seguridad Común. 
152 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional. D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354 (punto 35). 
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La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1706 (2010) sobre 
el aumento de la representación femenina en la política a través del sistema 
electoral153, pretende la plena aplicación de las Recomendaciones acordadas por el 

Consejo de Europa en anteriores periodos, tales como la Recomendación Rec (2003) 3 

del Consejo de Ministros o la Recomendación de la Asamblea 1676 (2004), así como la 

Resolución 1489 (2006) de la Asamblea, ya de este periodo de análisis. Para ello, 

persigue la reforma de los sistemas electorales para la introducción de medidas de 

acción positiva, considerando incluso la aplicación de cuotas de género obligatorias 

dentro de los partidos así como el establecimiento de sanciones por su 

incumplimiento. 

 

Además de las cuotas, también prevé la limitación por ley del número de cargos 

políticos ocupados de forma simultánea por hombres, estableciendo, por tanto, 

medidas relacionadas con el favorecimiento en la contratación o en el nombramiento. 

 

En la Resolución del Parlamento Europeo de 2010, sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea154, éste celebra el aumento de presidentas de comisiones 

parlamentarias y de vicepresidentas del Parlamento Europeo así como el aumento del 

número de diputadas después de las elecciones de 2009155 y considera que el número 

de comisarias (33%) supone el “mínimo indispensable”, pidiendo a los Estados 

miembros que en los nombramientos de comisarios se propusieran dos candidatos, 

uno de cada sexo. Además, el Parlamento solicita a los Estados miembros la adopción 

de medidas vinculantes, por vía legislativa, para conseguir una representación 

equitativa de mujeres y hombres. Así, habla de la adopción de “medidas eficaces, en 

particular por vía legislativa, para favorecer la presencia equilibrada de mujeres u 

hombres en los puestos de responsabilidad de las empresas, la administración y los 

órganos políticos, y pide por consiguiente que se fijen objetivos vinculantes para 

garantizar la representación equitativa de hombres y mujeres; señala, as este respecto, 

que la utilización de cuotas electorales tiene efectos positivos en la representación de 

las mujeres”156. 

 

                                                 
153 Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 1706 (2010), de 27 de enero 
de 2010, sobre el aumento de la representación femenina en la política a través del sistema 
electoral. 
154 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08). 
155 La presencia femenina tras las elecciones de 2009 en el Parlamento Europeo fue de un 35,1%, 
incrementándose, por tanto, en 4,4 puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2004. 
156 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08) (punto 24). 
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En la Declaración de Cádiz157 se alcanza el compromiso de impulsar la participación 

equilibrada de mujeres y hombres en todos los espacios de responsabilidad, a partir de 

la consideración de posibles cambios normativos para la incorporación de medidas de 

acción positiva, umbrales y metas dirigidas a la promoción de esa participación, tanto 

en el ámbito público y político como en el económico. 

 

El Congreso de las Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, que desde 

su 15º reunión, celebrada en mayo de 2008, contaba entre las delegaciones de todos 

los Estados miembros con un mínimo del 30% de mujeres en su composición, se 

compromete en la Resolución 303 (2010) sobre la consecución de una igualdad de 
género sostenible en la vida política a nivel local y regional158 a respetar el principio de 

igualdad dentro de su institución, e invita a las delegaciones nacionales a seguir 

aplicando ese nivel mínimo del 30% de mujeres, pero procurando, en la medida de lo 

posible, alcanzar el 40% que había sido establecido como objetivo en su momento por 

el Comité de Ministros en la Recomendación Rec (2003) 3 sobre participación 

equilibrada. Además, insistiendo en la idea de proponer un nuevo enfoque para los 

partidos políticos –por la gran implicación de los mismos en el proceso de 

empoderamiento político de las mujeres– el Congreso propone la puesta en marcha de 

acciones positivas por su parte, además de considerar las otras recomendaciones 

orientadas a los partidos políticos y que ya hemos explicitado más arriba. 

 

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 17 de junio de 2010159 solicita a la 

Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas en la línea en que lo había 

hecho el Gobierno noruego160 y que se decidan aumentar el número de mujeres en los 

consejos de administración de aquellas empresas que coticen en bolsa.  

 
 
 

                                                 
157 II Cumbre Europea de Mujeres en el Poder, “Declaración de Cádiz” hacia sociedades 
eficientes y sostenibles, de 3 de febrero de 2010. Si recordamos, la I Cumbre se celebrara en 
Atenas, de cuyo contexto surgió la Declaración de Atenas de 1992. 
158 Resolution PACE Achieving sustainable gender equality in local and regional political life. 18º 
session. 17-19 March 2010. Strasbourg. 
159 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género 
de la recesión económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la 
recesión económica y la crisis financiera P7_TA (2010)0231. 
160 Explica el Parlamento que en Noruega habían tomado medidas en el sentido de aumentar el 
número de mujeres en los consejos de administración de las empresas públicas hasta un 40% 
como mínimo, habiendo conseguido, en esos momentos, alcanzar el 41% de mujeres en la 
dirección de las empresas  (Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la 
dimensión de género de la recesión económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos 
de género de la recesión económica y la crisis financiera P7_TA (2010)0231 (punto 32). 
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10.1.3.2. Medidas dirigidas al control de instituciones y organismos. 
 

En la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local161, el 

signatario se  compromete a aplicar el principio de representación equilibrada en sus 

órganos consultivos y de toma de decisiones y también en los nombramientos para 

cualquier organismo local, así como asegurar que ningún puesto público o político 

quede reservado a un sexo en razón de los estereotipos sociales162. 

 

Cuando el Plan de Trabajo para la Igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-
2010163 hace referencia a la exigencia de mejorar la gobernanza en favor de la igualdad 

de género, creando y reforzando para ello las estructuras a todos los niveles, establece, 

entre las medidas propuestas para tal refuerzo, el control del avance en igualdad de 

género de la política de recursos humanos de la Comisión. Para ello, se compromete a 

prestar una Comunicación en 2007 sobre cómo estaban desarrollándose los objetivos 

establecidos en la ya citada (y analizada en el segundo periodo) Decisión 

2000/407/CE164 sobre la representación de mujeres en sus comités y grupos de 

expertos. 

 

También, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1489 
(2006), de mecanismos para garantizar la participación equilibrada de las mujeres en la 
toma de decisiones165 invita a los miembros del Consejo de Europa a asegurar que las 

instituciones públicas que hubiesen seguido la Recomendación de intentar llegar a 

objetivos razonables de representación de cada sexo, asegurasen un número 

proporcional del 40%, y por tanto, recomienda la puesta en práctica de medidas de 

vigilancia en el acceso y de presencia de las mujeres en dichas instituciones. 

 

Poco tiempo después, el Consejo de Europa insistirá en la puesta en práctica de 

medidas dirigidas al control de instituciones y organismos. Tal y como se apreciaba en 

la Declaración de la Comisión de Venecia de 2006 sobre la participación de las mujeres 

                                                 
161 Consejo de Municipios y Regiones de Europa y Federación Española de Municipios y 
Provincias. Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Documento 
presentado en la Asamblea General del CMRE, Insbruk, mayo de 2006). 
162 Ibídem (arts. 25, 2.6 y 2.7). 
163 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2010.COM (2006) 92 final. 1.3.2006, Bruselas. 
164 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 (2000/407/CE). DOCE L 154 
34-35. 27.06.2000.   
165 Resolution 1489 (2006) of the Parliamentary Assembly on mechanisms to guarantee 
women’s participation in decision making, adopted on 17 March 2006. 
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en las elecciones166, la Comisión de Venecia completa su razonamiento sobre la 

posibilidad de instaurar sistemas de cuotas de género advirtiendo que el principio de 

paridad recogido en el Código de buenas prácticas en materia electoral167 podía 

conducir a admitir la denegación de listas que no cumpliesen con el sistema de 

alternancia de sexo en las listas o el establecimiento de sanciones en caso del 

incumplimiento de la obligación de garantizar porcentajes equilibrados de mujeres y 

hombres entre los candidatos. 

 

Para el control de instituciones y/o organismos, en la Resolución 2006/2057 del 
Parlamento Europeo sobre la mujer en la política internacional168 encontramos una 

actuación dirigida a los partidos políticos europeos. Así, el Parlamento insta a éstos a la 

eliminación de todas las barreras que pudiesen resultar discriminatorias para la 

participación de las mujeres, con el objetivo de garantizar el derecho de éstas a 

“participar en todos los niveles de toma de decisiones en la totalidad de las 

estructuras de elaboración de las políticas internas y procesos de nombramiento, así 

como en la designación de los líderes de los partidos políticos, en pie de igualdad con 

los hombres”169. Por lo demás, solamente podemos añadir la invitación del 

Parlamento a las misiones de observación de elecciones –responsabilidad de algunos 

Estados miembros– a estar especialmente atentos a la participación de las mujeres, 

tanto como candidatas como en calidad de votantes, en las campañas políticas170. 

 

La Recomendación (2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 
normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres171, dentro de las 

normas específicamente dirigidas a la vida pública y política, establece la necesidad de 

que los gobiernos de los Estados miembros evalúen de forma regular la participación 

de mujeres y hombres en los órganos de decisión elegidos y nombrados así como el 

seguimiento de los logros alcanzados por los partidos políticos sobre participación 

                                                 
166 Declaration on women´s participation in elections, adopted by de Venice Comission at its 67 
plenary session (Venice, 9-10 June 2006) on the basis of contributions by Mr. François Luchaire 
(Member, Andorra) and Ms. Hanna Suchocka (Member, Poland). (CDL-AD(2006)020 Or. Engl./fr.). 
Study No. 324/2004. Strasbourg, 13 June 2006. 
167 Code of Good Practice in Electoral Matters, adopted by the Venice Comission at its 51 and 52 
sessions (Venice, 5-6 July and 18-19 October 2002). CDL-AD (2002) 23. Strasbourg, 30 October 
2002. Opinion no. 190/2002.  
168 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional. D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354. 
169 Ibídem (punto 41). 
170 Ibídem (punto 46). 
171 Recomendación CM/Rec (2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 
normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres, adoptada por el Comité de 
Ministros el 21 de noviembre de 2007, durante la 1011ª reunión de los representantes de los 
Ministros. 
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equilibrada de mujeres –y de forma particular, en sus órganos decisorios, en las listas 

electorales y otros procesos de selección de candidatos–. 

 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su Resolución 1706 (2010) sobre 
el aumento de la representación femenina en la política a través del sistema 
electoral172, advierte sobre la revisión de la legislación electoral, así como, en su caso, la 

constitucional, para poder introducir medidas de acción positiva en favor del sexo 

menos representado en las instituciones, previendo, además, la incorporación a la 

legislación de sanciones por el incumplimiento de estas medidas, de forma que las 

haga eficaces. 

 

En la Declaración de Cádiz173, aunque no se concrete en ninguna acción determinada, 

se constata la necesidad de intensificar los esfuerzos para identificar, al mismo tiempo 

que ofrecer respuesta, aquellos obstáculos que dificulten, impidan o limiten la 

participación de las mujeres, haciendo especial hincapié en los ámbitos de decisión 

política y económica así como en los de investigación o generación de conocimientos. 

 
El Congreso de las Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, en la 

Resolución 303 (2010) sobre la consecución de una igualdad de género sostenible en la 
vida política a nivel local y regional174 toma medidas relacionadas con la vigilancia 

sobre el acceso o la presencia de mujeres en las instituciones. En primer lugar, decide 

establecer una vigilancia regular de la distribución de los miembros del Congreso en 

función del género y publicar los datos sobre tal distribución. También podemos 

entender que dirige sus recomendaciones directamente a las autoridades locales y 

regionales, al invitarlas a garantizar la renovación de personas con cargos políticos –al 

mismo tiempo que alentar a que sean las mujeres quienes se presenten a los mismos–.  

 

Por su parte, el Parlamento Europeo, en la Resolución de 17 de junio de 2010175 insiste 

en la necesidad de revisar la legislación existente con el objetivo de garantizar una 

correcta aplicación de la igualdad de género, incidiendo en la posibilidad de adoptar 

                                                 
172 Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 1706 (2010), de 27 de enero 
de 2010, sobre el aumento de la representación femenina en la política a través del sistema 
electoral. 
173 II Cumbre Europea de Mujeres en el Poder, “Declaración de Cádiz” hacia sociedades 
eficientes y sostenibles, de 3 de febrero de 2010. Si recordamos, la I Cumbre se celebrara en 
Atenas, de cuyo contexto surgió la Declaración de Atenas de 1992. 
174 Resolution PACE Achieving sustainable gender equality in local and regional political life. 18º 
session. 17-19 March 2010. Strasbourg. 
175 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género 
de la recesión económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la 
recesión económica y la crisis financiera P7_TA (2010)0231. 
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medidas de acción positiva en aquellos aspectos que se considerase necesario176. 

Además, solicita al Consejo, a los Estados miembros y especialmente a la Comisión 

Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social que vigilen que “los planes de 

recuperación así como los programas de ajuste estructural se sometan a una 

evaluación del impacto sobre la igualdad entre mujeres y hombres (una evaluación ex 

post en los casos en los que no se haya efectuado una evaluación ex ante) e integren 

una dimensión de género que incluya datos y estadísticas desglosados por sexos”177. 

 

 
10.1.3.3. Otras medidas legislativas o administrativas dirigidas a eliminar la 

discriminación. 

 

Decíamos en el apartado sobre medidas de acción positiva que la Carta Europea para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local178 observaba como posibilidad la 

facultad de adoptar cuotas entre los partidos políticos para conseguir la representación 

equilibrada en todas las instituciones locales elegidas, y por supuesto, prevé la puesta 

en práctica de otras medidas legales –no necesariamente de acción positiva– 

encaminadas al logro de  dicho principio de equilibrio en la representación política y 

pública. Además, tras la firma de la Carta el signatario se compromete a “fijar las 

reglas de sus propios procedimientos y reglas de conducta, a fin de que las candidatas 

y representantes elegidas no se desanimen por formas estereotipadas de 

comportamiento o de lenguaje, o por cualquier otra forma de acoso”.  

  

En la misma línea que la Carta Europea, entre las medidas que hemos entendido como 

de acción positiva por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su 

Resolución 1489 (2006), de mecanismos para garantizar la participación equilibrada de 
las mujeres en la toma de decisiones179 aludíamos a que la Asamblea pretendía reforzar 

la Resolución 1348 (2003) con disposiciones vinculantes, entendiendo, por tanto, que 

no se refiere exclusivamente a medidas de acción positiva, sino que también incluye 

actuaciones vinculantes de cualquier otra índole. Aunque no concreta cuáles podían ser 

esas medidas de carácter vinculante, encontramos una invitación por parte de la 

Asamblea, dirigida a los Estados miembros, para que revisasen su legislación su 

legislación, incluido el de sus sistemas electorales, para incluir en la misma la dimensión 

                                                 
176 Ibídem (punto 22). 
177 Ibídem (punto 23). 
178 Consejo de Municipios y Regiones de Europa y Federación Española de Municipios y 
Provincias. Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Documento 
presentado en la Asamblea General del CMRE, Insbruk, mayo de 2006). 
179 Resolution 1489 (2006) of the Parliamentary Assembly on mechanisms to guarantee 
women’s participation in decision making, adopted on 17 March 2006. 
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de la igualdad de género y conseguir llegar, así, a una representación mínima del 40% 

de las mujeres en los Parlamentos y otras Asambleas, para el año 2020. 

 

La Resolución 2006/2057 del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional180 , por su parte, pide a los Estados miembros que adopten medidas 

legislativas y/o administrativas, relacionadas con la conciliación y la corresponsabilidad, 

y que sirvan para apoyar a los representantes electos, y, de igual modo, alienta en este 

mismo sentido a los parlamentos y a las autoridades locales181.  

 

Además, en relación con la creación de criterios objetivos para confección de las listas 

electorales, insta a los partidos políticos a incluir mujeres y hombres cualificados en las 

mismas182.  

 

La Resolución 303 (2010) sobre la consecución de una igualdad de género sostenible 
en la vida política a nivel local y regional183 estima importante ofrecer un nuevo 

enfoque a los partidos políticos para que las mujeres se presenten como candidatas en 

los procesos electorales. Entre otras medidas que ya hemos explicado, el Congreso de 

las Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa propone que dentro de los 

partidos políticos se procure atender a criterios objetivos para la selección de 

candidatos. Así, por ejemplo, alude a dar prioridad a la capacidad de representar las 

preocupaciones y experiencias de las comunidades frente a la experiencia del pasado o 

a mantener el equilibrio de género en la selección de candidatos de cargos ejecutivos 

del partido por encima del criterio de la antigüedad en el puesto184. 

 

En la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010185 se alude a la 

necesidad de adoptar medidas legislativas para favorecer el equilibrio de género en los 

puestos de toma de decisiones, fijando tales medidas a objetivos vinculantes. 

Específicamente, el Parlamento “pide a las Instituciones europeas, a los Estados 

miembros y a las autoridades locales y regionales que adopten medidas eficaces, en 

particular por vía legislativa, para favorecer la presencia equilibrada de mujeres y 

                                                 
180 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional. D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354. 
181 Ibídem (punto 38). 
182 Ibídem (punto 43). 
183 Resolution PACE Achieving sustainable gender equality in local ad regional political life. 18º 
session. 17-19 March 2010. Strasbourg. 
184 Ibídem (9). 
185 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género 
de la recesión económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la 
recesión económica y la crisis financiera P7_TA (2010)0231. 
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hombres en los puestos de responsabilidad, incluidos los consejos de administración 

de las empresas, y en las instituciones, administraciones y organismos públicos locales, 

regionales, nacionales y europeos, que deberían dar ejemplo; pide, por consiguiente, 

que se fijen objetivos vinculantes para garantizar la representación equitativa de 

hombres y mujeres”186. 

 

 

10.1.3.4. Medidas de sensibilización y concienciación con el objetivo de modificar 
estructuras y roles sociales para la eliminación de situaciones de discriminación. 
 

Encontramos una medida que alude específicamente a la adopción de medidas de 

sensibilización dirigidas a la eliminación de los estereotipos sociales –no ya a la 

promoción–, aunque no se concreta después en qué pueden consistir tales medidas, 

haciendo referencia únicamente a la “necesidad de luchar contra los estereotipos en 

todas las etapas de la vida (...) al influir en su elección en el ámbito educativo, la 

formación y el empleo, la distribución de responsabilidades domésticas y familiares, la 

participación en la vida pública y la participación y la representación en puestos de 

toma de decisiones y en sus elecciones en el ámbito laboral”187. 

 

 

10.1.4. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA EFICACIA Y APLICACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES. 
 
En cuanto a la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local188, 

incorpora un título específico dirigido a la “Aplicación de la Carta y sus 

compromisos”, en el que, como ya se explicó más arriba, establece el compromiso de 

elaborar –en un plazo razonable, que no puede exceder de dos años– un Plan de 

acción para la igualdad por parte del signatario, que tendrá que ser consensuado a 

partir de la realización de amplias consultas y difundido una vez que se haya adoptado, 

y con la obligación de rendir cuentas públicamente sobre los progresos del mismo a 

partir de un sistema de evaluación apropiado.  

 

                                                 
186 Ibídem (punto 30). 
187 Está en la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de 
género de la recesión económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la 
recesión económica y la crisis financiera P7_TA (2010)0231 (punto 19). 
188 Consejo de Municipios y Regiones de Europa y Federación Española de Municipios y 
Provincias. Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local. Documento 
presentado en la Asamblea General del CMRE, Insbruk, mayo de 2006). 
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Los mecanismos y herramientas diseñados por el Plan de Trabajo para la Igualdad entre 
las mujeres y los hombres 2006-2010189 para la supervisión y el control de la eficacia y 

la aplicación de los objetivos contenidos en el mismo son, como vamos a ver, bastante 

más numerosos y diversos que los que encontramos en las normas de referencia de las 

políticas de igualdad de género de anteriores periodos. 

 

Antes de explicar las medidas establecidas de forma general para el conjunto del Plan, 

en el área de toma de decisiones podemos ver ya alguna alusión a medidas de 

supervisión en ese contexto específico, que, no obstante, están sin concretar y se 

refieren al objetivo específico de la Participación de las mujeres en la ciencia y la 
tecnología. De esta forma, el Plan señala que la Comisión “controlará” la inclusión de 

la perspectiva de género en las actuaciones planteadas en este ámbito particular de 

Ciencia e investigación, aunque sin especificar los modos de hacerlo. 

 

Por otra parte, la medida del Plan de Trabajo que recogíamos en el apartado dirigido a 

medidas de control de instituciones y organismos, sobre el compromiso de la Comisión 

de presentar una Comunicación para comprobar el cumplimiento de los objetivos 

recogidos en la Decisión 2000/407/CE190 podemos incluirla no sólo como control a la 

propia Comisión, sino como medida de supervisión de las políticas de igualdad 

promulgadas por ésta. 

 

Tratando de resumir y agrupar las medidas de supervisión establecidas en el Plan de 

Trabajo, podemos clasificarlas en las siguientes actuaciones y/o herramientas: 

 

1. Supervisión de la Comisión a través de: 

 

a. Evaluación en relación con el principio de transversalidad de género: la 

Comisión respaldaría la evaluación del impacto del género y la elaboración del 

presupuesto teniendo en cuenta el género en el conjunto de políticas. 

b.  Control de de la aplicación y puesta en práctica de la legislación de la UE 

sobre igualdad de género. 

c. Seguimiento del Plan de Trabajo a través del Programa de trabajo anual de 

elaboración de la Comisión. 

                                                 
189 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2010.COM (2006) 92 final. 1.3.2006, Bruselas. 
190 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 (2000/407/CE). DOCE L 154 
34-35. 27.06.2000.   
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d. Informe anual sobre igualdad de género para comprobar el seguimiento de 

los avances y el establecimiento de nuevas directrices. 

e. Informe intermedio de la Comisión sobre la aplicación del Plan de Trabajo (en 

2008). 

f. Informe y evaluación final por parte de la Comisión sobre el Plan de Trabajo 

(en 2010). 

 

2. Evaluación externa: 

a. A partir de las reuniones de los Ministros responsables de la igualdad de 

género y del Grupo de Comisarios encargados de los derechos fundamentales y 

la igualdad de oportunidades. 

b. Colaboración del Grupo Interservicios de la Comisión con otros grupos para 

la evaluación de distintas áreas. 

 

3. Recopilación de datos y actualización de indicadores de evaluación (en base a las 12 

áreas de la Plataforma de Acción de Beijing). 

 

Las medidas de supervisión y control para la eficacia de las medidas establecidas en la 

Resolución 2006/2057 del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional191 pueden agruparse en dos categorías de actuaciones. Por un lado, la 

elaboración de informes periódicos por parte de la Comisión Europea sobre el trabajo 

del Grupo de Comisarios sobre derechos fundamentales, lucha contra la discriminación 

e igualdad de oportunidades192 así como por parte del futuro Instituto Europeo para la 

Igualdad de Género sobre datos e información sobre legislación nacional en materia de 

paridad193. Por otra parte, también se supervisaría a partir de la recopilación de datos y 

la creación de indicadores de evaluación, que fuesen más allá de los simples datos 

estadísticos y ofreciesen información sobre la influencia real de las mujeres en la 

agenda política194. 

 

La Resolución del Parlamento Europeo 2006/2132, sobre el Plan de Trabajo para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2006-2010195 se posiciona exigente respecto a la 

forma de evaluar el Plan de Trabajo 2006-2010  por parte de la Comisión. Así, solicita la 

                                                 
191 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política 
internacional. D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354. 
192 Ibídem (punto 21). 
193 Ibídem (punto 27). 
194 Ibídem (puntos 28 y 31). 
195 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan de Trabajo para 
la Igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (2006/2132 (INI)). DOCE C 301 E/56. 
13.12.2007. 
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puesta en marcha de una “marco completo de evaluación” en el que se incluyese las 

políticas y programas de apoyo a la igualdad de género así como la aplicación de las 

Directivas sobre igualdad de oportunidades, tanto a nivel comunitario como nacional, 

estableciendo un “ciclo coherente de programación, aplicación, control y evaluación” 

de las acciones realizadas y las políticas puestas en marcha, de forma continuada196, 

para lo cual iba a tener gran importancia la labor realizada por el Instituto Europeo de 

Igualdad de Género que todavía no se había puesto en funcionamiento. En lo que nos 

interesa, tal y como indicábamos antes, el Parlamento solicita a la Comisión la 

evaluación sobre las buenas prácticas desarrolladas a escala internacional, nacional y 

regional sobre participación de las mujeres en el proceso de toma de decisiones197. 

 

El Congreso de las Autoridades Locales y Regionales, en la Resolución 303 (2010) sobre 
la consecución de una igualdad de género sostenible en la vida política a nivel local y 
regional198, recomendando a aquellas la firma de la Carta Europea para la Igualdad de 

mujeres y hombres en la vida local, elaborada en 2006 por el Consejo de Municipios y 

Regiones de Europa (CMRE), se sujeta a la aplicación de los instrumentos y medidas de 

evaluación recogidos en dicha Carta para evaluar el proceso199. Además, sobre la 

construcción o desarrollo de la capacidad de las autoridades locales y regionales para 

poner en marcha medidas sobre igualdad de género, el Congreso hace alusión al 

establecimiento de un sistema de revisión que permitiese asegurar –al mismo tiempo 

que los representantes electos se mantuviesen informados– y dar cuenta de los 

progresos realizados con la aplicación de las actuaciones puestas en marcha200. 

 

 

 

  

                                                 
196Ibídem (punto 3). 
197 Ibídem (punto 25). 
198 Resolution PACE Achieving sustainable gender equality in local and regional political life. 18º 
session. 17-19 March 2010. Strasbourg. 
199Ibídem (punto 10). 
200 Ibídem (punto 8). 
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10.2. ESPAÑA. 
 
El cuarto periodo de análisis del presente trabajo en España, que arranca en 2006, se 

circunscribe al estudio de las políticas sobre igualdad entre mujeres y hombres por 

parte de un ejecutivo compuesto por miembros de un único partido político a lo largo 

del periodo propuesto. La VII legislatura española dio comienzo en el año 2004 –de 

cuyo análisis dimos cuenta en el anterior periodo–, pero aunque se inicia entonces un 

cambio en las políticas de igualdad de género con el gobierno socialista, no será hasta 

este periodo que ahora nos toca cuando se va a producir un giro copernicano en la 

elaboración, el contenido y la forma de dichas políticas.  

 

 

10.2.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS. 
 

Siguiendo un orden cronológico, debemos citar, en primer lugar, la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en cuanto a las repercusiones de parte de su 

articulado sobre medidas encaminadas a la sensibilización y concienciación para la 

promoción de la igualdad en la participación política de las mujeres. Si nos damos 

cuenta de la importancia de generar espacios y contenidos dentro del sistema 

educativo que favorezcan la igualdad real y efectiva de las mujeres respecto a su 

derecho a participar en política, sabremos que hemos de prestar especial atención a 

esta Ley a pesar de no ser una norma que regule, de forma central –que sí de modo 

transversal–, cuestiones relacionadas con la igualdad de género. 

 

El discurso de la norma tiene como hilo conductor la idea de que “la educación es el 

medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática”201, y 

en este sentido, tal y como hemos venido argumentando a lo largo del presente 

estudio, el desarrollo de medidas de sensibilización se hace aún más necesario en el 

caso de las mujeres, que aunque en situación de igualdad formal, continúan con 

limitaciones en el ejercicio de una ciudadanía democrática –y por ende de una 

participación política– desde una perspectiva material y efectiva. En este sentido, una 

de las más importantes novedades de la ley –si bien ya son cuestiones ya pretendidas y 

perseguidas por parte de la Unión Europea y sobre todo por el Consejo de Europa–, en 

lo que al currículo se refiere, consiste en la inclusión de materias y actividades sobre 

educación para la ciudadanía en cada uno de las etapas educativas y cuya finalidad es 

hacer reflexionar al alumnado y profundizar sobre las características y el 

funcionamiento de un régimen democrático y de los principios y derechos de la 
                                                 
201 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (preámbulo). 
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Constitución Española y de Tratados y declaraciones universales de derechos humanos. 

En relación con esta idea, entre los fines perseguidos por el sistema educativo  está el 

de educar en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la igualdad de 

derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la educación en el ejercicio de las 

tolerancia y libertad dentro de principios democráticos de convivencia o la 

“preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de 

adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento”202.  Para 

materializar tales fines, en cada una de las etapas educativas se plantea la inclusión de 

una materia específica y/o actividades educativas sobre tales asuntos, acorde con la 

madurez del alumnado en cada una de ellas. 

 

Por otra parte, y atendiendo a los principios generales en los que ha de inspirarse el 

sistema educativo, la ley contempla, entre otros, el principio de equidad , de modo que 

se garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, 

actuando así como elemento compensador de las posibles desigualdades203, la 

transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la ciudadanía 

democrática204 o el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento 

de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres205. 

 

La norma sobre igualdad entre mujeres y hombres que marca un antes y un después en 

la políticas de igualdad de género y sobre la cual van a articularse el conjunto de 

medidas para promocionar y fomentar la igualdad así como para eliminar las 

desigualdades y la discriminación existentes entre mujeres y hombres es la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En 

esta Ley se trasponen al Derecho español la Directiva 2002/73/CE, de reforma de la 

Directiva 76/207/CEE, de igualdad de trato de hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, la formación y a la promoción profesionales, a las condiciones de 
trabajo y la Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios de suministro. Una de las 

principales características de la norma es su sentido de generalidad, en la medida en 

que su alcance afecta al conjunto del ordenamiento jurídico, convirtiendo la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en un principio informador del 

conjunto del ordenamiento jurídico y, por tanto, integrándolo en la interpretación y 

                                                 
202 Ibídem (art. 2). 
203 Ibídem (art. 1 b)). 
204 Ibídem (art. 1 c)). 
205 Ibídem (art. 1 l)). 
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aplicación de las normas206.  De esta forma, en su articulado se contemplan normas 

referidas a diferentes materias –mercantil, laboral, procesal, administrativa– a la vez 

que, en las Disposiciones Adicionales del texto, modifica diversas leyes para su 

aplicación. 

 

La Exposición de Motivos de la Ley argumenta la necesidad de la norma al reconocer la 

insuficiencia de la igualdad formal ante la ley para el logro de una verdadera igualdad 

entre mujeres y hombres. A pesar de los avances conseguidos al equiparar de igual 

modo derechos de mujeres y de hombres –históricamente negados– desde un punto 

de vista formal, la situación actual sigue soportando discriminaciones de diversa índole 

que obedecen a causas de orden estructural, haciendo necesario una “acción 

normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real 

entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que 

impiden alcanzarla”207. En definitiva, atendiendo al propio objeto de la Ley, se trata de 

desarrollar conjuntamente los artículos 14 y 9.2 de la Constitución para conseguir la 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Así, el artículo 1 recoge que dicho objeto es 

el de“hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades208 entre 

mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la 

mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la 

vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural 

(...)”209, por lo que hablamos del derecho a la igualdad y a la no discriminación por 

razón de sexo y a la obligación a la que están sujetos los poderes públicos de 

promover las condiciones para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y 

efectiva. Para ello, la Ley establece principios de actuación de los poderes públicos así 

como la regulación de diversos derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas –

públicas y privadas– y diversas medidas dirigidas a eliminar o corregir discriminaciones 

por razón de sexo, tanto en el sector público como en el privado. 

 

Los criterios generales de actuación de los poderes públicos210 pueden resumirse en los 

siguientes principios y estrategias de actuación: 

                                                 
206 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 4). 
207 Ibídem (Exposición de Motivos). 
208 La Ley define el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres aludiendo a que 
“supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, 
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado 
civil” (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(art. 3). 
209 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 1). 
210 Ibídem (art. 14). 
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� Compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

� Integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el 

conjunto del ordenamiento jurídico y transversalidad de género en el 

conjunto de actuaciones de todos los poderes públicos. 

� Colaboración entre Administraciones públicas. 

� Colaboración de las Administraciones públicas con agentes sociales, 

asociaciones de mujeres y entidades privadas. 

� Participación equilibrada en las candidaturas electorales y en la toma de 

decisiones. 

� Erradicación de la violencia de género, del acoso sexual y del acoso por 

razón de sexo. 

� Posibilidad de adoptar medidas de acción positiva. 

� Protección de la maternidad. 

� Conciliación y corresponsabilidad de responsabilidades en el ámbito 

privado y público. 

� Implantación de un lenguaje no sexista. 

� Promoción de dichos principios en la cooperación internacional para el 

desarrollo. 

 

Al igual que en otros ámbitos, también observa la Ley la desigualdad y la 

infrarrepresentación femenina en el ámbito de la participación política. Así, aparece en 

la Ley uno de los conceptos que más controversia ha suscitado, que es el principio de 
presencia o composición equilibrada¸ a partir del cual se trata de asegurar una 

representación significativa de ambos sexos en órganos y cargos de responsabilidad así 

como en el ámbito de la responsabilidad política, con el objetivo de mejorar la calidad 

de dicha representación, y por ende, mejorar la calidad de la democracia211. En este 

sentido, se expone en la Disposición Adicional Primera del texto que “a los efectos de 

esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres 

de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 

sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento”.212 Las medidas dispuestas 

en la Ley para eliminar la infrarrepresentación política de las mujeres así como para 

mejorar y fomentar la participación de éstas en los asuntos públicos y políticos serán 

abordadas debidamente en los siguientes apartados. 

 

                                                 
211 Ibídem (Exposición de Motivos). 
212 Ibídem (Disposición Adicional Primera). 
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El artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007 requiere la aprobación periódica, por parte del 

Gobierno, de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres que debía ayudar a concretar los objetivos, ámbitos y medidas de actuación a 

desarrollar por parte de los poderes públicos. Igualmente, podemos descubrir la 

utilidad del Plan de cara al establecimiento de estrategias de coordinación entre las 

diferentes Administraciones Públicas así como con los distintos estamentos sociales. De 

esta forma, en diciembre de 2007 el Gobierno de la Nación aprobó el Plan Estratégico 
de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, que, a mi modo de entender, resultó un 

documento fundamental para la aplicación y puesta en práctica de los objetivos y 

medidas contenidas en la Ley, pero cuya vigencia de las decisiones incorporadas en 

dicho documento se había planificado para un periodo temporal que terminaba en 

2011, requiriendo la Ley la aprobación periódica de un nuevo Plan Estratégico que, en 

el momento de elaboración de este análisis, todavía no ha sido aprobado. 

 

Son dos los principios básicos que inspiran el Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades 2008-2011. Por un lado la igualdad, considerada por el Plan como un 

valor en sí mismo, y, por otro, el principio de no discriminación, insistiendo en la 

necesidad de actuación por parte de los poderes públicos para reparar las situaciones 

discriminatorias por razón de sexo.  

 

Pero además de estos dos principios que han de inspirar la actuación de los poderes 

públicos, el Plan Estratégico desarrolla cuatro principios rectores que guardan, todos 

ellos, relación con el objeto de investigación del presente trabajo y que, por tanto, nos 

ayudan a vislumbrar la importancia del análisis detallado de dicho texto. Los cuatro 

principios son el de ciudadanía, el principio de empoderamiento, de transversalidad  y 

el de innovación.  
 
El Plan se refiere a la necesidad de redefinir el modelo de ciudadanía, optando por un 

modelo amplio que recoja las exigencias del principio de igualdad de género y, por 

tanto, entienda el concepto de ciudadanía como algo más allá de la participación en el 

poder político, sino el pleno disfrute de los derechos civiles y sociales, además de los 

políticos, que hagan posible el ejercicio de una ciudadanía activa por parte de las 

mujeres, exigiendo su presencia en todos los ámbitos, estructuras y niveles, en igualdad 

de condiciones respecto a los hombres.  

 

El empoderamiento de las mujeres, relacionado con el modelo de ciudadanía por el 

que aboga el Plan, es entendido en el sentido de “valorar y fortalecer sus formas de 
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hacer, de ejercer el poder y de relacionarse”213. Así, se explica desde una doble 

vertiente, que aborda, por un lado, la exigencia de acceder a la toma de decisiones, y 

por otro, la necesaria revalorización de la aportación de las mujeres. Por tanto, en línea 

con el concepto que se ofreció en este trabajo sobre la estrategia de empoderamiento, 

ha de abarcar todas las áreas, tanto de la vida pública como de la privada, de forma 

simultánea y relacionando cada una de las áreas que componen el conjunto de los 

ámbitos de desarrollo vital de las personas, en sintonía con el concepto de 

corresponsabilidad.  

 

La transversalidad de la perspectiva de género, por otra parte, es entendida como 

herramienta para modificar el modo de hacer política, que afecta tanto a su 

funcionamiento cotidiano  como a su estructura y que requiere de la implicación y 

participación del conjunto de los agentes sociales y políticos.   

 

Finalmente, la importancia del principio de innovación científica y tecnológica, radica 

en la consideración del mismo como una de las principales fuerzas de cambio social, y 

habiendo sido predominantemente masculino su control y ejercicio, el Plan estima 

esencial alcanzar la paridad de género a cualquier nivel de la actividad científica y 

tecnológica. Entendiéndolo también así, pensamos que el acceso a tales instancias y a 

la Sociedad de la Información posibilita un ejercicio activo, novedoso y necesario para 

la forma en que, desde esta investigación, se ha entendido el concepto de participación 

política. 

 

Los cuatro principios orientadores del Plan articulan el contenido del mismo a lo largo 

de doce ejes de actuación en los que se planifican los objetivos y acciones a realizar: 

 

1. Participación Política y Social. 

2. Participación Económica. 

3. Corresponsabilidad. 

4. Educación. 

5. Innovación. 

6. Conocimiento. 

7. Salud. 

8. Imagen. 

9. Atención a la Diversidad e Inclusión Social. 

10. Violencia. 

                                                 
213 Instituto de la Mujer. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011. (recurso 
electrónico). Madrid: Instituto de la Mujer, 2008 (p.7).  
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11. Política exterior y de cooperación para el desarrollo. 

12. Tutela del derecho a la igualdad. 

 

Además de indicar objetivos y acciones, cada uno de los ejes incorpora un marco 

teórico explicativo así como un diagnóstico de la situación en nuestro país respecto al 

ámbito concreto que se aborda en cada uno de los ejes. Por otra parte, como se 

observará a lo largo del análisis de las medidas desarrolladas en el Plan, encontramos 

actuaciones que guardan relación con nuestro objeto de estudio más allá de las 

dispuestas en el eje de Participación Política y Social. De acuerdo con los principios 

inspiradores del texto, las medidas que pueden afectar a la participación política, tal y 

como ha sido aquí definida, hacen referencia a participación, empoderamiento o 

ciudadanía, conceptos, todos, que se configuran como transversales en el conjunto del 

Plan, por lo que son recogidos en gran parte de los ejes de actuación diseñados. 

 

En cuanto al eje de Participación Política Social, ya en la introducción general del Plan 

se aborda la relevancia de desarrollar medidas que hagan posible la presencia de las 

mujeres en los puestos de toma de decisiones, a partir de una remisión constante a la 

consecución del objetivo de paridad y de argumentos referidos al derecho de las 

mujeres como ciudadanas, por una parte, y como necesidad democrática, por otra.  Así, 

el contenido de dicho eje se apoya en la idea de democracia paritaria, a la que se alude 

en distintas partes del texto, advirtiendo de que no se trata sólo de un problema de las 

mujeres, sino un problema de las estructuras, del modo de configurar el modelo 

democrático. En este sentido, el Plan señala que “Es verdad que las mujeres tienen un 

problema, porque están excluidas de las decisiones que les afectan, pero también la 

democracia tiene un problema, ya que la exclusión persistente de las mujeres del 

terreno político constituye un fracaso conceptual y práctico de la democracia 

representativa”214. Esta percepción nos sitúa de nuevo en las ideas apuntadas en el 

marco teórico de la presente investigación, en el que, obviando el cuestionamiento 

sobre la necesidad de modificar el modelo democrático, sí se reflexiona sobre la crisis 

de las democracias representativas y sobre la necesidad de introducir elementos 

tendentes a una mayor participación activa de la ciudadanía, en todos los niveles y 

ámbitos del ejercicio político.  

 

Por lo demás, el Plan explica que el incremento de la participación de las mujeres en los 

puestos de toma de decisiones –que se ha producido, fundamentalmente, en los 

                                                 
214 Instituto de la Mujer. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011. (recurso 
electrónico). Madrid: Instituto de la Mujer, 2008 (p.12).  
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poderes ejecutivo y legislativo, pero mucho menos en los poderes económico y 

judicial– se debe, principalmente, al establecimiento de medidas de acción positiva, 

como la implementación de cuotas, pero alude a la importancia de la iniciativa política 

como motor de cambio, a través del acceso a distintos órganos de participación en las 

estructuras formales, como los distintos observatorios relacionados con la igualdad de 

género, las Unidades de igualdad ministeriales, etc. 

 

Curiosamente, el concepto de empoderamiento no se introduce en el marco teórico 

explicativo del eje de Participación Política y Social, aunque sí se menciona en el eje de 

Participación Económica, en el que se realiza un diagnóstico que señala el descenso de 

la discriminación horizontal en la participación laboral femenina, al acceder las mujeres 

a más sectores y actividades en los últimos años, pero, de forma inversa, el incremento 

de la discriminación vertical, con una diferencia de género más intensa por categorías 

ocupacionales, ocupando los hombres los puestos de responsabilidad y trabajos 

cualificados del sector primario, la industria y la construcción,  y las mujeres los puestos 

técnicos, los cualificados del sector servicios y los no cualificados. El Plan  Estratégico 

respalda la necesidad de un nuevo contrato social en el que toda la ciudadanía se 

comprometa a la superación de ese modelo de desigualdad y separación de géneros 

en el mercado laboral y que se base en la redefinición de los espacios y actividades 

públicos y privados. 

 

El concepto de empoderamiento vuelve a ser el hilo argumental en la introducción al 

eje de Atención a la diversidad e inclusión social, en el que se plantea la necesaria 

relación con las Naciones Unidas para el impulso del empoderamiento de las mujeres 

en el desarrollo de las políticas de paz y seguridad –ya analizado en el espacio 

dedicado al ámbito europeo– y el incremento de la presencia de mujeres en el ámbito 

de la política exterior y de cooperación en general. Así, en relación directa con el eje de 

Política Exterior y de Cooperación para el desarrollo, el Plan Estratégico, basándose en 

la Estrategia Sectorial de Género de la Cooperación Española, propone la promoción de 

“los derechos económicos, sociales, sexuales, cívicopolíticos y culturales de las 

mujeres para favorecer la plena ciudadanía y como forma de erradicar la pobreza, 

mediante el empoderamiento de las mujeres que sufren las peores formas de 

discriminación”215.  

 

El eje de Corresponsabilidad contempla medidas y objetivos que van más allá de la 

mera conciliación de la vida familiar y laboral. El Plan pretende impulsar cambios en el 

                                                 
215 Instituto de la Mujer. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011. (recurso 
electrónico). Madrid: Instituto de la Mujer, 2008 (p.100).   
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ámbito privado/doméstico –dirigiendo sus actuaciones hacia un “modelo de 

convivencia familiar y social más igualitaria”–, en el mercado laboral –tendiendo a la 

corresponsabilidad para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral–, en los 

servicios públicos –a partir del fortalecimiento de la red de servicios de atención y 

cuidado de menores y personas dependientes– y en el resto de estructuras sociales –

dirigiendo sus esfuerzos al cambio en la concepción de los usos del tiempo y del 

espacio, y modificando, para ello, las infraestructuras urbanas. 

 

En el eje de Educación se propugna la necesidad de transformación del sistema 

educativo y del mismo concepto de educación. Considerando el sistema educativo en 

como uno de los principales agentes socializadores, se sostiene la importancia clave 

que ha de otorgarse al mismo respecto a la adquisición y aprendizaje de valores 

igualitarios y democráticos. Por eso, apoyándose en las disposiciones –que ya se vieron 

en este capítulo– del Consejo de Europa respecto a la educación en los principios 

democráticos y los derechos humanos, y que se plasman en la Ley Orgánica de 

Educación, se perciben como elementos clave dentro del sistema educativo la 

superación de las limitaciones estereotipadas de los roles de género, la 

corresponsabilidad, la participación de hombres y mujeres en todos los espacios de la 

sociedad y, en definitiva, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. La 

asignatura de Educación para la Ciudadanía planificada en la nueva Ley Orgánica de 

Educación, había de contribuir, potenciar e intensificar dicha labor. 

 

Resulta muy clarificador el diagnóstico ofrecido respecto al eje de conocimiento, que 

recuerda cómo, a pesar de que el porcentaje de mujeres que finaliza los estudios 

universitarios es superior al 60%, éstas ocupan menos del 20% de las cátedras216 y, 

sigue siendo escaso su presencia en órganos de gobierno de la Universidad, en las 

Academias o en los organismos de investigación. Además, el Plan estratégico urge a la 

necesidad de incorporar la dimensión de género en la investigación científica, 

argumentando que “sólo la Acción Estratégica para el Fomento de la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Plan Nacional de I+D-i recoge, 

actualmente, de forma explícita, la necesidad de tener en cuenta la perspectiva de 

género en la generación de conocimiento”217, teniendo, de cualquier modo, muy poco 

peso presupuestario en dicho Plan Nacional de I+D+i. 

 

                                                 
216 Indicando que la información se ha obtenido de los datos publicados por el INE relativos al 
curso 2004-2005. 
217 Instituto de la Mujer. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011. (recurso 
electrónico). Madrid: Instituto de la Mujer, 2008 (p.59).   
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En cuanto al eje de Innovación, se promueve el acceso en igualdad a las tecnologías y 

el aumento de la participación de las mujeres en la Sociedad de la Información no sólo 

como usuarias, sino también como generadoras y creadoras. Entre los efectos que el 

Plan considera que pueden producirse a partir del logro de dicho objetivo, 

encontramos elementos directamente relacionados con la participación política, tales 

como el aumento de las oportunidades de participación social que genera el acceso a 

la sociedad de la información, la mejora en el acceso a los servicios públicos o el 

favorecimiento en la creación de comunidades, redes y sentimiento de pertenencia. 

 

Por su parte, el eje de Imagen atenderá, principalmente, al tratamiento de la 

información sobre las mujeres por parte de los medios de comunicación, al considerar 

que éstos reproducen estereotipos y roles discriminatorios para las mujeres. 

Apoyándose en investigaciones realizadas al respecto, el Plan manifiesta la necesidad 

de modificar esta situación toda vez que los resultados muestran una actividad 

periodística que, en ocasiones, impide el reflejo de la presencia real de las mujeres en 

los diversos ámbitos de la sociedad, entre otros, en el de la participación política y el 

ejercicio de la misma en las distintas esferas de poder. 

 

 
10.2.2. MEDIDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR/PROMOVER LA IGUALDAD EN LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES.  
 
 
10.2.2.1. Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras 
institucionales y organizativas. 
 
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres establece diversas medidas encaminadas a modificar o mejorar las estructuras 

organizativas a nivel general. En el ámbito de la Administración General del Estado, y 

de cara a la ordenación general de las políticas al incluir el principio de igualdad de 

trato y oportunidades, dispone la utilización de diversos instrumentos básicos: la 

elaboración de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades218 –que ha de ser 

aprobado periódicamente por el Gobierno–, la creación de una Comisión 

Interministerial de Igualdad con responsabilidades de coordinación, informes de 

impacto de género –ya obligatorios para la elaboración de normas pero ahora también 

para planes de especial relevancia económica y social– e informes periódicos de 

evaluación sobre la efectividad del principio de igualdad.  

 
                                                 
218 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
17). 
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Como adelantábamos más arriba, la Ley219 conlleva la obligatoriedad de actuación por 

parte del conjunto de poderes públicos. Entre los criterios generales de actuación de 

éstos se diseñan en la Ley estrategias que van a afectar a las estructuras organizativas 

con carácter general, relacionadas con el establecimiento de medidas de fomento de la 

corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia para asegurar 

la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar, tanto de hombres como de 

mujeres, y la necesidad de establecer medidas de colaboración entre Administraciones 

Públicas y entre éstas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras 

entidades privadas. Además, se instaura el principio de transversalidad de género para 

el conjunto de actuaciones de todos los poderes públicos. 

 

En concreto, entre las medidas de conciliación y corresponsabilidad que modifican o 

mejoran la estructura organizativa, y que además pueden guardar relación con la 

participación política de las mujeres, la Ley reconoce derechos de conciliación de la 

vida personal, familiar y laboral a los trabajadores y trabajadoras para la asunción 

equilibrada de las responsabilidades familiares relacionadas con los permisos y 

prestaciones de maternidad y paternidad. Además, también se recogen medidas de 

igualdad en el empleo específicas para la Administración General del Estado y para los 

organismos públicos vinculados o dependientes de ellos como permisos y beneficios 

de protección a la maternidad, previsión de puestos de trabajo, licencia por riesgo 

durante el embarazo y lactancia o vacaciones. En cuanto a la corresponsabilidad, 

importantes son también las estrategias que se establecen respecto a los usos del 

tiempo y el espacio. En este sentido, la Ley prevé, por una parte, avanzar hacia un 

reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, disponiendo la 

oportunidad de que las Corporaciones locales diseñen Planes Municipales de 

organización del tiempo en la ciudad, desde una perspectiva de género, y contando 

para ello con la asistencia del Estado para la elaboración de los mismos. Por otra parte, 

las Administraciones públicas tendrán en cuenta, igualmente, la perspectiva de género, 

para el diseño de las políticas urbanas –ordenación territorial, acceso a la vivienda, a 

servicios e infraestructuras urbanas- para lo que estima importante fomentar 

instrumentos de participación ciudadana así como la transparencia en el proceso de 

planificación.  

 

Para la elaboración y/o coordinación de las políticas  y decisiones tomadas en cada uno 

de los Ministerios, la Ley prevé la creación de diversas instituciones u organismos que 

van a modificar el panorama organizativo de la Administración General del Estado. Por 

                                                 
219 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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un lado, establece la creación de Unidades de Igualdad en cada Ministerio220, que 

tendrán funciones de recopilación de información y sensibilización –que serán 

explicadas en el apartado correspondiente221– y de control. Además, prevé la creación 

de la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres222, como órgano 

colegiado responsable de la coordinación de los distintos departamentos ministeriales 

sobre las medidas en materia de igualdad de mujeres y hombres por ellos 

adoptadas223. La Ley también considera de especial relevancia la coordinación y 

cooperación entre la Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y las Entidades locales224, previendo la adopción de planes y 

programas conjuntos de actuación con la finalidad de integrar, de forma coordinada y 

colaborativa, el principio de igualdad de género en el seno de la Conferencia Sectorial 

de la Mujer225. Igualmente, hace partícipes de la promoción de la incorporación de las 

mujeres a puestos de responsabilidad dentro de la Corporación RTVE226 y de la Agencia 

EFE227, y ambos tienen que fomentar además la relación con asociaciones y grupos de 

mujeres con el objetivo de identificar sus intereses en el ámbito concreto de la 

comunicación.  

 

En cuanto a las medidas modificativas de las estructuras de organización, es importante 

recordar que, un año después de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, el Gobierno 

                                                 
220 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
77). 
221 Véase el apartado 10.2.2.3. 
222 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
76). 
223 El Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, por el que se regula la Comisión 
Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, especificó la composición y 
funcionamiento del mismo, que había de estar adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y que tiene como finalidad la supervisión del principio de igualdad de trato y 
oportunidades en la actuación de la Administración General del Estado y la coordinación de los 
distintos departamentos ministeriales en materia de igualdad de género entre mujeres y 
hombres. Posteriormente, el Real Decreto 41/2009, de 26 de enero, modifica el Real Decreto 
anterior con la finalidad de adscribir la titularidad de este órgano al recién creado Ministerio de 
Igualdad, por el Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, por el que se reestructuran los 
Departamentos ministeriales. 
224 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
21). 
225 A tal efecto, el 21 de enero de 2009, ya creado el Ministerio de Igualdad, se convocó a las 
Comunidades Autónomas a la II Conferencia Sectorial de la Mujer, con el objetivo específico de 
implicarlas en las acciones que habían de desarrollarse desde dicho Ministerio sobre violencia 
de género. Nada hacía referencia, por tanto, a cuestiones relacionadas con el empoderamiento 
político, objeto de nuestra investigación (Noticia de 14 de enero de 2009,  obtenida el 14 de 
junio de 2013 en http://amecopress.net/spip.php?article2086)  
226 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
37). 
227 Ibídem (art. 38). 

http://amecopress.net/spip.php?article2086
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crearía una nueva cartera ministerial que va a cambiar la estructura de la 

Administración General del Estado en lo que concierne a la planificación de las políticas 

de igualdad entre mujeres y hombres, cual fue la creación del Ministerio de Igualdad en 

abril de 2008228. 

 

Por otra parte, y aún dentro de las medidas de mejora o modificación de las estructuras 

formales u organizativas, la Ley Orgánica 3/2007 incorpora un artículo específicamente 

dirigido a la participación de las mujeres. Así, el artículo 78 de la Ley prevé la creación 

del Consejo de Participación de la Mujer, como órgano colegiado de asesoramiento 

cuyo fin había de “servir de cauce para la participación de las mujeres en la 

consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo”. A tal 

efecto, se dictó el Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el 

régimen de funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación 

de la Mujer, adscrito a la Administración General del Estado, a través del recién creado 

Ministerio de Igualdad, y que había de garantizar la participación del conjunto de las 

Administraciones Públicas y de las asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito 

estatal, sirviendo como cauce para la participación de las mujeres en el desarrollo de la 

aplicación del derecho a la igualdad y actuando como interlocutor de las entidades 

representativas de mujeres ante las Administraciones Públicas así como ante cualquier 

institución pública o privada ante las políticas públicas y el establecimiento de medidas 

dirigidas a la consecución de la igualdad.  

 

Además, la Ley modifica la estructura en la que se articula el Consejo General del Poder 

Judicial, introduciendo, además de los órganos que ya existían, la Comisión de Igualdad 

como órgano del Consejo229, y cuyas funciones serán abordadas en apartados 

siguientes. Igualmente, la Disposición adicional cuarta de la Ley establece la creación 

de una Comisión de Igualdad como órgano dentro del Consejo Fiscal del Ministerio 

Fiscal230. 

 

                                                 
228 Dentro del proceso de reestructuración de los departamentos ministeriales Real Decreto 
432/2008, se inserta, a posteriori, el Real Decreto 1135/2008, de 4 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad, al que va a corresponder la 
propuesta y ejecución de las políticas del Gobierno en materia de igualdad, eliminación de toda 
clase de discriminación de las personas por razón de sexo y erradicación de la violencia de 
género. Más tarde, aún con el PSOE en el Gobierno, el Real Decreto 1313/2010, de 20 de 
octubre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, suprimirá el Ministerio de 
Igualdad, integrándose ahora dentro del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
229 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(Disposición adicional tercera). 
230 Ibídem (Disposición adicional cuarta).  
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Por otra parte, encontramos en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
2008-2011 diversas medidas que guardan relación y complementan las disposiciones 

establecidas en la Ley Orgánica 3/2007. 

 

Además de las instituciones u organismos cuya creación se dispone en la Ley Orgánica 

3/2007, el Plan Estratégico establece la implementación y desarrollo reglamentario de 

las Comisiones de Igualdad que estaban previstas en la Ley para el Consejo General del 

Poder Judicial y el Consejo del Ministerio Fiscal231. Además, con el fin de implementar 

las Unidades de Igualdad en los Ministerios, creadas igualmente por la Ley Orgánica 

3/2007232, el Plan contempla entre sus actuaciones la de proporcionar a dichas 

Unidades de las dotaciones adecuadas para desarrollar sus funciones233 y reforzarlas, 

especialmente para los casos en los que, además de las funciones generales que les son 

encomendadas en el art. 77 de la Ley Orgánica 3/2007, tuvieran que colaborar para 

otras específicas de su Ministerio que hubiesen estado previstas en la Ley. 

 

El resto de actuaciones orientadas a crear instituciones y organismos –y que puedan 

guardar relación con nuestro objeto de estudio– hacen referencia a la Política exterior y 

de cooperación para el desarrollo. Así, en el Eje de Atención a la diversidad e inclusión 
social se indica que la creación, en marzo de 2007, de la figura de la Embajadora en 

Misión Especial para el Fomento de las Políticas de Igualdad de Género tiene como 

objetivo incorporar el enfoque de género en la política exterior española234, y por otra 

parte, se manifiesta el apoyo a Naciones Unidas235 para la consolidación de una entidad 

para la equidad y el empoderamiento de las mujeres236. Finalmente, se prevé la 

promoción de la institucionalización de los temas de género en las organizaciones de 

Cooperación Española a partir de la creación de unidades de género especializadas, 

                                                 
231 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 3.1 del Eje de 
Participación política y social). 
232 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
77). 
233 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 7.1 del Eje de 
Participación política y social). 
234 Ibídem (Introducción del Eje de Atención a la diversidad e inclusión social). 
235 En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea ONU Mujeres, que es una 
entidad para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Como parte de la 
reforma de la ONU, esta entidad fusiona el trabajo de cuatro entidades de la ONU, con la 
finalidad de centrarse exclusivamente en la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Tales 
entidades son la División para el Adelanto de la mujer (DAW), el Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), la Oficina del Asesor 
Especial en cuestiones de Género (OSAGI) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
la Mujer (UNIFEM). Obtenido en http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women/, en 2 
de julio de 2013.  
236 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 1.4 del Eje de Política 
Exterior y de Cooperación para el Desarrollo). 

http://www.unwomen.org/es/about-us/about-un-women/
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que han de estar dotadas de recursos, tanto humanos como económicos, para 

garantizar el objetivo perseguido237. 

 

 Por otra parte, en el Eje de Participación Política y Social hay algunas medidas de 

modificación de estructuras organizativas que afectan a tareas de coordinación o 

colaboración. Dentro del objetivo dirigido a “incrementar la participación en los 

puestos de representación y dirección de la Administración del Estado” se prevé la 

coordinación entre los Ministerios a través de la Comisión Interministerial de Igualdad 

para la realización, supervisión y seguimiento de las políticas de nombramientos que 

han de obedecer a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007 sobre representación 

equilibrada de ambos sexos238. Además, para implementar las Unidades de Igualdad en 

los Ministerios239, y también con la finalidad de mejorar la coordinación, el Plan prevé la 

creación de un foro/portal interactivo en el que compartir documentación, legislación, 

experiencias, recursos, etc.240. También como actuación orientada específicamente a 

labores de coordinación, pero ya dentro del Eje de Tutela del derecho a la Igualdad, 

con el objetivo de reforzar la intervención de los organismos públicos con competencia 

en la materia para la defensa del derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres”241, la actuación 5.2 prevé el fomento de instrumentos de 

coordinación de las actuaciones de tales organismos para demandar en juicio la 

defensa del derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres242. 

 

Ya se ha explicado la importancia de generar o impulsar redes de expertos que puedan 

servir para mejorar las estructuras organizativas para incrementar la participación 

política y social de las mujeres. El Plan Estratégico contempla actuaciones en este 

sentido. Así, dentro del Eje de Participación Política y Social, y con el objetivo de 

incrementar la participación de las mujeres en la dirección de las empresas, se 

establece la medida dirigida a favorecer la creación de redes de mujeres en puestos de 

dirección y responsabilidad económicos, buscando con ello no sólo el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas, sino también incentivar la relación con otras redes de 

mujeres y el ejercicio del “madrinazgo” (mentoring). Se plantea como espacio para el 

desarrollo de tal actuación la oportunidad de hacerlo en Escuelas de Negocios243. En 

relación con dicha medida, se prevé el apoyo a la participación de los hombres en los 

debates y análisis así como favorecer la conexión con esas redes de mujeres con redes 
                                                 
237 Ibídem (actuación 2.6 del Eje de Política Exterior y de Cooperación para el Desarrollo). 
238 Ibídem (actuación 2.3 del Eje de Participación política y social). 
239 Ibídem (objetivo 7 del Eje de Participación política y social). 
240 Ibídem (actuación 7.3 del Eje de Participación política y social). 
241 Ibídem (objetivo 5 del Eje de Tutela del derecho a la Igualdad). 
242 Ibídem (actuación 5.2 del Eje de Tutela del derecho a la Igualdad). 
243 Ibídem (actuación 4.6 del Eje de Participación Política y Social). 
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masculinas que les sirvan de apoyo para sus fines244. De forma similar, en el Eje dirigido 

a la Política exterior y de Cooperación para el Desarrollo, y con el objetivo de promover 

y reforzar la integración del enfoque de género y el empoderamiento en la política de 

cooperación para el desarrollo española, se alude al establecimiento de medidas 

dirigidas a fortalecer las redes de mujeres que trabajen en género y desarrollo en 

España245 así como el impuso y consolidación de la labor en red de asociaciones de 

mujeres y feministas de España y de países en desarrollo. La finalidad de esta actuación 

es la transmisión de conocimiento y buenas prácticas, para cuyo fin, el Plan prevé la 

constitución de la Red Gedea246 de información, intercambio y transferencia de 

conocimiento de la Cooperación española247. En éste ámbito, además, el gobierno –a 

través del Plan– se compromete a incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo bilateral 

destinada a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres en el desarrollo, siguiendo así las prioridades de la Estrategia de Género de la 
Cooperación Española248. 
 

Además, en el Eje de Innovación, con el objetivo de “diseñar acciones dirigidas a que 

Internet se convierta en un ámbito de libertad que favorezca la expansión de los 

proyectos de las mujeres (...)”249 , el Plan dirige una de sus actuaciones a potenciar la 

presencia de las mujeres en Internet, a través de la promoción de páginas y contenidos 

en los que se aborden sus necesidades específicas y se atienda a su diversidad, y 

generando acciones que van desde el emprendimiento empresarial, al estudio de las 

necesidades de las mujeres y la perspectiva de género, o utilizándolo como 

herramienta para modificar las relaciones de género y reforzar el empoderamiento 

femenino así como la defensa de sus derechos250. 

 

También encontramos en el Plan medidas orientadas al apoyo de determinadas 

organizaciones que van a influir en la modificación e estructuras organizativas para 

mejorar la participación política femenina. Así, en el Eje de Participación Económica, 

                                                 
244 Ibídem (actuación 4.7 del Eje de Participación Política y Social). 
245 Ibídem (actuación 2.12 del Eje de Política exterior y de Cooperación para el Desarrollo). 
246 Surge así la Red GEDEA (Género en Desarrollo y Eficacia de la Ayuda) como un instrumento 
que emana de la Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación Española, como un 
espacio de información, intercambio y gestión de conocimiento en el que generar sinergias y 
coordinación para el desarrollo de políticas dirigidas a la igualdad en la política de desarrollo, y 
dependiente, por tanto, del Ministerio de Asuntos Exteriores). 
247 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 2.13 del Eje de Política 
exterior y de Cooperación para el Desarrollo). 
248 Ibídem (actuación 2.8 del Eje de Política exterior y de Cooperación para el Desarrollo). 
249 Ibídem (objetivo 5 del Eje de Innovación). 
250 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 5.1 del Eje de 
Innovación). 
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con el objetivo de promover la iniciativa emprendedora y el empoderamiento 

económico de las mujeres, el Plan prevé el apoyo al asociacionismo de las mujeres 

empresarias e, igualmente, la generación de redes, con la intención de facilitar, de ese 

modo, su participación social251así como el fomento de la integración de esas 

asociaciones de mujeres empresarias en las organizaciones empresariales más 

significativas252. En relación con las medidas expuestas, la actuación 3.8 del Eje de 

Participación Económica prevé el impulso de la participación de mujeres en colegios y 

asociaciones profesionales, así como en corporaciones de derecho público que les 

represente. Fuera ya de la actividad económica, el Plan también incide en la idea de 

apoyar el asociacionismo de mujeres relacionadas con la ciencia y la tecnología253 y con 

la producción artística y la cultura254.  

 

Además, a lo largo del presente trabajo, se han catalogado distintas actuaciones 

dirigidas a la conciliación o corresponsabilidad que podían modificar aspectos de las 

estructuras organizativas y afectar a las posibilidades de participación política de las 

mujeres. Así, dentro del Eje de Participación Política y Social, y con el objetivo de 

remover los obstáculos que impiden esa participación de las mujeres, el Plan establece 

entre sus actuaciones la promoción de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres 

en la familia y en el cuidado de otras personas255. De esta actuación va a surgir otra 

medida directamente relacionada con ella, que es el desarrollo de servicios de apoyo 

para el cuidado de personas dependientes, para lo cual orienta sus acciones al 

desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 

en Situación de Dependencia256 (Ley de Dependencia) así como el desarrollo de una red 

de Escuelas infantiles de 0-3 años257. 

 

Con finalidad similar, en el Eje de Educación se contempla la implementación de 

medidas de conciliación de la vida familiar, laboral y personal con el objetivo de ayudar 

a la promoción de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los ámbitos 

de participación del sistema educativo258. Finalmente, el Plan prevé el desarrollo de 

contenidos de Internet que faciliten la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y 

                                                 
251 Ibídem (actuación 3.4 del Eje de Participación Económica). 
252 Ibídem (actuación 3.7 del Eje de Participación Económica). 
253 Ibídem (actuación 2.3 del Eje de Conocimiento). 
254 Ibídem (actuación 2.11 del Eje de Conocimiento). 
255 Ibídem (actuación 6.1 del Eje de Participación Política y Social). 
256 Ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia. 
257 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 6.2 del Eje de 
Participación Política y Social). 
258 Ibídem (actuación 2.2 del Eje de Educación). 
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toda la sociedad, refiriéndose a la puesta en marcha de servicios que ayuden a 

combinar tareas de forma eficiente, como trámites administrativos, compra, formación 

o servicios de proximidad (salud, educación y cuidados), especificando que los sujetos a 

quien se dirige tal medida son tanto hombres como mujeres259. 

 

 
10.2.2.2. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de participación política de 
las mujeres en la contratación/presentación de candidaturas para puestos 
decisorios. 
 
Por una parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres indica que los Poderes Públicos, han de “procurar” atender al 

principio de presencia equilibrada en el momento de sus nombramientos o 

designaciones para puestos de responsabilidad260. Además, ya se adelantaba en el 

apartado de medidas orientadas a la estructura organizativa, el mandato a la 

Corporación RTVE así como a la Agencia EFE, de promover la incorporación de mujeres 

a puestos decisorios dentro de estas entidades. Por otra parte, en cuanto a la ejecución 

de contratos laborales en las Administraciones Públicas y en la Administración General 

del Estado, la Ley prevé la posibilidad de establecer condiciones especiales con el fin de 

promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. Si bien, en el 

caso de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, la Ley 

establece que el Consejo de Ministros, previo análisis del impacto de las políticas de 

igualdad en el mercado de trabajo será quien determine aquellos contratos que 

“obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución, medidas 

tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el mercado de 

trabajo”261, incluyendo la posibilidad de establecer cláusulas en las que se dé 

preferencia en la adjudicación de los contratos262. 

 

Atendiendo a cuestiones más generales, también las Administraciones Públicas tienen 

algunos criterios de actuación específicos –ya vimos, de manera resumida, los criterios 

de actuación generales de los poderes públicos263 para la consecución de la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres–. Así, y en el ámbito de sus competencias, entre los 

criterios de actuación de las Administraciones Públicas figura la obligación de remover 

los obstáculos que conduzcan a situaciones discriminatorias en el acceso al empleo 

                                                 
259Ibídem (actuación 5.2 del Eje de Innovación). 
260 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
16). 
261 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
34). 
262 Ibídem (art. 34.2). 
263 Ibídem (art. 14). 
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público y –en lo que más interesa en este trabajo– en el desarrollo de la carrera 

profesional264, la promoción de la presencia equilibrada en los órganos de valoración y 

selección265 o medidas para facilitar la conciliación266 o el fomento de la formación en 

igualdad, no sólo en el acceso sino también a lo largo de la carrera profesional267.  

 

Como medida de carácter más estructural y general, aunque dentro de la categoría de 

actuaciones orientadas a la contratación –en lo que aquí interesa, nos quedamos con lo 

que afecta a puestos decisorios–, la Ley prevé la aprobación, al comienzo de cada 

legislatura, de una Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 

General del Estado y en los organismos públicos dependientes o vinculados a ella, en el 

que se recogerán objetivos, estrategias y medidas en materia de promoción de la 

igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público268.  

 

Pero además, en orden a promocionar a aquellas empresas privadas que apliquen 

políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, 

la ley dispone que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales –recordemos que el de 

Igualdad se crea por vez primera un año después de la aprobación de esta Ley– creará 

un distintivo para su reconocimiento, a modo de medidas de incentivación de la 

promoción de la igualdad entre mujeres y hombres dentro de las empresas. En 

concreto, para la concesión de tal distintivo, uno de los criterios que el citado 

Ministerio ha de tener en cuenta es el de la presencia equilibrada de mujeres y 

hombres en los órganos de dirección269. Además, con la finalidad de mejorar la escasa 

presencia de mujeres en Consejos de administración de sociedades mercantiles, 

cuando venza el mandato de los consejeros designados, la Ley prevé avanzar hacia el 

principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en tales Consejos, procurando 

las sociedades nombrar un mayor número de mujeres para ocupar esos puestos 

vacantes270. 

 

A lo largo de distintos ejes del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-
2011 vamos a encontrar actuaciones encaminadas a la promoción del aumento de la 

proporción de mujeres en puestos decisorios en diversas instancias  y a la consecución, 

en definitiva, del principio de presencia equilibrada, pero cuyos efectos no son 

vinculantes –como ocurre en la caso de las medidas contempladas en el apartado del 
                                                 
264Ibídem (art. 51 a)). 
265Ibídem (art. 51 d)). 
266 Ibídem (art. 51 b)). 
267 Ibídem (art. 51 c)). 
268 Ibídem (art. 64). 
269 Ibídem (art. 50.4). 
270 Ibídem (art. 75). 
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presente trabajo dedicado a analizar las actuaciones dirigidas a la eliminación de la 

discriminación–, sino meramente de fomento y promoción.  

 

Dentro del Eje de Participación política y social, encontramos una actuación dirigida 

específicamente al seguimiento y aplicación del artículo 75 de la Ley Orgánica 3/2007271 

que, veíamos, hacía referencia a la participación de las mujeres en los Consejos de 

administración de las sociedades mercantiles, en los que había de “procurar” 

alcanzar el principio de presencia equilibrada272. En virtud de establecer una mayor 

concreción al contenido del anterior objetivo, y como medidas concretas de desarrollo 

de determinados mecanismos o programas que ayuden a su logro, la actuación 4.4 de 

este mismo Eje prevé el fomento de programas de promoción y formación de mujeres 

para la dirección en empresas de más de 250 personas273. También dentro del ámbito 

económico –esta vez en el Eje de Participación económica– y con el objetivo de 

“fomentar la empleabilidad, la calidad en el empleo y la igualdad salarial”274, se prevé 

el establecimiento de medidas que garanticen el respeto del principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en los procesos de selección y promoción 

profesional275. Por otra parte, regresando al Eje de Participación política y social, el Plan 

señala la necesidad de desarrollar actuaciones específicas para el nombramiento de 

mujeres en los Consejos de Administración de empresas que tengan capital público, 

como modo de incrementar la participación en los puestos de dirección de la 

Administración del Estado276.  

 

Pero hay otras medidas dirigidas a la promoción del aumento de la proporción de 

mujeres en órganos decisorios en el Eje de Participación política y social. Así, con el 

objetivo de “aumentar la participación en los puestos de representación y decisión 

política para alcanzar una composición equilibrada entre mujeres y hombres”277, el 

Plan incide en la idea de reforzar la participación de las mujeres españolas en los 

                                                 
271 “Las sociedades obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada 
procurarán incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar 
una presencia equilibrada de mujeres y hombres en un plazo de ocho años a partir de la 
entrada en vigor de esta Ley. Lo previsto en el párrafo anterior se tendrá en cuenta para los 
nombramientos que se realicen a medida que venza el mandato de los consejeros designados 
antes de la entrada en vigor de esta Ley” (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 75). 
272 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 4.1 del Eje de 
Participación política y social). 
273 Ibídem (actuación 4.4 del Eje de Participación política y social). 
274 Ibídem (objetivo 1 del Eje de Participación económica). 
275 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 1.8 del Eje de 
Participación económica). 
276 Ibídem (actuación 2.6 del Eje de Participación política y social). 
277 Ibídem (objetivo 1 del Eje de Participación política y social). 
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organismos internacionales278. Además, en atención a la Ley Orgánica 3/2007, el Plan 

prevé la aplicación y seguimiento de lo dispuesto en los artículos 37.2279 y 38.2280 a 

propósito de la incorporación de mujeres a puestos de responsabilidad en RTVE y en la 

Agencia EFE281 y completa tales disposiciones añadiendo una actuación dirigida a la 

promoción de una representación equilibrada entre hombres y mujeres en los puestos 

de decisión de los medios de comunicación en general282.  

 

También hallamos medidas de promoción de una presencia equilibrada entre mujeres y 

hombres en los centros educativos, que ha de reflejarse en las diferentes materias 

curriculares y niveles educativos, pero también en los órganos de dirección283. En este 

sentido, se prevé el fomento del “desarrollo igualitario de la presencia de mujeres” 

en los órganos de Gobierno de las Universidades284. 

 

Por último, en el Eje de Innovación, se alude a la incorporación de mujeres, en paridad 

e igualdad, a los ámbitos de decisión de las empresas científicas y tecnológicas, 

procurando que “para la provisión de puestos de responsabilidad, se considere la 

candidatura de mujeres de forma sistemática”285. Con el mismo objetivo, se pretende 

aumentar la participación de mujeres en carreras científicas y tecnológicas, tanto como 

estudiantes como haciéndolo en calidad de profesoras o investigadoras286. 

 

En esta categoría de medidas encontramos también referencias a actuaciones 

relacionadas con la formación así como con el establecimiento de incentivos para la 

promoción de la participación de las mujeres en puestos decisorios, tanto dirigido a la 

dirección y responsabilidad empresarial, como enfocado a organizaciones en general, 

sindicatos y partidos políticos. En cuanto a los partidos políticos, el Plan explica que la 

representación de las mujeres en cargos ejecutivos de los principales partidos no llega 
                                                 
278 Ibídem (actuación 1.5 del Eje de Participación política y social). 
279 “La Corporación RTVE promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de 
responsabilidad directiva y profesional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones y 
grupos de mujeres para identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la 
comunicación”  (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (art. 37.2). 
280 “La Agencia EFE promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad 
directiva y profesional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres 
para identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación” (Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 38.2). 
281 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 5.1 del Eje de 
Participación política y social). 
282 Ibídem (actuación 5.3 del Eje de Participación política y social). 
283 Ibídem (actuación 2.4 del Eje de Educación).  
284 Ibídem (actuación 5.3 del Eje de Conocimiento). 
285 Ibídem (actuación 4.1 del Eje de Innovación). 
286 Ibídem (actuación 4.5 del Eje de Innovación). 
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al 30%287, por lo que encontramos actuaciones dirigidas a la creación de Programas de 

Formación sobre liderazgo y participación política. Además, prevé el establecimiento de 

líneas de financiación a organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales y partidos 

políticos para que puedan poner en funcionamiento dichos programas y que puedan 

servir como incentivo para llevarlo a cabo288. En este mismo sentido, se promociona el 

fomento de la “consolidación de liderazgos estables de mujeres, tanto en las listas 

electorales como en los puestos de responsabilidad política”289, si bien, no señala esta 

actuación ninguna forma concreta de llevarlo a cabo, además de las indicadas en las 

otras acciones ya expuestas. 

 

También se establecen medidas de formación e incentivos para la promoción de 

mujeres en puestos decisorios en el ámbito empresarial. Así, el Plan alude a la creación 

de foros sobre las mujeres en la dirección de las empresas, en Escuelas de Negocios así 

como en empresas de “Head hunting” o de búsqueda de profesionales de alta 

cualificación o con perfiles muy específicos290. Igualmente, se contempla el 

establecimiento de medidas de incentivos que estimulen este tipo de medidas de 

formación, a través de líneas de financiación con organizaciones sindicales y 

empresariales291. 

 

Finalmente, y como complemento de las actuaciones dirigidas a incrementar el número 

de mujeres en los órganos decisorios de RTVE y la Agencia EFE, el Plan prevé la 

elaboración de Planes específicos de igualdad para dichas entidades, en las que se 

incluyan aspectos formativos para conseguir el objetivo de promocionar a las mujeres a 

puestos directivos292.  Del mismo modo, el Eje de Educación repara en la promoción de 

actuaciones de sensibilización y formación así como la incorporación de incentivos para 

facilitar el acceso de las mujeres a puestos decisorios del sistema educativo293. 

 

 

10.2.2.3. Medidas de fomento para la sensibilización y concienciación con el 
objetivo de modificar estructuras y roles sociales. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación contempla medidas relacionadas 

con la sensibilización del alumnado, dentro del sistema educativo, que ayuden a 
                                                 
287 Ibídem (p. 13). 
288 Ibídem (actuación 1.3 del Eje de Participación política y social). 
289 Ibídem (actuación 1.4 del Eje de Participación política y social). 
290 Ibídem (actuación 4.5 del Eje de Participación política y social). 
291 Ibídem (actuación 4.9 del Eje de Participación política y social). 
292 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 5.2 del Eje de 
Participación política y social). 
293 Ibídem (actuación 2.1 del Eje de Educación). 
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cambiar las estructuras y roles sociales sobre participación política femenina y, en 

general, sobre el ejercicio activo de la ciudadanía. Así, en uno de los cursos del tercer 

ciclo de primaria se añade la materia de educación para la ciudadanía y los derechos 

humanos, insistiendo la ley en que en ella se habrá de prestar especial atención a la 

igualdad entre hombres y mujeres294.  Pero es en la etapa de secundaria en la que se 

presta especial atención a la sensibilización y concienciación de derechos humanos, 

igualdad y ejercicio activo de la ciudadanía. En esta etapa295, se estará especialmente 

pendiente de contribuir a desarrollar en el alumnado capacidades que les permitan 

asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararse para el ejercicio de una 

ciudadanía democrática o a “valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de 

derechos y oportunidades entre ellos”296 y rechazar los estereotipos que conduzcan a 

discriminaciones entre ambos. Para ello, en uno de los tres primeros cursos de 

secundaria se cursará la materia educación para ciudadanía y los derechos humanos297 

y la materia de educación ético-cívica en el cuarto curso298.  

 

Por otra parte, en cuanto a medidas de estructuración formal del sistema educativo que 

pueden guardar relación con la sensibilización y el aprendizaje en igualdad de género, 

la ley prevé la designación de una persona dentro del Consejo Escolar de cada centro, 

encargada de impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres299. En este sentido, establece incentivos para aquellos centros 

que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas, gozando de 

“atención preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la 

presente en la ley”300. 

 

Las medidas encaminadas a fomentar la sensibilización y concienciación sobre la 

necesidad de mejorar la participación política de las mujeres son numerosas en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Como se ha explicado en anteriores periodos, las actuaciones orientadas a sensibilizar 

han de ser, necesariamente, transversales a los diferentes ámbitos y/o sectores de 

actuación, de tal modo que nos encontramos con medidas que repercuten 

indirectamente en la sensibilización de determinados actores, sectores de población o 

ciudadanía en general respecto a la relevancia en la apreciación del ejercicio activo de 

                                                 
294 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (art. 18). 
295 A la etapa de secundaria se accede a partir de los 12 años y abarca un periodo de cuatro 
cursos escolares. 
296 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (art. 23). 
297 Ibídem (art. 24). 
298 Ibídem (art. 25). 
299 Ibídem (art. 126.2). 
300 Ibídem (Disposición Adicional Vigésimoquinta). 
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la ciudadanía de las mujeres. Por eso, como ya hicimos antes, en las siguientes líneas se 

pretende examinar aquellas actuaciones que pudieran resultar de interés para nuestro 

objeto de estudio, aún cuando no se dirijan particularmente al ámbito concreto de la 

participación política.  

 

Continuamos pues con las medidas de le Ley que, orientadas al sistema educativo, 

pudieran tener influencia sobre el ejercicio de participación política femenino.  Así, la 

Ley, en línea con la recién aprobada Ley de Educación301, incluye entre los fines del 

sistema educativo la educación en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales así como, de forma específica, en la igualdad de derechos y 

oportunidades entre mujeres y hombres302, integrando activamente el principio de 

igualdad en la política de educación a través de diferentes actuaciones dirigidas a las 

Administraciones educativas, entre las que destacamos como medidas de promoción la 

atención especial en los currículos y en las etapas educativas al principio de igualdad 

entre mujeres y hombres303, la formación en la aplicación de dicho principio por parte 

del profesorado304, la cooperación con el resto de Administraciones educativas para la 

elaboración de proyectos y programas de fomento del principio de coeducación y de 

igualdad efectiva entre la comunidad educativa305, la enseñanza y reconocimiento del 

papel de las mujeres en la Historia306 y la promoción de la presencia equilibrada de 

mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de los centros docentes307. 

 

También se contempla el fomento de la enseñanza y la investigación del principio de 

igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la educación superior, estableciendo 

la Ley medidas de promoción en este sentido. Concretamente, prevé la inclusión de 

enseñanzas en materias de igualdad de género en los planes de estudio en que 

proceda308, la creación de posgrados específicos309 y la realización de investigaciones 

especializadas sobre tal cuestión310. 

 

                                                 
301Ibídem. 
302 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
23). 
303Ibídem (art. 24.2. a). 
304 Ibídem (art. 24.2. c). 
305 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
24.2. e). 
306Ibídem (art. 24.2. f). 
307 Ibídem (art. 24.2. d). 
308 Ibídem (art. 25.2. a). 
309 Ibídem (art. 25.2. b). 
310 Ibídem (art. 25.2. c). 
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Para la sensibilización de la opinión pública en general sobre la necesidad de 

participación política femenina, la Ley contempla la obligatoriedad de tomar parte al 

respecto de los medios de comunicación social de titularidad pública. Así, la 

Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, está exhortada a 

integrar en su programación objetivos orientados a la utilización de un lenguaje en 

forma no sexista, adoptar códigos de conducta encaminados a transmitir el contenido 

del principio de igualdad, colaborar con las campañas institucionales de fomento de la 

igualdad y erradicación de la violencia de género y –en lo que más puede afectar a la 

participación política de las mujeres por la necesidad, ya manifestada en organismos 

internacionales, de ofrecer un espacio en los medios de comunicación a mujeres 

candidatas en los procesos electorales– reflejar, de forma adecuada, la presencia de las 

mujeres en los diversos ámbitos de la vida social311. Por su parte, la Agencia EFE habrá 

de velar por los mismos objetivos, dentro del respeto por el principio de igualdad entre 

mujeres y hombres312. Más vagas son las disposiciones de la Ley respecto a las 

obligaciones por parte de los medios de comunicación social de titularidad privada, 

señalando que  éstos “respetarán” la igualdad entre mujeres y hombres y que las 

Administraciones públicas serán las encargadas de promover la adopción de acuerdos 

de autorregulación “que contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres”, en el que incluyen las actividades de venta de 

espacios y publicidad313. 

 

Dentro de las Unidades de Igualdad creadas en la Ley para coordinar acciones y 

promover la igualdad entre mujeres y hombres en cada Departamento ministerial, 

entre sus funciones encontramos una dirigida a la sensibilización de actores específicos, 

al establecer, como función propia de dicho órgano, el fomento del conocimiento del 

principio de igualdad por parte del personal del Departamento, a través de la 

formulación de propuestas de acción formativas por parte de la propia Unidad de 

Igualdad de cada Ministerio314. Además, siguiendo en la línea de la incorporación de 

medidas tendentes a la sensibilización de determinados actores específicos, la Ley 

contempla, entre las medidas de igualdad en el empleo para la Administración General 

del Estado y para los organismos públicos vinculados a ella, actuaciones encaminadas a 

la formación para la igualdad. Entre las actividades formativas de promoción de la 

igualdad, se incorpora el estudio específico de la aplicación del principio de igualdad 

entre mujeres y hombres en todas las pruebas de acceso al empleo público así como el 

desarrollo de cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre 
                                                 
311 Ibídem (art. 37). 
312 Ibídem (art. 38). 
313 Ibídem (art. 39). 
314 Ibídem (art. 77). 
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mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género para todo el personal 

de la Administración315. 

 

Tal y como venimos haciendo, resulta relevante para nuestro análisis considerar, 

igualmente, aquellas decisiones sobre medidas en torno a actividades de recopilación 

de información o investigación, que ayudan a la promoción de la concienciación y 

sensibilización sobre diagnósticos y evaluaciones respecto a la participación política de 

las mujeres. Aunque la Ley no recoge ninguna actuación específicamente encaminada a 

tal cuestión, entendemos, no obstante, que las orientadas al conjunto de la Ley afectan 

también a posibles actuaciones conducentes a disponer de información y/o sobre 

recogida de datos estadísticos en materia de participación política femenina. Debemos 

hablar entonces de las funciones encomendadas a las Unidades de Igualdad instituidas 

en la Ley. Entre tales funciones, tienen la de recoger información estadística elaborada 

por los órganos del Ministerio, a quienes asesorarán sobre tal asunto así como sobre la 

forma de elaborar informes de impacto de género. Además, tienen como labor 

encomendada la elaboración de estudios con la finalidad de promover la igualdad 

entre mujeres y hombres en los Ministerios316. 

 

Además, con la finalidad de garantizar la integración de la perspectiva de género, los 

poderes públicos deberán adecuar las estadísticas y estudios que elaboren a una serie 

de criterios básicos tales como la inclusión sistemática de la variable sexo o el 

establecimiento de nuevos indicadores que ayuden a mejorar el conocimiento de 

diversas estructuras y roles sociales sobre género así como revisar –y en su caso 

modificar– las definiciones estadísticas para contribuir a la valoración del trabajo de las 

mujeres. Tales directrices son de obligado cumplimiento para los poderes públicos, 

debiendo justificar su incumplimiento en los casos en que, excepcionalmente, no se 

respeten esas pautas317.  

 

Del mismo modo, ya adelantábamos más arriba que la Ley 3/2007 incorpora la 

obligación318 de acompañar a determinados proyectos de disposiciones de carácter 

general y aquellos planes de especial relevancia que se sometan al Consejo de 

Ministros, del correspondiente informe de impacto de género319. Además, entre las 

                                                 
315 Ibídem (art. 61, apartados 1 y 2). 
316 Ibídem (art. 77). 
317 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
20). 
318 Ibídem (art. 19). 
319 Como se explicó en el periodo precedente, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas 
para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que 
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medidas de igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los 

organismos públicos vinculados a ella, se establece la elaboración de un informe de 

impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público, que deberá acompañar 

a las convocatorias de esas pruebas320. 

 

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 plantea medidas dentro 

del ámbito educativo que guardan relación con el fomento de la participación 

femenina en varios de los Ejes en los que se estructura dicho instrumento. En el Eje de 

Participación política y social, con el objetivo de remover los obstáculos que impiden la 

participación de las mujeres, el Plan prevé la promoción del liderazgo y la toma de 

decisiones dentro del sistema educativo321. Ya dentro del Eje de Educación, observamos 

que son numerosos los objetivos planteados en el mismo. Hallamos objetivos 

orientados a la promoción de una formación adecuada en género (con referencias a 

concretas a la coeducación, la prevención de la violencia de género y la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres322), la promoción de criterios de igualdad en 

libros de texto y material educativo (trabajando la perspectiva de género, el uso no 

sexista del lenguaje o la contribución social e histórica de las mujeres al desarrollo de la 

Humanidad a partir de la creación de un Comisión permanente que trabaje en 

coordinación con las editoriales323, el desarrollo de indicadores que permitan analizar 

los libros de texto desde esta perspectiva324 o a través de incentivos para la realización 

de campañas informativas que ayuden a divulgar la coeducación y fomenten la 

igualdad en las bibliotecas escolares y universitarias325) o la promoción de contenidos y 

actividades específicas sobre el significado de la igualdad en cada tramo educativo326. 

Sin embargo, desde mi punto de vista, y considerando que la recién aprobada Ley 

Orgánica de Educación327 ofrecía el marco idóneo para el desarrollo de nuestro objeto 

de estudio, el Plan, en este eje, establece medidas demasiado generales. En ningún 

momento introduce actuaciones específicamente orientadas a la implementación de la 

materia de Educación para la ciudadanía, que, como hemos explicado, aporta un 

                                                                                                                                               
elabore el gobierno estableció la obligación de presentar tales informes para la elaboración de 
normas legales, pero no era de obligado cumplimiento en el caso de Planes y Proyectos. 
320 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
55). 
321 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 6.3 del Eje de 
Participación política y social). 
322 Ibídem (objetivo 1 del Eje de Educación). 
323 Ibídem (actuación 6.1 del Eje de Educación). 
324 Ibídem (actuación 6.2 del Eje de Educación). 
325 Ibídem (actuación 6.5 del Eje de Educación). 
326 Ibídem (objetivo 7 del Eje de Educación). 
327 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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contenido muy relevante respecto al tema de la participación política femenina y el 

ejercicio de una ciudadanía activa. 

 

Por otra parte, es importante recordar en este punto que en el Eje de Educación 

encontramos un objetivo328 específicamente encaminado a promover la presencia 

equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección, participación y toma de 

decisiones del sistema educativo, pero que, debido a lo concreto de la medida 

(promoción para puestos decisorios), decidimos integrar como una medida propia del 

apartado precedente.  

 

Por lo demás, y todavía dentro de las medidas seleccionadas como correspondientes al 

ámbito educativo, encontramos también una medida dentro del Eje de Innovación 

orientada a concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de “estimular 

las niñas y las jóvenes en relación con las materias científicas y tecnológicas”329. 

 

En cuanto a las medidas dirigidas a la formación, además de las actuaciones que tienen 

por objeto la formación para la promoción de mujeres a puestos decisorios que hemos 

incorporado en el apartado precedente, referidas a la creación de programas 

específicos de formación –y promoción– de mujeres en  puestos de dirección dentro de 

los Planes de igualdad de la Administración General del Estado330 que preveía ya el 

artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007 o al desarrollo de foros en el ámbito empresarial 

sobre las mujeres en la dirección de las empresas331, encontramos algunas orientadas a 

sensibilizar a determinados actores específicos. En particular, en el sistema educativo se 

prevé la promoción de actuaciones de sensibilización y formación para facilitar el 

acceso de las mujeres a los puestos de decisión y dirección332. En el Eje de Política 
exterior y de Cooperación para el Desarrollo se indica la creación de planes de 

sensibilización y formación sobre género en desarrollo para el personal técnico y 

decisor de quienes forman parte de la Cooperación española para el desarrollo333 así 

como el apoyo de iniciativas de formación especializada en género y desarrollo para la 

promoción de especialistas en género334, ambas con la finalidad última de promover la 

integración de enfoque de género en el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres 

en la política de cooperación para el desarrollo española. Además, dentro del Eje de 

                                                 
328 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (objetivo 2 del Eje de Educación). 
329 Ibídem (actuación 4.4 del Eje de Innovación). 
330 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 2.4 del Eje de 
Participación política y social). 
331 Ibídem (actuación 4.5 del Eje de Participación política y social). 
332 Ibídem (actuación 2.1 del Eje de Educación). 
333 Ibídem (actuación 2.4 del Eje de Política exterior y de Cooperación para el desarrollo). 
334 Ibídem (actuación 2.5 del Eje de Política exterior y de Cooperación para el desarrollo). 
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Tutela del derecho a la igualdad, y con la finalidad de promover la especialización en 

igualdad de los agentes sociales y organizaciones de mujeres, se prevé la creación de 

programas para la formación especializada para representantes sindicales en la tutela 

del derecho a la no discriminación por razón de sexo335 y el apoyo a la formación de las 

y los negociadores colectivos para la negociación colectiva en igualdad336. 

 

Por otra parte, como actuaciones encaminadas a la sensibilización de la opinión pública 

en general, no ya a actores específicos, el Plan indica la puesta en marcha de 

programas de formación sobre liderazgo y participación política –con las que, si 

recordamos, se preveían líneas de financiación a organizaciones de mujeres, 

organizaciones sindicales y partidos políticos para que pusieran en funcionamiento 

tales programas–337. De forma similar, en el ámbito empresarial, pero aún dentro del Eje 

de Participación política y social, se prevé la actuación de difusión de la cultura 

empresarial que incorpora la diversidad de género, como estrategia para fomentar la 

eficiencia y racionalidad empresarial, haciéndolo a través de foros y estudios 

específicos338. Por lo demás, ya en los Ejes de Innovación y de Imagen, y con el objetivo 

de mostrar a las mujeres como sujetos activos en la construcción social, el Plan dispone 

la “realización de campañas de sensibilización y promoción del uso de un lenguaje no 

sexista, (...) buscando formas de expresión que no oculten ni subestimen lo 

femenino”339. Además, en el ámbito de los medios de comunicación, insiste en la 

importancia de reflejar, de forma adecuada, la presencia de las mujeres en los diversos 

contextos de la vida social en la programación de los contenidos de la Corporación 

RTVE y la agencia EFE340. En este sentido, y orientado a la producción y gestión de 

ámbitos científicos y tecnológicos, el Plan hace alusión al enriquecimiento de la cultura, 

dentro de este ámbito, con la aportación de las mujeres desde la perspectiva de 

género, de modo que los objetivos de innovación científica y tecnológica se acerquen a 

la resolución de problemas sociales y humanitarios, sin que ello suponga el menoscabo 

del avance científico341. 

 

En relación directa con actuaciones propias de coordinación, veíamos en el apartado 

dedicado a modificación, creación o cambio de estructuras organizativas y/o 

institucionales, la significativa labor desarrollada por los Observatorios de Igualdad que 

habían ido creándose en los últimos años y que se presentaban como organismos 
                                                 
335 Ibídem (actuación 4.1 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad). 
336 Ibídem (actuación 4.2 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad). 
337 Ibídem (actuación 1.3 del Eje de Participación política y social). 
338 Ibídem (actuación 4.3 del Eje de Participación política y social). 
339 Ibídem (actuación 1.3 del Eje de Imagen). 
340 Ibídem (actuación 4.1 del Eje de Imagen). 
341 Ibídem (actuación 4.2 del Eje de Innovación). 
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importantes en la consideración de la iniciativa política como motor de cambio. 

Justamente con la idea de promocionar dicha labor, el Plan prevé no sólo la 

consolidación y potenciación de estos Observatorios, sino también la difusión del 

trabajo desarrollado en los mismos, indicando, particularmente, la difusión de los 

siguientes: 

 

� Observatorio para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres342. 

� Observatorio contra la violencia doméstica y de género343. 

� Observatorio estatal de violencia contra la mujer344. 

� Observatorio de la Mujer en las Fuerzas Armadas españolas345. 

� Observatorio de Salud de la Mujer346. 

� Observatorio de la Imagen de las Mujeres347. 

� Observatorio de la Mujer de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado348. 

 

Entre las medidas relacionadas con actuaciones dirigidas a la mejora de la información, 

recopilación de datos e investigación, encontramos una actuación que está 

directamente vinculada a nuestro objeto de estudio. Así, con la finalidad de aumentar la 

participación en los puestos de representación y decisión política para alcanzar una 

composición equilibrada entre mujeres y hombres, el Plan alude al fomento de la 

investigación sobre la participación política de las mujeres así como sobre las barreras 

que les impiden esa participación y las estrategias para superar tales obstáculos349. 

Igualmente, el Plan advierte la necesidad de profundizar en investigaciones sobre el 

impacto de las políticas de igualdad en el ámbito de las relaciones internacionales. Por 

eso, y sobre la base de la actuación dirigida a la creación de redes como GEDEA o la 

Red de Mujeres Africanas –detallada en el apartado 10.2.2.1 de este capítulo–, el Plan 

Estratégico dispone la promoción y refuerzo de la investigación en cuanto a género en 

el desarrollo y empoderamiento de las mujeres en el ámbito de la cooperación 

                                                 
342 Creado por R.D. 1686/2000, de 6 de octubre.  
343 Creado, el 26 de septiembre de 2002, por Convenio suscrito entre el Consejo General del 
Poder Judicial y los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales. 
344 Establece sus funciones, régimen de funcionamiento y composición a través del Real Decreto 
253/2006, de 3 de Marzo. 
345 Creado por acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005. 
346 Creado, en 2004, por el Ministerio de Sanidad y Consumo. 
347 Creado, en 1994, por el Instituto de la Mujer. 
348 Creado por Resolución de 25 de abril de 2007 de la Dirección General de la Policía y Guardia 
Civil. 
349 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 1.2 del Eje de 
Participación política y social). 
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española350, y como una vía más para garantizar la institucionalización de las 

estructuras de cooperación en este ámbito.  

 

Respecto a medidas dirigidas a recopilar información o de generación de estadísticas, 

etc., el Plan Estratégico dispone la elaboración de una base de datos sobre recursos 

humanos dirigida a recopilar información sobre mujeres cualificadas, con la finalidad de 

facilitar la selección de personal directivo e incrementar, así, la participación en los 

puestos de responsabilidad y dirección de la Administración del Estado351. El resto de 

actuaciones sobre recogida de datos o medidas para obtener mayor información que 

pueden guardar relación con la mejora de la participación política femenina las 

encontramos en el Eje de Innovación. En el mismo, hallamos un objetivo que se dirige 

justamente a “ampliar el conocimiento actualmente disponible sobre la participación 

femenina en los entornos de la ciencia y la tecnología, así como acerca de la brecha 

digital de género, a fin de alimentar estrategias innovadoras para alcanzar la igualdad 

también en estos ámbitos” y dentro del cual se contemplan medidas relacionadas con 

la incorporación de indicadores de género en los sistemas públicos de información 

sobre las tecnologías y la sociedad de la información en España –fundamentalmente en 

relación con la accesibilidad, capacidad, usos y demandas–352, la incorporación de éstos 

indicadores de género creados a los mapas de incidencia de las tecnologías y la 

sociedad de la información353 y el cruce de estos indicadores con otras variables tales 

como la edad, actividad profesional, entorno geográfico o nivel de estudios354. 

 

 

10.2.3. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE 
LAS MUJERES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 
 
 
10.2.3.1. Medidas de acción positiva. 
 
Sin duda, lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres sobre medidas de acción positiva es lo más novedoso 

de la norma en el ámbito interno, y responde a una necesidad que manifestaba ya de 

forma clara el Consejo de Europa y también algunos organismos de la Unión Europea, 

tal y como se ha precisado en el presente capítulo. La Ley prevé un marco general para 

la adopción de acciones positivas –es decir, la posibilidad de formular un derecho 

                                                 
350 Ibídem (actuación 2.5 del Eje de Política exterior y de Cooperación para el desarrollo). 
351 Ibídem (actuación 2.5 del Eje de Participación política y social). 
352 Ibídem (actuación 2.1 del Eje de Innovación). 
353 Ibídem (actuación 2.3 del Eje de Innovación). 
354 Ibídem (actuación 2.2 del Eje de Innovación). 
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desigual a favor de las mujeres– dirigiéndose a todos los Poderes Públicos un mandato 

de remoción de aquellas situaciones en las que se constata una desigualdad de hecho 

que no puede ser corregida exclusivamente con la formulación del principio de 

igualdad formal. 

 

De esta forma, el artículo 11 de la Ley explica y argumenta el sentido de las acciones 
positivas: “1. con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los 

Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir 

situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, 

que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y 

proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 2. También las 

personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los 

términos establecidos en la presente Ley”. 

 
Se apuntaba en líneas anteriores que uno de los conceptos más polémicos y al mismo 

tiempo más novedosos de la Ley, es el principio de presencia o composición 
equilibrada¸ por el que se pretende una “(...) composición equilibrada la presencia de 

mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada 

sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento”.355 Por 

tanto, lo que incorpora el principio de presencia equilibrada es la exigencia de limitar, a 

partir de objetivos numéricos concretos, la presencia de ambos géneros en diferentes 

ámbitos. Dicho principio aparece recogido en varias partes del texto de diversas 

maneras. Así, encontramos la aplicación del principio de presencia equilibrada bajo la 

forma de cuotas legales de género, a través de fórmulas que suponen el favorecimiento 

en la contratación o en la selección de personal o el nombramiento de mujeres a 

cargos específicos. 

 

La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados a ella, 

habrán de atender al principio de presencia equilibrada en la designación de 

representantes de órganos colegiados y comités así como en los nombramientos que 

les corresponda realizar en los consejos de administración de las empresas con 

participación pública356. Además, el Gobierno, cuando le corresponda, ha de 

contemplar el principio de presencia equilibrada en el nombramiento de personas 

titulares de órganos directivos357.  

                                                 
355 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(Disposición Adicional Primera). 
356 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
54). 
357 Ibídem (art. 52). 
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También aparecen medidas referidas al favorecimiento en la contratación y/o selección 

de la Administración General del Estado y de los organismos públicos dependientes de 

ella, de manera que todos los tribunales y órganos de selección de su personal así 

como la representación de la misma en las comisiones de valoración de méritos para la 

provisión de puestos de trabajo habrán de respetar y ajustarse al principio de presencia 

equilibrada358.  

 

En cuanto al establecimiento de cuotas, la Ley contempla la reserva de al menos un 

40% de plazas en las convocatorias de cursos de formación para empleadas públicas, 

persiguiendo, así, facilitar la promoción profesional de éstas y su acceso a puestos 

directivos dentro de la Administración General del Estado359. Pero sin duda, el 

establecimiento de cuotas más relevante de la Ley es el que llevó a la modificación de 

Ley Orgánica de Régimen Electoral General360, dispuesto en la Disposición adicional 

segunda de la Ley Orgánica 3/2007, y que significó el establecimiento de cuotas 

electorales. Así, se añade un nuevo artículo 44 bis en la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General que obliga, en las elecciones de diputados al Congreso, municipales, 

diputados al Parlamento Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas361 a presentar candidaturas que tengan una composición 

equilibrada de ambos sexos, no pudiendo ninguno de ellos superar el sesenta por 

ciento. El artículo especifica además que las leyes electorales de las Comunidades 

Autónomas podrán también establecer medidas que favorezcan una mayor presencia 

de mujeres en las candidaturas presentadas362. Además de esa proporción mínima 60-

40 a aplicar en el conjunto de las listas, la Ley también obliga a respetar esa misma 

proporción en cada tramo de cinco puestos de la lista, añadiendo, además, que cuando 

el número de puestos a cubrir fuera inferior a cinco –o, en su caso, fuera inferior a cinco 

el último tramo a cubrir en la lista–, la proporción habrá de ser lo más cercana al 

                                                 
358 Ibídem (art. 53). 
359 Ibídem (art. 60.2). 
360 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral General. 
361 Para el Senado, cuando las candidaturas se agrupen en listas (la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio de Régimen Electoral General indica en su artículo 171 que las candidaturas para dicha 
cámara son individuales a efectos de votación y escrutinio, aunque son susceptibles de 
agrupación en listas para su presentación y para la campaña electoral), éstas deberán tener 
igualmente una composición equilibrada de mujeres y hombres, lo más cercana posible al 
equilibrio numérico (apartado 4 del artículo 44 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de 
Régimen Electoral General). 
362 Si recordamos, ya habían sido aprobadas en España leyes autonómicas que incorporaron 
cuotas electorales basadas en “sistemas cremallera” que fueron objeto de cuestión de 
inconstitucionalidad (véase el tercer periodo de análisis). 
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equilibrio numérico, garantizando así que exista representación de ambos sexos en 

todos los tramos de las listas.  

 

Por otra parte, la Disposición adicional tercera de la Ley incorpora modificaciones en la 

Ley Orgánica del Poder Judicial363,  añadiendo un artículo 136 bis, para establecer que 

también habrá de atender al principio de presencia equilibrada entre mujeres y 

hombres para la composición de la Comisión de Igualdad, cuyo órgano tiene 

encomendada la función de asesorar al Pleno del Consejo General del Poder Judicial 

sobre las medidas necesarias para integrar de forma activa el principio de igualdad 

entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones propias del Consejo. 

 

En el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 se trata de completar, 

en parte, algunas de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007 sobre la 

aplicación del principio de presencia equilibrada de la norma. Así, dentro del objetivo 

dirigido a “aumentar la participación en los puestos de representación y decisión 

política para alcanzar una composición equilibrada entre mujeres y hombres”364, el 

Plan establece la aplicación y el seguimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional 

segunda de la Ley, que, como hemos apuntado, añadía el artículo 44 bis a la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral365. En este sentido, siguiendo a García Soriano366, los 

artículos 187 y 220 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral establecen que 

corresponde a la Junta Electoral no sólo atender la presentación de candidaturas, sino, 

además, verificar que no hay irregularidades, en cuyo caso se puede proceder a 

subsanar los errores y poder proclamar la lista electoral. Por tanto, durante el trámite 

de subsanación de irregularidades en la presentación de candidaturas, la 

Administración Electoral tiene el deber de comunicar a los interesados las 

irregularidades a fin de que puedan subsanarse en tiempo y forma. Incorporado el 

artículo 44 bis de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral tras la aprobación de la 

Ley Orgánica 3/2007, las listas que no respeten el principio de presencia equilibrada 

estarán incurriendo en causa de inadmisibilidad, suponiendo, explica García Soriano, la 

ilegalización de cualquier candidatura que no respete tales prescripciones o no sean 

modificados los errores en el plazo de subsanación establecido por la Ley Orgánica 

5/1985 en su artículo 48. 

 
                                                 
363 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
364 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (objetivo 1 del Eje de 
Participación política y social). 
365 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. 
366 García Soriano, María Vicenta. «El principio de presencia equilibrada en el artículo 44 bis de la 
LOREG y el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: análisis crítico 
de la última reforma de la LOREG.» Feminismo/s, 2012: 135-154 (p. 147).  
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Además, el Plan Estratégico completa las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 

3/2007 respecto al incremento de la participación en los puestos de representación y 

dirección de la Administración General del Estado. De esta forma, la actuación 2.1 del 

Eje de Participación política y social  establece la implementación y seguimiento de los 

artículos 52, 53 y 54 de esta Ley, que abordan el principio de presencia equilibrada en 

la Administración General del Estado, concretamente en cuanto al deber de atender a 

dicho principio para el nombramiento de los titulares de órganos directivos367, los 

órganos de selección y comisiones de valoración368 y la designación de representantes 

de la Administración del Estado369. Así, completa la Ley disponiendo que “en los 

órganos colegiados de 5 o más miembros, se atenderá al criterio de participación 

equilibrada (al menos un 40% de uno u otro sexo), mientras que en los nombramientos 

unipersonales u órganos colegiados con un número inferior a 5 miembros se atenderá 

a este mismo criterio, considerado en su conjunto, si bien, en estos últimos, se exigirá, 

en cualquier caso, una presencia mixta”. Además, plantea el incremento de la 

presencia de mujeres en aquellos niveles gubernamentales intermedios en los que 

existe mayor infrarrepresentación femenina, ejemplificándolo con lo acontecido en 

Delegaciones de Gobierno, titulares de Embajadas, etc.370. 

  

Finalmente, en orden a seguir las recomendaciones sobre el incremento de las mujeres 

en las empresas, y especialmente, en los puestos decisorios de las mismas, el Plan 

sugiere la posibilidad de establecer algún tipo de favorecimiento para las mujeres en la 

contratación o selección del personal de las empresas, indicando en la actuación 4.2 del 

Eje de Participación política y social –que se inserta dentro del objetivo dirigido a 

incrementar la participación de las mujeres en la dirección de las empresas–, “(...) que 

las compañías busquen, deliberadamente, e incluyan, entre las potenciales personas 

candidatas, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado”. 

 
 
10.2.3.2. Medidas dirigidas al control de instituciones y organismos. 
 
Como hemos tenido ocasión de comprobar, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la participación equilibrada de 

mujeres y hombres se convierte en criterio general de actuación de los poderes 

públicos, aludiendo concretamente a los ámbitos de las candidaturas electorales y a la 

                                                 
367 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (art. 52). 
368 Ibídem (art. 53). 
369 Ibídem (art. 54). 
370 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 2.2 del Eje de 
Participación política y social). 
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toma de decisiones371. Por tanto, podemos decir que, en líneas generales, la 

participación equilibrada se convierte en una exigencia transversal a todas las 

instituciones de poder. No obstante, hemos visto como, en unos casos, la Ley vincula a 

todas aquellas instituciones u organismos cuya elección de sus miembros se realice a 

través del correspondiente proceso electoral, debiendo cumplir con el citado principio 
de presencia equilibrada en la composición de las listas electorales. Este principio se 

configura igualmente como vinculante en la composición de los órganos de selección y 

comisiones de valoración de la Administración General del Estado y organismos 

públicos vinculados a ella372, para la designación de los representantes de órganos 

colegiados, comités de expertos o comités consultivos, de los consejos de 

administración de empresas con capital público373 o en la Comisión de Igualdad del 

Consejo General del Poder Judicial374. 

 

En otros casos, la aplicación del principio de presencia equilibrada no tiene carácter 

vinculante –aunque las medidas establezcan que se “procurará” que así sea–. Tal es 

el caso de los nombramientos a cargos específicos realizados por los poderes públicos, 

o la incorporación de mujeres a puestos de responsabilidad en la Corporación RTVE y 

en la Agencia EFE así como, por ejemplo, el establecimiento de distintivos para aquellas 

empresas privadas que observen dicho principio375. 

 
En cuanto a las medidas de la Ley dirigidas expresamente al control de la participación 

de las mujeres en instituciones y organismos, encontramos que todos los 

Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos deben remitir, por lo menos una 

vez al año, información desagregada por sexo, en la que han de especificar la 

distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de destino y 

retribuciones, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y al de Administraciones 

Públicas.  

 

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 establece algunas 

actuaciones dirigidas a la revisión de criterios de contratación/nombramiento/elección 

para el aumento de la participación en los puestos de representación y decisión política 

que van a ayudar al control de instituciones y organismos para lograr la eliminación de 

                                                 
371 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
14.3). 
372 Ibídem (art. 53). 
373Ibídem (art. 54). 
374 Por lo que hemos ubicado estas medidas dentro de la categoría de medidas de acción 
positiva para la eliminación de la discriminación. 
375 Por eso nos parece oportuno haberlas incluido como medidas de promoción para el acceso 
de mujeres a puestos decisorios. 
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la discriminación en la participación política de las mujeres. Con carácter general, prevé 

el desarrollo de actuaciones para detectar y denunciar incumplimientos376, aunque no 

indica ninguna en concreto ni señala su implementación en organismos específicos, 

sino que es una actuación indeterminada. 

 

Por otra parte, para cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007 respecto a la 

selección de consejeras dentro de las sociedades cotizadas, el Plan prevé el examen de 

los procedimientos de selección por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

dentro de su informe anual sobre gobierno corporativo377. También en relación con la 

política de nombramientos, ahora con la intención de vigilar el acceso o la presencia de 

las mujeres, el Plan establece que será la Comisión interministerial de Igualdad, en su 

función de coordinación entre los Ministerios, quien se encargue de supervisar y 

realizar un seguimiento de la política de nombramientos dentro de la Administración 

General del Estado378. 

 

En orden a vigilar y estudiar las situaciones de discriminación descritas en el artículo 6 

de la Ley Orgánica 3/2007, será el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres quien se encargue de dicha función, sobre todo con especial 

atención al ámbito laboral, así como en el ejercicio del derecho de tutela379. 

Precisamente para proteger la tutela del derecho de igualdad, y con el objetivo de 

“reforzar la intervención de los organismos políticos con competencia en la materia 

para la defensa del derecho a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres”380 el Plan prevé el desarrollo de planes y protocolos de actuación para el 

mejor desarrollo de la protección de tal derecho381. 

 

 

10.2.3.3. Otras medidas legislativas o administrativas dirigidas a eliminar la 
discriminación. 
 
Además de las medidas de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres orientadas a eliminar la discriminación con la puesta en 

funcionamiento de acciones positivas o el control de la actuación de diversos órganos e 

instituciones, encontramos en el texto otras medidas que, sin entrar dentro de las dos 

                                                 
376 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 1.6 del Eje de 
Participación política y social). 
377 Ibídem (actuación 4.2 del Eje de Participación política y social). 
378 Ibídem (actuación 2.3 del Eje de Participación política y social). 
379 Ibídem (actuación 8.2 del Eje de Participación política y social). 
380 Ibídem (objetivo 5 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad). 
381 Ibídem (actuaciones 5.1 y 5.3 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad. 
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categorías señaladas, pueden influir también en la eliminación de la discriminación en 

el ámbito concreto de la participación política femenina. 

 

Así, hemos visto como, con carácter general, el objeto de la Ley es hacer efectivo el 

derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, que 

supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo382. En 

este sentido, la Ley define los conceptos de ambos tipos de discriminación, de tal 

modo que considera discriminación directa por razón de sexo “la situación en que se 

encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, 

de manera menos favorable que otra en situación comparable”383 , como pudiera ser 

el caso de salarios distintos para el mismo puesto o el despido por embarazo. Por otra, 

la discriminación indirecta por razón de sexo aparece recogida en el artículo 6.2 como 

aquella “situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros 

pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, 

salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en 

atención a una finalidad legítima y que los medios a alcanzar dicha finalidad sean 

necesarios y adecuados”. Por tanto, esa disposición, criterio o práctica, aunque 

aparentemente no es discriminatoria, conduce a una desventaja de uno de los dos 

sexos, como por ejemplo, una práctica que consista en disponer sueldos iguales dentro 

de una misma categoría laboral, pero sin embargo, encontrarnos con que las mujeres 

trabajan predominantemente en las categorías peor remuneradas, lo que guarda 

relación directa con el denominado techo de cristal al que se ven enfrentadas las 

mujeres en el ámbito público y profesional. Añade la Ley, además, que los actos y 

cláusulas de negocios jurídicos que causen discriminación por razón de sexo serán 

considerados nulos y sin efecto384.  

 

                                                 
382 Ya se ha advertido que, concretamente el artículo 5 de la Ley dice que “El principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del 
empleo privado y en el del empleo público, se garantizará (...) en el acceso al empleo, incluso al 
trabajo por cuenta propia, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las 
condiciones de trabajo, incluidas las retributivas y las de despido, y en la afiliación y 
participación en las organizaciones sindicales y empresariales, o en cualquier organización cuyos 
miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones concedidas por las mismas 
(...)”, garantizando, por tanto, dicho principio, en cuanto a lo que nos interesa, en la promoción 
profesional así como en la participación en cualquier tipo de organización. 
383 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
6.1). 
384 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
10). 
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Dentro de los criterios de actuación de las Administraciones Públicas385, además de la 

obligación específica de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en 

los órganos de selección y valoración386, veíamos como se incorporaba la obligación de 

remover los obstáculos que supusieran cualquier tipo de discriminación de las mujeres 

en el acceso al empleo público e, igualmente, durante la carrera profesional387. Además, 

se indica como criterio de actuación el establecimiento de medidas efectivas para 

eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo388. 

 

Una vez expuestos someramente los conceptos de discriminación directa o indirecta, 

nos sirve para introducir un concepto que, a mi modo de ver, es de evidente relevancia 

en el ámbito de la participación política femenina: el acoso por razón de sexo. En 

cualquier caso, señala la Ley en su artículo 7 que, tanto el acoso sexual como el acoso 

por razón de sexo, se considerarán discriminatorios, y por tanto, caen dentro del 

ámbito de protección que el texto incluye para todos aquellos actos discriminatorios, 

pudiendo ser nulos y obligando a los poderes públicos en general a actuar, de forma 

efectiva, para la eliminación de tales supuestos. En el ámbito del presente trabajo, se ha 

pretendido dejar fuera del análisis la figura del acoso sexual389, dado que, aunque 

conociendo de la importancia otorgada a la protección de tales supuestos, al ser al 

mismo tiempo una figura penal, merece un análisis más específico y que se escapa del 

objeto de nuestra investigación. Sin embargo, el acoso por razón de sexo, se define 

como “cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con 

el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo”390. Entendiendo, pues, el acoso por razón de 

sexo como un comportamiento que persigue degradar u ofender a una persona en 

razón de su sexo, podemos darnos cuenta de que éste acoso puede manifestarse de 

múltiples formas y en cualquier lugar, momento o contexto laboral. Entendemos que 

existe una situación de acoso por razón de sexo –en lo que nos toca, por ser mujer– en 

todos aquellos supuestos en los que pueda humillarse a una mujer por el hecho de 

serlo, o cuestionar sus capacidades por el mismo motivo, ignorarla o dirigirse a ella de 

                                                 
385Ibídem (art. 51). 
386 Y ya analizado en apartados precedentes de este capítulo. 
387 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
(apartado a) del artículo 51). 
388 Ibídem (apartado f) del artículo 51). 
389 El acoso sexual se define en la Ley como “cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de 
una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo” 
(Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 7.1). 
390 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
7.2). 
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forma ofensiva. Si atendemos a las situaciones a las que han de enfrentar, casi 

cotidianamente, las mujeres que se dedican o se interesan por participar en los asuntos 

públicos o políticos de su comunidad, ya se produzcan en el contexto de los partidos 

políticos, en sindicatos o en determinadas organizaciones, así como por la exposición a 

la opinión pública de aquellas mujeres que se dedican a tales asuntos, la Ley protege 

contra la discriminación ante este tipo de situaciones, entre las que, sin duda, ocupa un 

lugar destacado la participación política de las mujeres en sus distintos niveles. 

 

 

10.2.3.4. Medidas de sensibilización y concienciación con el objetivo de modificar 
estructuras y roles sociales para la eliminación de situaciones de discriminación. 
 
Además de las medidas de sensibilización que persiguen como objetivo la promoción 

de la participación política femenina –y que, por tanto, tienen el sentido de “hacer 

algo” para favorecer tal participación– la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres también contiene algunas medidas de 

sensibilización que se orientan específicamente al objetivo último de eliminar la 

discriminación existente en éste ámbito. De esta forma, entre las actuaciones que los 

poderes públicos han de llevar a cabo para adecuar las estadísticas y estudios que 

realicen sobre su actividad ordinaria, deben revisar, y en su caso adecuar, las 

estadísticas ya existentes con la finalidad de que sea reconocida la labor de las mujeres 

en el ámbito de que se trate391.  

 

En el contexto educativo, la Ley contempla concretamente la eliminación de los 

obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres como principio 

de calidad392, además de las medidas específicamente dirigidas a la promoción del 

principio de igualdad de género en el sistema educativo –que han sido abordadas en el 

capítulo dedicado a la promoción para la participación  política de las mujeres–. La 

integración del principio de igualdad en la política de educación, recogida en el artículo 

24 de la Ley, también contempla medidas orientadas a la sensibilización y/o 

concienciación para eliminar supuestos discriminatorios, debiendo ser, las 

Administraciones educativas, una parte activa en el objetivo de eliminar 

comportamientos sexistas o estereotipos sociales que supongan desigualdad de 

género, y haciendo la Ley especial consideración a la eliminación de tales actitudes que 

pudieran reflejarse en los libros de texto y materiales educativos.  

 

                                                 
391 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
20). 
392Ibídem (art. 23). 
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Por otra parte, para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, la Ley 

prevé la elaboración de un protocolo de actuación393 en el que, entre otros principios, 

habrá de comprender medidas de formación como “la instrucción a todo el personal 

de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así 

como la igualdad de trato entre mujeres y hombres”394. 

 

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 contempla medidas de 

sensibilización que se orientan específicamente a la eliminación de la discriminación en 

materia de participación política de mujeres, más que sensibilizar por la vía de la 

promoción o el fomento de determinadas acciones. De esta forma, se recoge un 

objetivo dirigido a remover los obstáculos que impiden esa participación, aludiendo, 

además de la promoción del liderazgo y la capacidad de niñas y niños para la toma de 

decisiones en el sistema educativo, a la eliminación de los estereotipos que excluyen a 

las mujeres de los puestos de responsabilidad y toma de decisiones en este mismo 

ámbito educativo395. Además, el Plan también prevé la disminución, a través de la 

orientación escolar, de la segmentación horizontal en la elección de carreras 

universitarias396. 

 

Por lo demás, se establecen actuaciones orientadas de modo general a la eliminación 

de la discriminación por razón de sexo, que también tienen influencia en la 

participación política de las mujeres. Con la finalidad de sensibilizar a la opinión pública 

en general, prevé la realización de acciones de divulgación para informar sobre los 

derechos de igualdad así como sobre los mecanismos de tutela a todos los colectivos 

de mujeres397. Indica, además, actuaciones con similar objetivo pero dirigidas a 

sensibilizar a determinados actores específicos, como a organizaciones empresariales y 

sindicales para la identificación y prevención de situaciones de discriminación por 

sexo398 o dirigido a diversos operadores jurídicos para la aplicación de derecho a la 

igualdad entre mujeres y hombres, como la inclusión de este tipo de contenidos en 

programas de formación del Centro de Estudios Jurídicos y de la Escuela Judicial399 o 

para determinados organismos públicos con competencia en este ámbito400.  

 

                                                 
393 Ibídem (art. 62). 
394 Ibídem (apartado b) del art. 62). 
395 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 6.3 del Eje de 
Participación política y social). 
396 Ibídem (actuación 6.4 del Eje de Participación política y social). 
397 Ibídem (actuación 1.1 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad). 
398 Ibídem (actuación 1.2 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad). 
399 Ibídem (actuación 3.1 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad). 
400 Ibídem (actuación 3.2 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad). 
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Entre las medidas de información, nos encontramos con numerosas actuaciones 

encaminadas a realizar estudios e impulsar mecanismos sistematizados para la 

detección de supuestos de discriminación en los instrumentos de negociación 

colectiva401 así como, de forma general, en los distintos ámbitos de la sociedad402. 

También son numerosas las medidas de información dirigidas a promocionar 

encuentros para el intercambio de buenas prácticas entre distintos actores403 y el 

establecimiento de protocolos de actuación para la detección de estos supuestos de 

discriminación por razón de sexo404. Finalmente, también se recogen actuaciones 

dirigidas a la formación para la detección y la actuación ante situaciones de 

discriminación por razón de sexo tales como el refuerzo de del conocimiento de la 

jurisprudencia de la aplicación de las directivas europeas relativas a la aplicación del 

principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres405 o la 

creación de programas para la formación especializada en la tutela del derecho a la no 

discriminación por razón de sexo para representantes sindicales406.  

 

 

10.2.4. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA EFICACIA Y APLICACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES. 
 
Las actuaciones encaminadas a supervisar la eficacia de las medidas establecidas en la 

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

se dirigen, con carácter general, al conjunto de la Ley, sin establecerse actuaciones 

concretas de supervisión dirigidas a las medidas sobre participación política femenina 

previstas. El texto establece la obligación del Gobierno de elaborar un “informe 

periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del 

principio de igualdad entre mujeres y hombres”407 del que darán cuenta a las Cortes 

Generales. Además, como medida de supervisión, las Unidades de Igualdad creadas 

para cada uno de los Ministerios, tiene entre sus funciones la de velar por el 

cumplimiento de la Ley así como por la aplicación efectiva del principio de igualdad408. 

Por otra parte, y como medida de supervisión especialmente dirigida a las 

                                                 
401 Ibídem (actuación 1.3 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad). 
402 Ibídem (actuaciones 1.4, 1.5, 2.1, 2.2 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad). 
403 Ibídem (actuaciones 2.3, 3.3, 3.4, 4.3 y 4.4 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad). 
404 Ibídem (actuaciones 2.4, 2.5 y 2.1 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad). 
405Ibídem (actuación 3.5 del Eje de Tutela del derecho a la igualdad). 
406 Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 (actuación 4.1 del Eje de Tutela 
del derecho a la igualdad). 
407 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (art. 
18). 
408 Ibídem (apartado e) del art. 77). 
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Administraciones Públicas, entre los criterios de actuación que la Ley les encomienda, 

establece la de evaluación periódica de la efectividad del principio de igualdad en 

aquellos ámbitos en los que las Administraciones Públicas tengan competencia.  

 

Para tal fin, el Real Decreto 1729/2007409 se encarga de regular la elaboración de dicho 

informe periódico, dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, y que, según advierte la 

norma, hay que poner en relación directa con el Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades que la Ley encomienda al Gobierno. Mediante el citado Real Decreto, se 

regula la periodicidad, el contenido y el procedimiento de elaboración de tal informe.  

Así, la elaboración de la propuesta será competencia de la Secretaría General de 

Políticas de Igualdad410, entonces del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales411, que lo 

elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión a las Cortes Generales412, 

siendo la periodicidad del Informe bienal413 y cuyo contenido versará sobre las 

actuaciones de la Administración General del Estado y los Organismos públicos 

vinculados a ella, relacionadas con la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007 así como el 

seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan Estratégico de igualdad de 

Oportunidades414. 

 

También encaminado al conjunto de las actuaciones dispuestas en la Ley, veíamos que 

el artículo 10 considera nulos y sin efecto aquellos negocios jurídicos que causen 

                                                 
409 Real Decreto 1729/2007, de 21 de diciembre, por el que se regula la elaboración del Informe 
Periódico, relativo a la efectividad del principio de Igualdad entre mujeres y hombres. 
410 “El Instituto estuvo adscrito al Ministerio de Cultura hasta 1988, año en el que pasó a formar 
parte del Ministerio de Asuntos Sociales, y se unió al de Trabajo posteriormente. A partir de 
2004 se vinculó a éste, a través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad. Desde marzo 
de 2008 formó parte del Ministerio de Igualdad, creado por el gobierno surgido de las 
elecciones generales de marzo de ese mismo año. En noviembre de 2010 queda suprimida la 
Secretaría General de Políticas de Igualdad y el Instituto se adscribe al Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad. En diciembre de 2011, se reestructuran los departamentos 
ministeriales, se suprime el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, así como la 
Secretaría de Estado de Igualdad a la que estaba adscrito el Instituto y se crea el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
que asume las competencias de la extinta Secretaría de Estado de Igualdad. Así mismo, se crea 
la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, cuya titular asume la Dirección General 
del Instituto de la Mujer, lo que permitirá el desarrollo de políticas integrales en el campo de la 
igualdad”. (http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm). 
411 La estructura ministerial de la Administración General del Estado adoptada en el Real Decreto 
553/2004, de 17 de abril, aconseja atribuir al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través 
de la Secretaria General de Políticas de Igualdad la elaboración del informe periódico, con la 
coordinación de la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres prevista en el 
artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 
412 Real Decreto 1729/2007, de 21 de diciembre, por el que se regula la elaboración del Informe 
Periódico, relativo a la efectividad del principio de Igualdad entre mujeres y hombres (art. 2). 
413Ibídem (art. 4). 
414 Ibídem (art. 5). 

http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm
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discriminación por razón de sexo, pudiendo, en su caso, establecerse un sistema de 

sanciones para prevenir la realización de tales conductas. 

 
Por su parte, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 no incluye 

entre sus actuaciones medidas de supervisión y control de la aplicación de las medidas 

en él dispuestas. Aunque, para este periodo, se dispone, en la Ley Orgánica 3/2007,  la 

obligación de realizar informes periódicos de evaluación –que incluyen concretamente 

las actuaciones desarrolladas para la implementación del Plan Estratégico415–, es el 

primer Plan en el que no se contemplan específicamente este tipo de medidas. Si 

recordamos, en los anteriores Planes de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres 

en el ámbito estatal, se establecía, al menos, la elaboración de un informe de 

evaluación para comprobar el grado de cumplimiento de las medidas en ellos 

dispuestas, actuación que se lleva a cabo en los tres primeros planes, pero no así en el 

último, correspondiente al anterior periodo de análisis del presente trabajo. 

Nuevamente, vamos a encontrarnos con la falta de un informe de evaluación sobre las 

medidas de igualdad del presente periodo de análisis, que, como es evidente, tendrá 

consecuencias en el momento elaboración de nuevas medidas, al no disponer de 

información completa respecto a la implementación y desarrollo de las disposiciones 

planteadas, además de suponer límites de cara a la evaluación y el análisis de la 

presente investigación, al no disponer de datos sobre tal contenido o al menos no 

conocer de la publicación de ningún documento al respecto416. 

 

 

  

                                                 
415 Ibídem (art. 5.2). 
416 En el Anexo 3 se incorpora documento de certificación de tal circunstancia aportado por el 
Instituto de la Mujer.   
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10.3. CONCLUSIONES. 
 
 
En este cuarto periodo de análisis de la presente investigación, y en lo que se refiere a 

medidas de fomento dirigidas a crear o modificar estructuras organizativas para 

mejorar la participación política femenina de las mujeres, nos encontramos en el marco 

internacional con un discurso generalizado en el conjunto de políticas orientado a 

mejorar las estructuras de coordinación y colaboración entre las distintas instituciones y 

organizaciones y a diferentes niveles. Si bien, se aprecia que quizá el esfuerzo por 

integrar dentro de estas tareas de coordinación a las estructuras informales de 

participación –tales como asociaciones, ONG o redes de expertos en general– es más 

intenso y firme por parte del Consejo de Europa que por las diversas instituciones de la 

Unión Europea que abordan dicha cuestión. No obstante, no podemos obviar que en 

junio de 2008 la Comisión Europea lanza la Red Europea de Mujeres en Cargos de 

Responsabilidad en Política y Economía con la finalidad de proporcionar una 

plataforma de estrategias eficaces para la mejora del equilibrio de género en los cargos 

de responsabilidad de Europa. Entre las líneas de acción de la citada Red está el 

intercambio de buenas prácticas y la colaboración entre organizaciones ya existentes417. 

 

Además de la consolidación en las políticas de igualdad del principio de la 

transversalidad de género para el conjunto de políticas públicas, ahora se presenta, de 

forma cada vez más recurrente, no solamente la exigencia del gender mainstreaming, 

sino igualmente, el concepto de gender butgeting con la finalidad de incluir también 

en el presupuesto aspectos relativos a la igualdad de género. 

 

Quizá lo más interesante de este periodo en esta categoría de actuaciones, en cuanto a 

que tiene un claro reflejo en las medidas que van a diseñarse en el ámbito interno, es la 

solicitud y apuesta por la creación de organismos e instituciones específicas sobre 

igualdad para coordinar, evaluar y controlar las políticas de igualdad entre mujeres y 

hombres. Tal y como hemos visto, se insta en numerosos documentos, tanto de la 

Unión Europea como del Consejo de Europa, a la creación y generación de estructuras 

más fortalecidas, a nivel nacional e internacional, así como el nombramiento de 

especialistas en género. Así, la creación de instituciones y organismos específicos es 

una de las medas que más pronto se deja ver en las políticas nacionales tras la 

aprobación de la Ley Orgánica 3/2007418. De esta forma, tal y como se ha expuesto, se 

                                                 
417 Comisión Europea. Progress en acción: el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la 
Solidaridad Social 2007-2013. Luxemburgo: Unión Europea, 2011 (p. 11). Documento 
electrónico.  
418 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
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crea en este periodo el Ministerio de Igualdad y se desarrolla el funcionamiento de 

disposiciones específicas de la Ley Orgánica 3/2007 para tal propósito, tales como la 

creación de las Unidades de Igualdad en cada uno de los departamentos ministeriales, 

la creación de la Comisión interministerial de igualdad o la del Consejo de Participación 

de la Mujer. Es relevante citar, en este sentido, que con la intención de hacer más 

representativo, plural y reivindicativo este Consejo de Participación, se funda, por 

quince Federaciones y asociaciones de mujeres, el 22 de enero de 2010, la 

Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad 

(COMPI), que persigue, sobre todo, esa idea que se presenta a lo largo del trabajo 

sobre la importancia de integrar las estructuras formales en las informales y viceversa. 

 

A pesar del importante impulso que se da en el ámbito interno a la modificación y 

creación de estructuras organizativas, consideramos que es 2010 el año que ha de 

poner fin al presente periodo toda vez que, ya solamente en esta categoría de medidas, 

y con argumentos basados en las exigencias impuestas por la crisis y la recesión 

económica –y contraviniendo las advertencias de algunas instituciones europeas sobre 

no recortar en políticas de igualdad, tal y como se indicó en este capítulo– se elimina, el 

20 de octubre de 2010, el Ministerio de igualdad, creado dos años atrás por el mismo 

Gobierno, circunstancia que va a suponer, junto con otras que tratarán de exponerse en 

las conclusiones de este capítulo y sobre todo en el siguiente, una importante vuelta 

atrás en el avance de las políticas de igualdad. 

 

Como ocurría con los periodos anteriores, vuelven a ser particularmente relevantes las 

decisiones aprobadas a propósito de sensibilizar y concienciar para fomentar la 

participación política de las mujeres. Entendiendo los problemas derivados de la 

infrarrepresentación política y social femeninas como un problema sobrevenido como 

consecuencia de los roles y estereotipos asumidos en las sociedades actuales, hemos 

considerado diversas estrategias que, dentro de esta categoría de actuaciones, se 

convierten en imprescindibles para modificar el statu quo al que venimos refiriéndonos. 

Así, también se introducen medidas dirigidas a la sensibilización de la opinión pública, 

a la concienciación de actores específicos, medidas de formación o educativas y otras 

dirigidas al desarrollo de estudios así como a una recopilación de datos exhaustiva 

sobre la materia. En este periodo, aunque se establecen como actuaciones a desarrollar 

en el ámbito comunitario la elaboración de nuevos indicadores para el estudio de los 

temas relacionados con participación femenina, quizá se insiste y profundiza con 

menor intensidad sobre estas medidas que como se hizo en anteriores periodos. 
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Se refuerza particularmente la importancia de contar con los medios de comunicación 

como actores con especial relevancia en el fomento de sensibilizar sobre el valor de 

desarrollar un papel político activo por parte de las mujeres, insistiéndose con mayor 

frecuencia en este tipo de actuaciones tanto en las disposiciones comunitarias y del 

Consejo de Europa como en el ámbito interno. 

 

Pero si hay una cuestión novedosa y que tiene su propio reflejo en la normativa 

española una vez impulsado desde instituciones supranacionales –tanto el Parlamento 

europeo como, sobre todo, el Consejo de Europa a través de su Asamblea– es la 

aparición, en el sistema educativo, del principio de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres como un elemento transversal en cada uno de los niveles 

educativos y la incorporación de la asignatura de Educación para la ciudadanía en la 

que tratarán de abordarse aspectos específicamente dirigidos a la igualdad entre 

mujeres y hombres, pero además, se pretende educar al alumnado en el ejercicio de 

una ciudadanía activa, haciéndolos conocedores de valores reflejados en los derechos 

humanos así como derechos fundamentales relacionados concretamente con la 

participación activa dentro del juego democrático.  Conjugar de modo conjunto e 

integrado ambos aspectos –ciudadanía e igualdad de género– nos parece que había de 

ofrecer muchas posibilidades para la modificación de la participación política y social 

de las mujeres a largo plazo. 

 

Por otra parte, también es interesante el aumento de medidas y la preocupación por el 

acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no sólo como elemento 

coadyuvante de cara a la formación sino también para mejorar y facilitar la 

participación en diversas instancias, ambos elementos clave para el empoderamiento 

político femenino, individual por un lado, y por otro más orientado a intervenir en la 

colectividad.  

 

El cuarto periodo de análisis supuso, sin duda, el despegue de las medidas de acción 

positiva como actuaciones enfocadas a la eliminación de la discriminación de las 

mujeres en la participación política, más concretamente en los puestos de 

representación política o de toma de decisiones. Aunque tales actuaciones están más o 

menos presentes en el discurso de anteriores periodos, es en éste en el momento en 

que se produce su incorporación, clara e inequívoca, en los documentos políticos y 

normativos. No obstante, ya apuntábamos en el análisis de dicha categoría de medidas 

que la incorporación de tales actuaciones se produce de forma desigual atendiendo a 

las diversas instituciones u organizaciones. Así, mientras que el Consejo de Europa se 

manifiesta claramente a favor de la aplicación de estas medidas –incluso en el periodo 
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anterior y de forma innegable en el cuarto periodo de análisis– la Unión Europea se 

muestra tímida al comienzo del periodo para manifestar de forma más clara su apoyo a 

tales medidas al final del mismo. Además, no todas las instituciones u órganos de la 

Unión Europea se expresan con la misma rotundidad. En este sentido, mientras el 

Parlamento europeo comunica la necesidad de la puesta en marcha de estas medidas, 

la Comisión europea se muestra mucho más cautelosa al respecto. 

 

Además, si en anteriores etapas se denotaba, como hemos tenido ocasión de 

comprobar, cierta indeterminación a propósito de cuáles habían de ser los objetivos a 

perseguir, en este periodo, la práctica totalidad de los instrumentos establece objetivos 

numéricos claros, haciendo referencia a un mínimo del 40% de representación de 

mujeres –de alguno de los sexos– en diversas instancias como modo de asegurar una 

representatividad igualitaria de hombres y mujeres. Esta es, justamente, la idea 

plasmada en la Ley Orgánica 3/2007 respecto al principio de presencia o composición 
equilibrada que se incluye en la norma como una de las cuestiones más novedosas del 

texto.  

 
En España, la Ley Orgánica 3/2007 prevé un marco general de acciones positivas 

dirigido a todos los poderes públicos y con base en la idea de lograr una igualdad real 

y efectiva y la obligación de remover los obstáculos necesarios para conseguirlo419. Tal 

y como se ha explicado, son varias las estrategias dispuestas en la Ley (nombramiento 

para puestos específicos, favorecimiento en la contratación o establecimiento de cuotas 

de género) para pretender el principio de presencia equilibrada definido en el texto. Sin 

duda, la más polémica fue el establecimiento del principio de presencia equilibrada que 

llevó a la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General420, que obliga a 

la presentación de candidaturas electorales respetando necesariamente la proporción 

mínima de un 40% de representación de cualquiera de los dos sexos en el conjunto de 

la lista electoral presentada. En este sentido, la STC 12/2008 de 29 de enero de 2008421 

da cuenta de la polémica suscitada en torno a tal asunto. Tanto en el recurso como en 

la cuestión de inconstitucionalidad que se acumulan en el procedimiento, se alega la 

vulneración de los artículos 14422 y 23423 CE en relación con el nuevo art. 44 bis LOREG. 

                                                 
419 Art. 9.2 C.E. 
420 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen Electoral General. 
421 Que acumula, por un lado, la cuestión de inconstitucionalidad 4069-2007 promovida por el 
Juzgado nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, y el recurso de inconstitucionalidad 5653-2007, 
interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de 
los Diputados, por otro. 
422 Art. 14 CE: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”. 
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Además, se denuncia la vulneración del art. 6424 en relación con el 22425 CE y, en el 

recurso de inconstitucionalidad, además, la de los artículos 16.1426, 20.1 a)427 y 68.5428 

CE.  

 

Como explica el Tribunal Constitucional, el problema constitucional de fondo “se 

plantea en el ámbito de los artículos 6 y 9.2 CE, con conexiones inmediatas con los 

artículos 22 y 16 CE y una inevitable derivación hacia el principio de igualdad (arts. 14 y 

23 CE), principalmente en la medida en que el aludido equilibrio también se exige de 

las agrupaciones de electores”429. De esta forma, el TC manifiesta la legitimidad 

constitucional de la condición impuesta a los partidos políticos por el artículo 44 bis 

LOREG en base al análisis del art. 9.2 CE, en el que se propugna la obligación a los 

poderes públicos a promover una igualdad real y efectiva entre los individuos y los 

grupos430 que ha de completar la igualdad formal del artículo 14 CE. Así, explica el 

Tribunal que la igualdad material “no sólo facilita la participación efectiva de todos en 

los asuntos públicos, sino que es un elemento definidor de la noción de ciudadanía431. 

 

Igualmente, tampoco estima el TC que exista vulneración del artículo 6 CE en conexión 

con el 22 al no considerar intromisión en la libertad de asociación ni en el derecho 

fundamental de asociación así como tampoco vulnera la libertad ideológica de los 

partidos políticos ni su libertad de expresión (arts. 16.1 y 20.1 CE)432.  

                                                                                                                                               
423 Art. 23 CE: “1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 
sufragio universal”. “2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las 
funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.”  
424 Art. 6 CE: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación 
política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución 
y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. 
425 Art. 22 CE: “1. Se reconoce el derecho de asociación. 2. Las asociaciones que persigan fines 
o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 3. Las asociaciones constituidas al amparo 
de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. 4. Las 
asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución 
judicial motivada. 5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar”. 
426 Art. 16.1 CE: “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley”.  
427 Art. 20.1 a) CE: “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente 
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 
reproducción (...)”. 
428 Art. 68.5 CE, respecto a las elecciones al Congreso de los Diputados: “Son electores y 
elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos”.  
429 STC 12/2008 (FJ 3). 
430 STC 216/1991, de 14 de noviembre (FJ 5). 
431 STC 12/2008 (FJ 4). 
432 STC 12/2008 (FJ 5 y 6). 
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Entre las alegaciones de ambos procesos se plantea, como se ha expresado, la posible 

vulneración por el artículo 44 bis LOREG de los artículos 14 y 23 CE, cuestión que es 

nuevamente desestimada por el TC, primeramente porque éste indica que tales 

vulneraciones se predicarían de los ciudadanos y no de los destinatarios de la norma433. 

Así, en cuanto a la igualdad de los ciudadanos, defiende el Tribunal que es 

“justamente esa igualdad la que la propia medida asegura”434, tratando, 

precisamente, de compensar la desigualdad histórica producida en este ámbito entre 

mujeres y hombres. Por otra parte, tampoco estima que se vulnere el derecho de 

sufragio pasivo al considerar que el artículo 44 bis LOREG no altera la relación entre los 

electores al ejercer el derecho de sufragio activo y los candidatos de las listas 

electorales435. En este sentido, y en relación con el derecho de sufragio activo, 

“tampoco del art. 23.1 CE puede derivarse un derecho subjetivo de los ciudadanos a 

una concreta composición de las listas electorales”436. 

 

Finalmente, también se alega la posible fragmentación del cuerpo electoral como 

consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en la Disposición adicional segunda de la 

Ley Orgánica 3/2007, referido nuevamente al artículo 23.1 CE. Sin embargo, el TC 

señala que el principio de presencia equilibrada de las candidaturas electorales se 

fundamenta en el sexo, siendo éste un criterio universal y natural, por lo que no 

encuentra que haya forma de quebrantar la categoría de ciudadano o pueda suponer 

un riesgo de disolución del interés general437. 

 

En definitiva, el TC desestima la cuestión y el recurso de inconstitucionalidad 

interpuestos en relación con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007 en su Disposición 

adicional segunda, modificativa de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio de Régimen 

Electoral General. 

 

Una vez resumidas aquellas actuaciones que consideramos más relevantes dentro del 

cuarto periodo de análisis, hemos de concluir tratando de evaluar los modos de 

aplicación de tales medidas. Sin embargo, hemos de recordar, que encontramos 

limitaciones en este sentido toda vez que no se dispone de un documento oficial de 

evaluación de la aplicación de las medidas contenidas en la Ley Orgánica 3/2007 y el 

Plan Estratégico. 

                                                 
433Ibídem (FJ 3). 
434 Ibídem (FJ 9). 
435 Ibídem (FJ 9). 
436 Ibídem (FJ 9). 
437 Ibídem (FJ 10). 
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El Plan de Trabajo para la Igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010438, que 

supone la referencia normativa en este periodo, es un plan poco desarrollado, en el 

que además no se especifica cuál es la responsabilidad de la Comisión ni la de los 

Estados miembros439. Se queda en un documento en el prácticamente hay sólo 

discurso, pero escasas medidas concretas. En este sentido, justamente en el ámbito de 

poder y toma de decisiones, tal y como vimos, el Plan no concreta ninguna medida en 

dos de las áreas (ni en participación política ni en la económica) y añade solamente 

alguna de escasa relevancia en el área de participación de las mujeres en la ciencia y la 

tecnología. Además, añade la Resolución del Parlamento sobre el Plan de Trabajo de la 

Comisión440 que tampoco especifica los fondos que habían de destinarse a la aplicación 

de sus recomendaciones. Siendo así, considero que, concretamente en lo que atañe a 

nuestro objeto de estudio, el Plan de trabajo deja mucho que desear, sin profundizar 

en ninguno de los aspectos y sin determinar la forma de desarrollar esos objetivos tan 

excesivamente generales que plantea. Como hemos señalado en varias ocasiones, 

cuando un documento de planificación política diseña objetivos demasiado generales 

sin concretar después la forma de operativizarlos, genera confusión y dejación por 

parte de los responsables de poner en marcha las finalidades pretendidas en el Plan.  

 

Continuando en la misma línea, los informes de evaluación441 sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres presentados por la Comisión Europea en el presente periodo de 

análisis, informan en su mayoría a propósito de temas directamente relacionados con el 

empleo femenino, y en esta área es en el que aluden más directamente a la toma de 

decisiones al evaluar, de forma negativa, los indicadores sobre calidad de empleo tales 

como los de remuneración, segregación del mercado laboral y escasa presencia de 

mujeres en puestos de responsabilidad. 

 

                                                 
438 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2010.COM (2006) 92 final. 1.3.2006, Bruselas. 
439 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan de Trabajo para 
la Igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (2006/2132 (INI)). DOCE C 301 E/56. 
13.12.2007. 
440 Ibídem. 
441 Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones sobre la Igualdad entre hombres y mujeres- 2008. COM 
(2008) 10 final. 23.1.2008, Bruselas. / Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Igualdad 
entre mujeres y hombres-2009. COM (2009) 77 final. 27.2.2009, Bruselas. 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

458 
 

El Informe de la Comisión de 2009442 realiza un balance negativo de la situación de las 

mujeres en el terreno de la participación en la toma de decisiones económicas443. No 

obstante, y aunque indica que en política hubo avances positivos en la mayoría de 

países de la Unión Europea, consideramos que el progreso seguía siendo muy lento y 

que las cifras globales seguían siendo muy bajas444. Además, consideramos muy 

negativas las variaciones que se han producido entre los Estados miembros445, que la 

Comisión sitúa entre un 0% al 60%, y que podría tener como una de las causas la falta 

de concreción al respecto por parte de las instituciones europeas, en concreto la 

indeterminación aludida respecto al Plan de Trabajo presentado por la Comisión para 

este periodo.  

 

No obstante, no podemos obviar una valoración positiva respecto al aumento de la 

proporción de mujeres diputadas al Parlamento europeo, que pasa del 32,1% en la 

legislatura 2004-2009 a 35% tras las elecciones de junio de 2009. Asimismo, la 

proporción de presidentas de comisión pasó del 25% al 41% y la de vicepresidentas del 

Parlamento del 28,5% al 42,8%  446. Parte del esfuerzo para lograr una mejora en los 

resultados corresponde a la labor realizada por parte del Lobby Europeo de Mujeres, 

que se dedica a la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones hacia una 

                                                 
442 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Igualdad entre mujeres y hombres-2009. COM 
(2009) 77 final. 27.2.2009, Bruselas. 
443 Señala que “El número de ejecutivas (directoras, directoras ejecutivas y gerentes de 
pequeñas empresas) en la UE se ha mantenido estable en los últimos años, con un promedio del 
30 %, y la cifra es aun más baja en una mayoría de Estados miembros. La proporción de 
directoras de las principales empresas que cotizan en bolsa es del 3 % en toda la UE, y solo uno 
de cada diez miembros de su consejo de administración es mujer. No hay ninguna gobernadora 
en los bancos centrales nacionales de la UE, y las mujeres solo son un 16 % en los principales 
órganos rectores de esos organismos. Es una paradoja cuando las estudiantes superan en 
número a los estudiantes en ciencias empresariales, administración y Derecho” (Comunicación 
de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones sobre Igualdad entre mujeres y hombres-2009. COM (2009) 77 final. 
27.2.2009, Bruselas). 
444 “La media de diputadas en los parlamentos nacionales aumentó del 16 % al 24 % entre 
1997 y 2008, pero las cifras nacionales oscilan entre el 9 % y el 46 %. Once Estados miembros 
están por encima del 30 %, que se considera el mínimo necesario para que las mujeres ejerzan 
una influencia significativa en política” (Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento 
europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Igualdad 
entre mujeres y hombres-2009. COM (2009) 77 final. 27.2.2009, Bruselas). 
445 Entre los países a los que toma como ejemplo sobre la puesta en práctica de tales medidas 
de fomento para incrementar la representación de las mujeres en los puestos directivos, el 
Informe cita, entre otros, las tareas llevadas a cabo en este sentido por España. 
446 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08). 
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democracia paritaria. Como explica el Informe Beijing+15447, su campaña en 2004 fue 

«Elecciones europeas: ¿tenemos el equilibrio adecuado?». De nuevo en 2009, con la 

campaña «50/50 por la democracia» continúa en su petición de medidas vinculantes a 

favor de una democracia paritaria. En este sentido, creemos que las acciones positivas 

están siendo fundamentales para eliminar las situaciones de discriminación entre las 

mujeres y los hombres en general, pero estimamos igualmente esencial que tales 

medidas se integren en una estrategia de acción integrada que contemple el conjunto 

de medidas propuestas para modificar la participación política de las mujeres 

presentadas en esta investigación.  

 

En el ámbito interno ya nos hemos referido a la importancia que tiene la aprobación de 

la Ley Orgánica 3/2007 para el logro de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. Del mismo modo, es especialmente importante es este periodo el Plan 

Estratégico de Igualdad, dado que, aunque desde el año 1988 hemos contado con 

Planes de Igualdad, es ésta la primera vez que su aprobación se presenta como 

obligatoria al disponerlo de este modo la Ley Orgánica 3/2007 en su artículo 17. De 

esta forma, nos situamos ante la obligatoriedad de desarrollar y exponer 

minuciosamente las actuaciones y mandatos contenidos en la citada ley. 

 

Sin embargo, tan importante como elaborar un marco de acción concreto que nos 

asegure resultados eficaces en la eliminación de la discriminación y el fomento de la 

igualdad entre mujeres y hombres es la elaboración de una evaluación sobre tales 

resultados, relevancia que se constata en la propia Ley al disponer en su artículo 18 el 

mandato al Gobierno de realizar un informe en este sentido que incluyese los 

resultados previstos en la Ley –y también en el Plan Estratégico– y presentarlo a las 

Cortes Generales.  No ha sucedido así y tanto en el anterior periodo de análisis como 

en el que ahora nos toca, no disponemos de la publicación de ninguna evaluación 

integral –y oficial– de las actuaciones realizadas en materia de igualdad de género448. 

 

No obstante, se incorporan a las conclusiones de este capítulo datos disponibles en la 

evaluación449 del Plan Estratégico de Igualdad llevada a cabo por las asociaciones 

                                                 
447 El Informe Beijing+15: La Plataforma de Acción y la Unión Europea (Informe de la presidencia 
sueca del Consejo de la UE, 2010) es el tercer examen del desarrollo a escala comunitaria 
respecto a las doce esferas de especial preocupación de la Plataforma de Acción, realizado a 
partir del informe de seguimiento realizado por la UE en el año 2000 y del informe de la 
presidencia de Luxemburgo de 2005. 
448 En el Anexo número 3 se acompaña un documento del Instituto de la Mujer acreditativo de 
tal circunstancia. 
449 Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad. «Evlauación 
por la COMPI del Plan Estratégico de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2008/2011 y 
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miembros de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para Participación y la 

Igualdad (COMPI), que incorpora, además, datos de otras evaluaciones, como la del 

Grupo de Género CONGDE450. Pero antes es importante recordar que nuestro cuarto 

periodo de análisis finaliza antes de que acabe la vigencia del Plan Estratégico de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es hasta 2011. En este trabajo, sin embargo, se 

ha decidido hacer coincidir la finalización del cuarto periodo de análisis con el año 

2010, por coincidir con el periodo de vigencia del Plan de Trabajo de la Comisión 

Europea y por ser este año 2010 el momento en el que los efectos de la crisis 

económica y financiera aparecen más claramente en la configuración de las políticas 

dirigidas a la igualdad de género en España.  

 

En el Eje de Participación política y social, tras las elecciones de 2004, momento en el 

que se constituyó el primer gobierno paritario en la historia de España, en las 

Elecciones a Cortes Generales de 2008, centrándonos ya en el actual periodo de 

análisis, el número de diputadas asciende solamente en 1 (de 126 a 127). Sin embargo, 

en el ámbito local la diferencia respecto a las elecciones de 2003 es notable. Así, 

mientras en 2003 el número de concejalas fue de 18.709, nos encontramos con un 

aumento a 24.481 mujeres tras las elecciones locales de 2007. Sin embargo, el hecho de 

no exigirse la paridad en los órganos de representación locales que no son de elección 

popular, hace que el número de alcaldesas siga siendo muy bajo en 2007 (15%)451. En el 

ámbito de la participación de las mujeres en la dirección de las empresas, ya vimos que 

la Ley, a través de los artículos 54 y 75, sugería la recomendación de que las mismas 

aumentasen el número de mujeres en los Consejos de Administración. Los datos 

aportados por el Informe de la COMPI452 señalan  que en las empresas del IBEX 35 sólo 

aumenta el número de mujeres en los citados órganos de dirección del 8,48% al 

10,13%. Por tanto, coincidiendo con el análisis realizado en el documento al que hago 

referencia, consideramos la necesidad de profundizar en medidas que incentiven y 

fomenten la incorporación de mujeres en los Consejos de administración de las 

empresas. Sin la obligatoriedad de acciones positivas en este sentido y sin profundizar 

en actuaciones de fomento resulta complicado modificar la tendencia de 

infrarrepresentación femenina en tales instancias. En este sentido, y regresando a la 

participación política femenina, aun suponiendo de trascendental importancia la 

                                                                                                                                               
propuestas para el Plan 2012/2015.» 2012. Obtenido de 
http://www.compi.org/evaluacion_peiomh.pdf  (15 de julio de 2013).  
450 Coordinadora de ONG para el Desarrollo.  
451 Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad. «Evlauación 
por la COMPI del Plan Estratégico de Igualdad entre Hombres y Mujeres 2008/2011 y 
propuestas para el Plan 2012/2015.» 2012. Obtenido de 
http://www.compi.org/evaluacion_peiomh.pdf  (15 de julio de 2013). 
452 Ibídem. 
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obligación de imponer cuotas electorales de género a los partidos políticos, desde mi 

punto de vista, se desaprovechó la oportunidad de añadir medidas concretas de 

incentivación a la participación femenina –igualmente importantes si pensamos en una 

estrategia política integrada dirigida a la participación política de las mujeres– cuando, 

en este periodo, se aprueba la Ley de financiación de partidos políticos453, en la que no 

existe alusión alguna a la igualdad de género o al fomento de la participación femenina 

en sus estructuras internas. 

 

En el ámbito educativo, podemos servirnos de parte de la evaluación realizada por la 

COMPI, que, aportando los datos de un estudio realizado por la Universidad Jaume I454, 

señala que, a pesar de las actuaciones diseñadas en la Ley Orgánica 2/2006 de 

Educación así como la propia Ley Orgánica 3/2007 y el Plan Estratégico de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 2008-2011, el profesorado no tiene formación específica en 

materia de género e igualdad, sólo el 10% de estudios de grado cumplen con la 

transversalidad de género señalada en la Ley y supone el incumplimiento del Objetivo 

1, que si recordamos, trataba de “Promover que el profesorado y quienes trabajan en 

la enseñanza reciban la formación adecuada, tanto inicial como continua, en 

coeducación, prevención de violencia de género, e igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres”. Por otra parte, señala la COMPI que, aunque valora que se haya 

incluido la acción estratégica dirigida al Fomento de la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres dentro del Plan Nacional de I+D+i, considera escasa su 

consignación presupuestaria. Esto, sumado a una reducción más drástica al conjunto 

del citado Plan en años posteriores, supondrá el mero efecto declarativo de tal acción 

estratégica. 

 

En plena crisis económica y financiera, el Parlamento europeo mostraba su 

preocupación sobre cómo podían afectar las decisiones políticas y económicas a las 

mujeres455. También la Comisión Europea, en el Informe de evaluación de 2009456 

aborda, aunque por encima, el tema de la crisis, manifestando, sobre todo, las 

                                                 
453 Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. 
454 Proyecto integración de la perspectiva de género y las enseñanzas en materia de igualdad de 
mujeres y hombres y no discriminación en los planes de estudio de grado de la Universidad 
Jaume I. Grupo de Investigación Isonomía, Amparo Garigues, 2010. 
455 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08). / Resolución del 
Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de la recesión 
económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la recesión económica y 
la crisis financiera P7_TA (2010)0231.   
456 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Igualdad entre mujeres y hombres-2009. COM 
(2009) 77 final. 27.2.2009, Bruselas. 
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consecuencias negativas de la crisis en la situación de las mujeres y refiriendo que la 

“desaceleración económica” pueda afectar más directamente a las mujeres, al ocupar 

éstas, con mayor frecuencia, trabajos precarios. No obstante, consideramos de vital 

importancia que en los documentos en los que se aborden las consecuencias de la 

crisis, se aluda por igual a los efectos en la población así como en la elaboración de 

políticas. Es justamente en razón de la repercusión de la crisis económica, financiera y 

social en la situación de las mujeres por lo que se vuelve absolutamente imprescindible 

la intensificación en la adopción de medidas sobre igualdad de género. En estos 

primeros años de crisis dentro del cuarto periodo de análisis, es precisamente lo que 

discute el Parlamento en su Resolución de 10 de febrero de 2010457, señalando que 

hasta esa fecha, los proyectos de recuperación económica se habían centrado 

principalmente en sectores laborales con presencia masculina. Es por eso por lo que el 

Parlamento solicitaba a los Estados miembros, especialmente a aquellos que fuesen a 

aplicar una “política de consolidación presupuestaria”, que considerasen las 

necesidades específicas de las mujeres. Como tendremos ocasión de plasmar en el 

siguiente periodo de análisis, en 2011, el Gobierno español dirigirá sus objetivos 

justamente a desarrollar una política de consolidación presupuestaria en la reforma 

constitucional del artículo 135, por el que se limitaba el déficit presupuestario, por lo 

que hemos de estar especialmente atentos al desarrollo de las políticas de igualdad y la 

inclusión de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas públicas a partir de 

esta fecha. No obstante, todavía en este periodo de análisis, vamos a encontrarnos con 

una decisión política que tendrá un efecto muy negativo en el desarrollo, 

implementación y evaluación de las políticas de igualdad de género, como fue la 

supresión, el 20 de octubre de 2010, del Ministerio de Igualdad e integrando su 

estructura dentro del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y asumiendo sus 

funciones la nueva Secretaría de Estado de Igualdad. A mi modo de ver, el desacierto 

político respecto a la eliminación del Ministerio de Igualdad es total y absoluto. 

Primero, por lo evidente de prescindir de un Ministerio al que el mismo gobierno había 

otorgado una prioridad absoluta, creándolo dos años atrás y aprobando una Ley de 

Igualdad –desde mi punto de vista– rompedora con los modelos políticos anteriores 

sobre la materia que exigía, precisamente, un departamento ministerial propio que 

facilitara la integración del conjunto de medidas en el dispuestas. Además, incluirlo 

dentro del Ministerio de Sanidad suponía una vuelta atrás a periodos previos en que las 

políticas de igualdad, lejos de ser transversales, incluían sus objetivos dentro del marco 

de las políticas sociales y sanitarias y cuya operatividad para llevar a cabo políticas 

transversales se iba a encontrar mucho más reducida. Por eso, y porque 2010 supone la 

                                                 
457 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08). 



PERIODO 2006-2010 

463 
 

finalización de la vigencia del Plan de Trabajo para la Igualdad entre Mujeres y hombres 

de la UE en este periodo, consideramos que el año 2010 condujo a un cambio drástico 

en las políticas de igualdad de género y damos por finalizado el cuarto periodo de 

análisis para pasar a analizar el periodo actual, que da comienzo en 2011. 
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CAPÍTULO 11. 
PERIODO 2011-2015. 
 
Este periodo de análisis, distinguido por el momento actual de crisis económica, social 

y financiera que afecta a Europa desde 2007 está dentro de la Estrategia comunitaria 

“Europa 2020: nueva estrategia europea para el empleo y para el crecimiento”1, 

adoptada el 17 de junio de 2010 por el Consejo Europeo y cuyos objetivos se 

desarrollan en las áreas de empleo, I+D, cambio climático y sostenibilidad energética, 

educación y lucha contra la pobreza y la exclusión social y que se concretan en 

objetivos nacionales cuantificados para cada Estado miembro que han de cumplirse 

con la combinación de medidas nacionales y europeas. Por tanto, la planificación 

política en este periodo no puede separarse del objetivo principal orientado a superar 

la crisis y la subsanación de los defectos del modelo económico europeo de 

crecimiento, pero desde un sistema de gobernanza económica para coordinar las 

medidas políticas diseñadas para cumplir los objetivos propuestos.  

 

 

11.1. UNIÓN EUROPEA. 
 
 

11.1.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS. 
 
El 21 de septiembre de 2010 se aprueba la nueva Estrategia para la Igualdad entre 

mujeres y hombres 2010-20152 por la Comisión Europea, que va a ser, nuevamente, 

referente en las políticas de igualdad de género en la Unión Europea y en España en el 

actual periodo. Siguiendo las estrategias marcadas por el anterior Plan de Trabajo para 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión Europa 2020, Una estrategia para un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador. COM (2010) 2020. 3.3.2010, Bruselas. 
2 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-2015. COM (2010) 491 final. 21.9.2010, Bruselas. 
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la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres 2006-20103 y el Pacto Europeo por la 

Igualdad de Género de 20064 se diseña en base a cinco áreas prioritarias que coinciden 

con los que se habían diseñado como principios generales en la Carta de la Mujer5 con 

la que hemos dado punto y final al cuarto periodo de análisis. Estas cinco áreas son: 

 

� igual independencia económica.  

� salario igual a trabajo igual y trabajo de igual valor.  

� igualdad en la toma de decisiones.  

� dignidad, integridad y fin de la violencia sexista.  

� igualdad entre mujeres y hombres más allá de la Unión. 

 

En cada una de las áreas se proponen una serie de acciones clave encaminadas a 

concretar los objetivos a perseguir en cada una de ellas. Parece importante, por la 

concisión y la falta de amplitud de los objetivos planteados en el área de Igualdad en la 

toma de decisiones, que sean, al menos, apuntados en estas líneas, con independencia 

de que se expongan otra vez en el momento de análisis del documento en cada una de 

las categorías previstas. Así, dentro del área de Toma de decisiones, las acciones que se 

indican como claves para el desarrollo del mismo son: 

 

– El estudio de las iniciativas específicas para mejorar el equilibrio entre los 

sexos en la toma de decisiones. 

– Supervisión del objetivo del 25% de mujeres en las posiciones con mayor 

responsabilidad decisoria en la investigación6. 

                                                 
3 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento europeo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de de Trabajo para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2010.COM (2006) 92 final. 1.3.2006, Bruselas.   
4 Pacto Europeo por la Igualdad de Género. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo 
de 23 y 24 de marzo de 2006. Bruselas.   
5 Comunicación de la Comisión Europea, Un compromiso reforzado en favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres. Una Carta de la Mujer. Declaración de la Comisión Europea con 
motivo del Día Internacional de la Mujer, 2010, en conmemoración del 15º aniversario de la 
adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing, y del 30º aniversario de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
COM (2010) 78 final. 5.3.2010, Bruselas.   
6 Esta acción alude al objetivo al que ya se refirió el Plan de Trabajo para la Igualdad entre las 
Mujeres y los Hombres 2006-2010, del cuarto periodo, que sugiere la necesidad de aplicar 
políticas para alcanzar el objetivo de que haya un 25% de mujeres en puestos directivos de la 
investigación realizada por el sector público. Por otra parte, dicho objetivo estaba recogido en 
las Conclusiones del Consejo de 18 de abril de 2005 sobre el refuerzo de los recursos humanos 
dedicados a la ciencia y la tecnología en el Espacio Europeo de Investigación. 
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– Control del avance hacia el objetivo de que cada sexo esté representado al 

menos por el 40% de los miembros de comités y grupos de expertos 

establecidos por la Comisión7. 

– Apoyo a los esfuerzos de promoción de una mayor participación de la mujer 

en las elecciones al Parlamento Europeo, señaladamente como candidatas. 

 

La Comisión vuelve a incidir en el doble enfoque ya consolidado en anteriores periodos 

y basado en integrar la perspectiva de género en el conjunto de las políticas además de 

incorporar medidas específicas de igualdad entre mujeres y hombres. Además, recoge 

una serie de cuestiones horizontales o transversales a considerar en cada una de las 

áreas de intervención propuestas: 

 

� Roles en función del sexo  (haciendo alusión al fomento de roles no 

discriminatorios como la educación, la promoción profesional, el empleo 

o el deporte). 

� Legislación (la Comisión se congratula del corpus legislativo de la Unión 

Europea contra la discriminación por razón de sexo8 y argumenta sobre 

la importancia de ejecutar, actualizar, supervisar y evaluar la misma). 

� Gobernanza y herramientas de la igualdad (refuerzo de la cooperación 

institucional en el ámbito de la igualdad de sexos entre los Gobiernos de 

los Estados miembros, Parlamento Europeo, organizaciones de 

interlocutores sociales, sociedad civil, organismos de igualdad, 

organizaciones internacionales y agencias de la UE). 

 
Las Conclusiones del Consejo en favor de la aplicación de la Estrategia de la Comisión 

Europea para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015)9 muestran el apoyo a la 

Estrategia de las Comisión Europea y vienen a reiterar la importancia de mantener una 

estrecha relación entre la Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre 

                                                 
7 Hace referencia a la Decisión 2000/407/CE de la Comisión, de 19 de junio de 2000. Si 
recordamos, dicha norma pone fin al segundo periodo de análisis, relativa al equilibrio entre 
mujeres y hombres en los comités y los grupos de expertos creados por la Comisión, que iba a 
establecer medidas dirigidas a conseguir el objetivo del 40% mínimo de representación de cada 
uno de los sexos dentro de la Comisión europea en los comités y grupos de expertos. 
8 Hace referencia, por ejemplo, a la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) o la 
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 Texto pertinente a efectos del EEE. 
9 Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, de 17 de diciembre de 2010, sobre el Apoyo de 
la aplicación de la Estrategia de la Comisión Europea para la Igualdad entre mujeres y hombres 
(2010-2015). 18127/10. Bruselas. 
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mujeres y hombres y la Estrategia “Europa 2020”10, en particular respecto al objetivo 

de incrementar la tasa de empleo de hombres y mujeres al 75%, confirmando así la 

vinculación entre ambas Estrategias. Por otra parte, considera crucial la cooperación y 

participación de todas las instituciones europeas, Estados miembros, Instituto Europeo 

de la Igualdad de Género, interlocutores sociales y resto de organismos dedicados a la 

igualdad de género así como la sociedad civil para avanzar en la consecución de la 

igualdad real y en el cumplimiento de los objetivos marcados por la Estrategia para la 

igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015. 

 

En la misma línea, las Conclusiones del Consejo, de 6 de diciembre de 2010, sobre el 

refuerzo del compromiso de eliminar las diferencias de retribución entre mujeres y 

hombres y la intensificación de las medidas a tal efecto, y sobre el examen de la 

aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín11, hace alusión a asuntos relacionados 

con el empleo y la diferencia de retribuciones entre mujeres y hombres, situándolo de 

nuevo en relación directa con la Estrategia Europea 2020. De esta forma, invita a la 

Comisión Europea a que haga más visibles las estrechas relaciones entre la consecución 

de la igualdad de retribución y la independencia económica, la promoción de 

conciliación y la igualdad en la toma de decisiones, y la lucha contra los estereotipos de 

género en el marco de la Estrategia 2010-2015. 

 

Posteriormente, el Consejo de la Unión Europea adopta el Pacto por la Igualdad de 
Género 2011-202012, e invita al Consejo Europeo a refrendar dicho Pacto con la 

finalidad de abordar los desafíos en el ámbito de la política de igualdad de género en 

el contexto de la Estrategia Europea 2020, estableciendo como prioridades principales 

la reducción de las desigualdades en cuanto al empleo y la protección social, la 

promoción de un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida privada para mujeres y 

hombres y la lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer. En el terreno 

que nos ocupa, y dentro de las medidas orientadas a “suprimir las desigualdades de 
género y combatir la segregación por sexos en el mercado laboral” señaladas en el 

Pacto, encontramos los objetivos generales de “promover la potenciación del papel 
de la mujer en la vida política y económica e impulsar el espíritu emprendedor de las 

mujeres” y el de “fomentar la igualdad de la participación de mujeres y hombres en 

                                                 
10 El 17 de junio de 2010, el Consejo Europeo adopta la estrategia post-Lisboa denominada 
"Europa 2020: nueva estrategia europea para el empleo y el crecimiento", que contiene cinco 
objetivos principales relacionados con el empleo, innovación, educación, integración social y el 
tema del clima/energía. 
11 Conclusiones del Consejo, de 6 de diciembre de 2010, sobre el refuerzo del compromiso de 
eliminar las diferencias de retribución entre mujeres y hombres y la intensificación de las 
medidas a tal efecto, y sobre el examen de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín  
(2010/C 345/01). 
12 Conclusiones del Consejo, de 7 de marzo de 2011, sobre Pacto Europeo por la Igualdad de 
Género (2011-2020) (2011/C 155/02). 
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el proceso decisorio a todos los niveles y en todos los ámbitos, con el fin de aprovechar 

plenamente sus capacidades”. Tal y como quedan configurados estos objetivos 
generales, se establece de nuevo una vinculación absoluta entre la igualdad de género 

y la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, dando lugar a cierta 

ambigüedad respecto a las actuaciones dirigidas a la participación política de las 

mujeres fuera de su relación con el mercado laboral y el empleo, esto es, además de 

como trabajadoras, como ciudadanas.  

 
La Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre la igualdad entre 

hombres y mujeres en la Unión Europea en el año 201013 vuelve a alertar sobre los 

efectos de la crisis económica sobre la situación de las mujeres, quienes a pesar de los 

esfuerzos políticos y considerando que obtienen titulaciones superiores con mayor 

frecuencia que los hombres (58,9%), continúan obteniendo remuneraciones más bajas, 

se ha acentuado la feminización de la pobreza, de unas condiciones laborales más 

precarias y de un mayor desempleo. Además, siguen estando menos representadas en 

los puestos de responsabilidad de las empresas y el nivel de representación política 

continúa estando alejado del equilibrio de sexos. Por eso, el Parlamento Europeo insiste 

en la exigencia de acompañar las medidas de promoción para la igualdad con medidas 

de acción positiva y pide expresamente a la Comisión, al Consejo y a los Estados 

miembros “que favorezcan las propuestas de carácter vinculante en lugar de las 

estrategias y documentos políticos no vinculantes en el ámbito de la igualdad de 

género”14. 

 

El 13 de marzo de 2012 el Parlamento Europeo aprueba la Resolución sobre la 

representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-calidad 

e igualdad15. Esta norma constituye un impulso para las políticas dirigidas a la 

participación política de las mujeres. Si en disposiciones anteriores de la Unión Europea 

– sobre todo desde la Comisión Europea– se observaba una escasa claridad de criterios 

al respecto, con falta de articulación entre las medidas y con un insuficiente desarrollo 

de las mismas, esta Resolución parece abrir la puerta a una concepción sobre la 

planificación e intervención política en esta materia más precisa y cercana a los 

argumentos de las recomendaciones del Consejo de Europa en sus distintas normas 

sobre participación política femenina. Tras el análisis del contenido del discurso de la 

Resolución, y con la pretensión de elucidar el mensaje de la misma, aquél ha sido 

                                                 
13 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres en la Unión Europea-2010  (2012/C 199 E/08).  
14 Ibídem (punto 29). 
15 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
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reordenado para responder a tres cuestiones fundamentales: ¿Cuál es la situación en la 

que nos encontramos? ¿Qué hacer al respecto? ¿Por qué hacerlo? 

 

En cuanto a la primera pregunta, la Resolución realiza una breve exposición a propósito 

de la situación actual. En primer lugar, declara la persistencia de un desequilibrio en la 

participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones en el ámbito público y 

político, señalando como “alarmante” la infrarrepresentación femenina en el 

Parlamento Europeo (35% de mujeres y aún menor porcentaje en puestos directivos de 

comisiones parlamentarias y grupos políticos), el estancamiento de la representación 

femenina en la Comisión Europea y la necesidad de aumentar el número de mujeres en 

las Administraciones públicas (justificándolo en que los procesos decisorios se basan en 

procedimientos administrativos). Además, recuerda que no se han modificado las 

cuotas de representación en los Parlamentos nacionales de la Unión Europea (las 

mujeres ocupan un 24% de los puestos y los hombres un 76%, constituyendo, además, 

el 23% del total de ministros en los diferentes países) y que la disparidad de métodos y 

estrategias adoptados en el ámbito interno, así como por los distintos partidos 

políticos e interlocutores sociales ha sido muy grande. Por otra parte, el Parlamento 

indica la discriminación dentro de los partidos políticos, por ejemplo en el acceso más 

restringido de las mujeres a la financiación de las campañas electorales. 

 

Además, el Parlamento hace referencia a los persistentes estereotipos de género, que 

se dejan ver, por ejemplo, en la segregación de las mujeres en posiciones clave de 

toma de decisiones políticas (los puestos decisorios que ocupan están 

mayoritariamente en áreas como sanidad, protección social y medio ambiente), 

cuestión que distorsiona la estructura de poder y la asignación de recursos de las 

comunidades. Por otra parte, ejemplifica los persistentes estereotipos de género a 

partir de la convicción de una cultura de trato positivo a los hombres para la selección 

de puestos decisorios (los hombres eligen hombres), a lo que el propio Parlamento 

denomina “sistema informal de cuotas”. 

 

La segunda pregunta del análisis responde a la cuestión de qué medidas llevar a cabo 

en base al diagnóstico previo. La respuesta se acerca mucho a la hipótesis general 

planteada en el presente trabajo como exigencia para articular las políticas dirigidas a 

mejorar la participación política y social de las mujeres: necesidad de estrategias 

globales y diversificadas. Indica, exponiendo algunos ejemplos, cuáles debieran ser las 

categorías de medidas a desarrollar para tal fin –aunque no coinciden plenamente con 

las que se han propuesto en este trabajo, las entendemos como afines a las hipótesis 
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planteadas en nuestra línea de investigación. Así, prevé la necesidad de articular tres 

tipos de medidas: 

 

– medidas no vinculantes, como por ejemplo dirigidas a determinados objetivos 

y a cuotas voluntarias, otorgando, en este sentido, un papel fundamental a los 

partidos políticos). 

 

– medidas de facilitación, como actuaciones orientadas a la educación, tutorías 

o campañas de sensibilización). 

 

– medidas jurídicamente vinculantes, como las cuotas electorales de género. 

 

Entre las medidas, el Parlamento recuerda que, según la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, los Estados partes 

deben adoptar todas las medidas apropiadas, incluidas las medidas positivas, 

justificando así la necesidad de incluir estas actuaciones en la categoría de medidas 

jurídicamente vinculantes. Por otra parte, aunque no las ubica en ninguna de las 

categorías, indica la relevancia de introducir medidas dirigidas a la corresponsabilidad 

para conciliar la vida privada y pública. 

 

No obstante, presentada esta clasificación de medidas, que responde al discurso 

planteado en los Considerandos del instrumento, la Recomendación ordena las 

medidas de distinta manera, y que, a mi entender, revela más las áreas de actuación 

que la tipología de medidas. Son las siguientes: 

 

– Representación de mujeres en cargos electivos. 

– Representación de mujeres en cargos designados. 

– Medidas de fomento de la participación de las mujeres en la vida política. 

– Fomento de una representación de género equilibrada en la política de 

relaciones exteriores. 

 

 

La tercera cuestión aborda los argumentos para establecer este tipo de medidas. El 

Parlamento, reafirmando las razones esgrimidas en los diversos instrumentos políticos, 

sobre todo a partir del periodo precedente, señala que la exigencia de tal intervención 

se basa en una cuestión de derechos humanos y de justicia social, y a la necesidad de 

que las mujeres participen activamente en igualdad de condiciones, haciendo un 

llamamiento a la necesidad de establecer una democracia paritaria para el 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

472 
 

funcionamiento de una sociedad verdaderamente democrática.  Además, buscando 

otro tipo de justificaciones, el Parlamento hace referencia a un estudio elaborado por el 

Banco Mundial en 2008, para defender que “hay niveles más bajos de corrupción 

gubernamental cuando existen niveles más altos de participación femenina porque, de 

acuerdo con las conclusiones de esta investigación, las mujeres cuentan con estándares 

más altos de comportamiento ético y demuestran estar más preocupadas por el “bien 

común””. Aunque no podemos afirmar y confirmar tales argumentos –porque 

carecemos de criterios y de referencias bibliográficas al respecto– tampoco podemos, 

con los últimos acontecimientos sobre corrupción política en nuestro ámbito interno, 

tomarlo como una cuestión baladí si de lo que se tratase fuera de “repensar” en 

nuevos modelos de hacer política más justos, más democráticos y con una 

transparencia debida. 

 

El 12 de marzo de 2013 se aprueba la Resolución del Parlamento Europeo sobre los 

efectos de la crisis económica en la Igualdad entre Hombres y Mujeres y en los 

derechos de la mujer16. La Resolución surge a propuesta de un Informe presentado por 

la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento17 en el que 

se presentaba la crisis actual no sólo como una crisis económica y financiera, sino 

también social, alertando sobre la infravaloración por parte de los Gobiernos respecto a 

las consecuencias sociales de las medidas anticrisis tomadas por los Estados y que 

están afectando, principalmente, a las mujeres. La Resolución aprobada por el 

Parlamento centra su atención en el mercado laboral y el empleo, considerando que, si 

bien al iniciarse la crisis económica el impacto fue mayor para los hombres que para las 

mujeres, en un segundo momento los efectos de la crisis están actuando más 

directamente sobre las mujeres, no sólo por los problemas de desempleo, de 

precarización laboral, de aumento de trabajos a tiempo parcial y reducción de salarios, 

sino que, además, las mujeres están sufriendo en mayor medida los efectos de las 

decisiones adoptadas por los Gobiernos para reducir los déficits públicos, tales como 

los recortes presupuestarios en el sector público (en el que las mujeres representan una 

media de cerca del 70% de los empleados), las medidas de reducción de prestaciones 

familiares (como la baja por maternidad o los subsidios para familias monoparentales), 

de otras prestaciones sociales (en nuestro caso español las reducciones en la Ley de 

                                                 
16 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis 
económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer (2012/2301 
(INI). 
17 Informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género sobre los efectos de la 
crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer 
(2012/2301 (INI)). 25.2.2013. 
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Dependencia son un claro ejemplo), de servicios públicos para el cuidado de menores, 

mayores y dependientes y otras medidas de corresponsabilidad, etc.  

 

Respecto a estos datos, señala el Parlamento Europeo en la Resolución que además de 

que sus efectos se alargarán en el tiempo en mucha mayor medida que los efectos del 

primer momento de la crisis está mucho menos documentada y se carece de datos 

estadísticos comparables fiables, lo que conduce a que tales efectos tiendan a 

infravalorarse por parte de los Gobiernos. Además, señala que no se ha considerado la 

perspectiva de género en las iniciativas políticas actuales y futuras dirigidas a salir de la 

crisis y que, por ende, las políticas de igualdad han sido anuladas o pospuestas –como 

veremos que está sucediendo en nuestro ámbito interno–. 

 

A pesar de que es un instrumento fundamentalmente enfocado a la puesta en 

funcionamiento de medidas y acciones en el terreno laboral, encontramos también 

alguna medida o petición relacionada directamente con nuestro objeto de estudio, 

principalmente referidas a estrategias para la incorporación del principio de 

transversalidad de género en la elaboración de las políticas y de los presupuestos, la 

adopción de medidas de conciliación y corresponsabilidad y alguna relacionada con la 

formación para el empoderamiento personal –aunque básicamente enfocado a técnicas 

para mejorar y/o promover la toma de decisiones de las mujeres en el sector financiero 

y empresarial. Así, considera el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el 

impulso del desarrollo económico y la necesidad de promover una mayor capacitación 

a las mismas en dicho ámbito, advirtiendo, en base a diversos estudios, que, por 

ejemplo, sólo un 5% de los responsables de los procesos de toma de decisiones de las 

entidades financieras de la Unión Europea son mujeres y que todos los gobernadores 

de los Bancos centrales de los Estados miembros son hombres. 

 

No obstante, resulta interesante apuntar alguna observación. Aunque la propuesta de 

Resolución de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género mantiene 

prácticamente de forma íntegra su contenido en el texto final de la Resolución del 

Parlamento, hay algún Considerando que no se incorpora finalmente en el texto. 

Concretamente, el Informe presentaba un Considerando que decía que “(...) la crisis 

crediticia, origen de la recesión actual, fue una catástrofe provocada por los hombres y 

que las respuestas a escala nacional e internacional, que no han tenido suficientemente 

en cuenta la perspectiva de género, también han sido en su mayoría decididas por 

hombres; que es importante que las mujeres, que, en general, tienen un nivel de 

cualificación superior al de los hombres, participen plenamente en el proceso de toma 

de decisiones en las esferas política, económica y financiera, así como en los acuerdos 
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con los interlocutores sociales”18, y que más interesaba reseñar aquí al guardar 

relación directa con nuestro objeto de investigación, sorprendiendo, además, que este 

discurso había sido ya pronunciado en otros textos aprobados por el mismo 

Parlamento Europeo (precisamente en las Resoluciones del anterior periodo de análisis 

cuyo objeto se centraba en el análisis de la crisis). Además, tampoco incorporan al texto 

final los considerandos D19 e I20 de la propuesta de la citada Comisión.  

 

 

11.1.2. MEDIDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR/PROMOVER LA IGUALDAD EN LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES.  
 
 
11.1.2.1. Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras 
institucionales y organizativas. 
 
Tal y como se ha venido desarrollando el análisis en las anteriores etapas definidas de 

cara a realizar el presente estudio, aunque no son muchas las actuaciones 

concretamente dirigidas a la participación política y social de las mujeres en la 

Estrategia para la Igualdad entre mujeres y hombres 2010-201521, conviene, sin 

embargo, considerar algunas de las recomendaciones orientadas al conjunto de los 

objetivos y que pensamos han de tener influencia en nuestro ámbito específico de 

investigación. Así, en cuanto a la estrategia transversal relacionada con la gobernanza y 

herramientas de igualdad, responde al objetivo general de reforzar la cooperación 

entre las distintas instituciones en el ámbito de la igualdad de género, integrando las 

                                                 
18 Informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género sobre los efectos de la 
crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer 
(2012/2301 (INI)). 25.2.2013 (considerando C). 
19 “Considerando que el aumento del riesgo de pobreza guarda una relación estrecha y directa 
con la destrucción de importantes funciones sociales del Estado, como, por ejemplo, la 
destrucción de los sistemas públicos de seguridad social que han experimentado recientemente 
en varios Estados miembros una reducción de la cuantía de importantes prestaciones sociales 
(ayudas familiares, subsidio social por desempleo, subsidio por enfermedad, renta mínima de 
inserción social)”. Informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género sobre 
los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de 
la mujer (2012/2301 (INI)). 25.2.2013 (considerando D). 
20 “Considerando que las medidas de austeridad impuestas por la Troika (el BCE, la Comisión y 
el FMI), así como las medidas de supervisión de las políticas económicas y las finanzas publicas 
adoptadas por la Comisión y el Consejo, ponen en peligro el estado del bienestar, aumentan las 
disparidades sociales y generan aun mas injusticias sociales y económicas, incluidas las 
desigualdades de género”. Informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género sobre los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los 
derechos de la mujer (2012/2301 (INI)). 25.2.2013 (considerando I). 
21 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-2015. COM (2010) 491 final. 21.9.2010, Bruselas. 
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aportaciones y la labor desarrollada por los Gobiernos de los Estados miembros, 

instituciones de la UE, organizaciones y agencias y sociedad civil en general. En este 

sentido, la coordinación entre los Estados miembros seguirá desarrollándose a través 

del Grupo de alto nivel para la integración de la igualdad entre los sexos. Por otra 

parte, se otorga especial relevancia a la tarea encomendada al Instituto Europeo de la 

Igualdad de Género, creado en el periodo anterior22, que ha de ayudar a la Comisión 

europea y a los Estados miembros aportando sus conocimientos técnicos para la 

promoción de la igualdad, la incorporación de la perspectiva de género en el conjunto 

de las políticas, la sensibilización al conjunto de la ciudadanía y la lucha contra la 

discriminación23.  

 

Por otra parte, la Comisión Europea propuso el año 2013 como el Año Europeo de los 

Ciudadanos en la Unión Europea para fomentar la ciudadanía europea y la democracia 

participativa como acciones centrales en la agenda de la Unión para este año. Entre sus 

objetivos generales destacamos el de “informar mejor sobre el modo en que se 

pueden beneficiar de los derechos y de las políticas de la UE y estimular la participación 

activa en su elaboración”. Por otra parte, para desarrollar acciones en dicha materia, la 

Comisión aprobó, entre otros, los programas financieros “Derechos fundamentales y 

ciudadanía”24 y “Europa con los ciudadanos”25, vigentes para el periodo 2007-2013. 

En este marco, el Parlamento Europeo, en su Resolución sobre la representación de las 

mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-calidad e igualdad26, dentro 

de las medidas dirigidas a la representación de las mujeres en los cargos electivos, 

solicita a la Comisión que garantice en sus programas de trabajo anuales que se 

dispone de fondos suficientes para el periodo 2013-1014 para la financiación de 

acciones encaminadas a fomentar la participación activa de las mujeres así como la 

financiación de acciones para fomentar la paridad en cargos políticos para el próximo 

                                                 
22 El Instituto Europeo de Igualdad de Género se crea mediante el Reglamento (CE) nº 
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 [Diario Oficial L 403 de 30.12.2006].   
23 Reglamento (CE) nº 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 [Diario Oficial L 403 de 
30.12.2006]. 
24 El programa se aprueba a través de la Decisión 2007/252/CE del Consejo, de 19 de abril de 
2007, por la que se establece para el período 2007-2013 el programa específico Derechos 
fundamentales y ciudadanía, integrado en el programa general Derechos fundamentales y 
justicia, en la que, no obstante, no se indica ningún objetivo específicamente orientado a las 
mujeres.  
25 El Programa “Europa con los ciudadanos” es un programa de la Comisión Europea para la 
promoción de la ciudadanía europea activa y que persigue la financiación de proyectos que 
promuevan dicho objetivo. 
26 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
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periodo de financiación 2014-2020. También como medida dirigida a la financiación de 

acciones o proyectos, en cuanto al Fomento de una representación de género 

equilibrada en la política de relaciones exteriores, el Parlamento pide a la Comisión 

Europea y a los Estados miembros que presten asistencia financiera y técnica a los 

programas dirigidos a mejorar la participación de las mujeres en los procesos 

electorales. 

 

Por otra parte, el Parlamento establece acciones encaminadas al apoyo directo a 

organizaciones de mujeres. Así, respecto a las medidas de fomento de la participación 

de las mujeres en la vida política, el Parlamento solicita a la Comisión y a los Estados 

miembros el refuerzo  de medidas de apoyo no sólo a través de una financiación 

adecuada sino facilitando la creación de plataformas y redes de cooperación así como 

la organización de campañas sobre género en los procesos electorales. Este mismo 

apoyo se le pide al Consejo de la UE, a la Comisión y a los Estados miembros para el 

resto de organizaciones –no ya las de mujeres– que dirijan sus esfuerzos al fomento de 

la promoción de las mujeres en sus estructuras internas y la participación en la toma de 

decisiones. 

 

Con el fin de promocionar la participación de las mujeres en la vida política, dentro del 

área dedicada al fomento de una representación de género equilibrada en la política de 

relaciones exteriores, el Parlamento Europeo pide a la Comisión y a la SEAE27 la 

adopción de medidas para promover la representación equilibrada en todos los niveles 

de la vida política de distintas organizaciones multinacionales (por ejemplo Naciones 

Unidas), gobiernos, parlamentos, instituciones a nivel regional y local, etc. 

 

Además, el Parlamento solicita al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros la 

puesta en marcha de medidas de corresponsabilidad y conciliación que favorezcan la 

participación activa de las mujeres y los hombres en la toma de decisiones políticas, 

tales como el reparto equitativo de los costes de paternidad entre los empresarios de 

ambos progenitores o el acceso equitativo a servicios de atención a la infancia y a las 

personas mayores. Además, solicita a la Comisión la elaboración de propuestas 

legislativas –directivas– de apoyo al acceso a tales servicios, renta mínima y eliminación 

de la violencia de género. 

 

                                                 
27 Servicio Europeo de Acción Exterior. 
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La Resolución del Parlamento Europeo sobre los efectos de la crisis económica en la 

Igualdad entre Hombres y Mujeres y en los derechos de la mujer28 plantea diversas 

medidas dirigidas a cambiar las estructuras organizativas e institucionales de las 

políticas de igualdad de género y que, por tanto, afectan al modo de planificar las 

políticas dirigidas a mejorar la participación social y política de las mujeres. El 

Parlamento Europeo alude a las consecuencias de las políticas macroestructurales de la 

Unión Europea –en particular las de aplicación de las medidas de gobernanza 

económica y los programas de reajuste financiero–, orientadas a los recortes sobre los 

presupuestos públicos, que han provocado un aumento de las desigualdades entre 

hombres y mujeres. Por ello, estima necesario un cambio de políticas que tengan en 

cuenta el impacto de la crisis en materia de igualdad de género y solicita a al Consejo 

Europeo, a la Comisión y a los Estados miembros la integración de la perspectiva de 

género a través de objetivos específicos en las directrices macroeconómicas y de 

empleo. Considera que, lejos de abandonar las políticas de igualdad de género y sus 

resultados, éstas debieran servir a los Estados miembros como parte de la solución a la 

crisis, incorporando el talento y la capacidad de las mujeres, por lo que insta a aquellos 

a incorporar la perspectiva de género en todas las políticas fiscales y en la elaboración 

de los presupuestos.  

 

En este sentido, el Parlamento solicita a la Comisión e igualmente a los Estados 

miembros que utilicen la inclusión de esta perspectiva de género en las políticas para la 

reincorporación de las mujeres al mercado de trabajo en todos los niveles, también en 

los puestos directivos. Así, considera fundamental el papel de las mujeres en la 

resistencia a la crisis, convencido de que “las mujeres presentan un potencial  

considerable para la mejora de la competitividad y del rendimiento de las empresas, en 

particular cuando ocupan puestos de dirección en el seno de las mismas” por lo que 

es “necesario asociarlas urgentemente a la elaboración y a la gestión de los planes de 

reactivación económica para favorecer la cohesión social”29. Por eso, pide 

directamente a los Estados miembros la mejora de la participación de las mujeres a 

todos los niveles de la toma de decisiones. 

 

Además de medidas dirigidas a la aplicación del principio de transversalidad de género 

o al aumento de la participación de mujeres en todos los niveles, incluido el de toma 

de decisiones políticas, económicas y financieras, el Parlamento también establece 

medidas orientadas a mejorar la  estrategia de corresponsabilidad y las medidas de 

                                                 
28 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis 
económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer (2012/2301 
(INI)). 
29 Ibídem (punto 17). 
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conciliación. Así, explica el aumento del riesgo creciente de exclusión social de las 

mujeres como consecuencia de la crisis –especialmente en los Estados miembros del 

sur–, sobre todo a partir de decisiones políticas que han ido orientadas a recortar los 

presupuestos de atención a la infancia, becas escolares para comedores o para 

transporte, ayudas para el cuidado de personas dependientes, etc., por ser las mujeres 

quienes siguen ocupándose en mayor medida de suplir tales servicios y ayudas, lo que 

repercute directamente en su participación en el mercado laboral. Por eso, considera 

necesario el “refuerzo de la red pública de guarderías, jardines de infancia y 

actividades de ocio para niños, junto con el desarrollo de la red pública de apoyo a la 

tercera edad, así como de una red pública de hospitales de respaldo”30 e “insiste en 

la importancia de garantizar de forma efectiva la conciliación de la vida profesional, 

personal y familiar, lo que tendrá como consecuencia positiva una mayor participación 

de las mujeres de todos los estratos sociales en la vida social y política”31.  

 

Por otra parte, el Parlamento Europeo insta a los Estados miembros a no recortar en los 

presupuestos públicos dirigidos a los organismos de promoción de la igualdad y a las 

organizaciones de mujeres, medida que alude a la categoría de actuaciones que, desde 

este trabajo, hemos conceptualizado como medidas dirigidas a la 

creación/mantenimiento de instituciones y organismos así como de redes de expertos. 

La importancia de mantener los niveles de financiación pública en este ámbito radica, 

según el Parlamento Europeo, en que son también medios efectivos para encontrar 

soluciones sostenibles para la crisis y para garantizar la participación activa de las 

mujeres en la elaboración de nuevas medidas de recuperación32.  

 

 

11.1.2.2. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de participación política de 
las mujeres en la contratación/presentación de candidaturas para puestos 
decisorios. 
 
Como única medida dirigida a la contratación y/o presentación de candidaturas para 

puestos decisorios dentro de la Estrategia para la Igualdad entre mujeres y hombres 

2010-201533 (como veremos, las demás actuaciones se dirigen a supervisar o controlar 

objetivos ya planteados en documentos de anteriores periodos, y por tanto parece más 

oportuno incluirlas como tales actuaciones de supervisión y control) encontramos 

                                                 
30 Ibídem (punto 63). 
31 Ibídem (punto 55). 
32 Ibídem (punto 76). 
33 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-2015. COM (2010) 491 final. 21.9.2010, Bruselas. 
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simplemente la manifestación de apoyo, por parte de la Comisión, de los esfuerzos 

para promover una mayor participación de la mujer en las elecciones al Parlamento 

Europeo como candidatas34.  

 

La Resolución del Parlamento Europeo sobre la representación de las mujeres en los 

procesos de toma de decisiones políticas-calidad e igualdad35 establece medidas de 

fomento para la presentación de candidaturas para puestos decisorios, y en general, 

dirigidas a alcanzar la paridad en la participación en los procesos de toma de 

decisiones políticas y el liderazgo en todos los niveles, haciendo especial referencia a 

aquellas áreas políticas en las que existe segregación de género.  Así, insta al Consejo, a 

la Comisión Europea  y a los Estados miembros a la elaboración de políticas eficaces 

para lograr tal objetivo. Entre estas acciones, además de prever las orientadas 

específicamente al fomento, también considera las acciones legales vinculantes, pero 

esto se aborda en el apartado correspondiente para seguir el esquema de análisis 

marcado inicialmente.  

 

Además de instar a la puesta en práctica de dichas medidas, pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que establezcan un compromiso con los partidos políticos para la 

adopción de medidas de promoción y participación activa de las mujeres en la vida 

política y en las elecciones, y para alcanzar la paridad, tanto en su estructura interna de 

como de cara a procesos electorales, a través del establecimiento de cuotas. 

 

En la Resolución del Parlamento Europeo sobre los efectos de la crisis económica en la 

Igualdad entre Hombres y Mujeres y en los derechos de la mujer36 se solicita a los 

Estados miembros el apoyo a la propuesta de Directiva destinada a mejorar el 

equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas 

cotizadas37 y que se aprueben medidas vinculantes en el mismo sentido para otros 

empleadores, como las Administraciones públicas. De igual forma, insta a la Comisión y 

a los Estados miembros a desarrollar estrategias para el equilibrio entre mujeres y 

hombres también en las pequeñas y medianas empresas, a las que la Directiva no se 

dirige. 

                                                 
34 Las elecciones al Parlamento Europeo están previstas para mayo del año 2014. 
35 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
36 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis 
económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer (2012/2301 
(INI)). 
37 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. COM (2012) 614 final. 14.11.2012. Bruselas. 
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11.1.2.3. Medidas de fomento para la sensibilización y concienciación con el 
objetivo de modificar estructuras y roles sociales. 
 
En primer lugar, la Estrategia para la Igualdad entre mujeres y hombres 2010-201538 

plantea el objetivo, dentro del área dirigida a la Igualdad en la toma de decisiones, de 

“estudiar iniciativas específicas para mejorar el equilibrio entre los sexos en la toma de 

decisiones”39, lo que pone de manifiesto la ineficacia de algunas medidas planteadas a 

este respecto en anteriores periodos y, por tanto, la necesidad de buscar nuevas vías de 

intervención. Sin embargo, como ya se habrá podido advertir, la Estrategia de la 

Comisión Europea no añade después otras actuaciones que vayan enfocadas a 

conseguirlo (a excepción de la supervisión y control de objetivos de etapas anteriores y 

que, además, hacen referencia exclusivamente a la participación de las mujeres dentro 

de la Comisión Europea y en la investigación). Por eso, a mi modo de ver, creo que las 

medidas establecidas respecto a la toma de decisiones y a la participación política de 

las mujeres en general, suponen un retroceso hasta las primeras etapas de análisis, en 

que las actuaciones se basaban, fundamentalmente, en el estudio e investigación que 

permitiese el desarrollo de diagnósticos fiables y estrategias sólidas de actuación en 

base a esos estudios realizados. Sin embargo, como hemos tenido ocasión de exponer 

en los periodos de investigación precedentes, han sido numerosos los estudios y 

muchos los esfuerzos dirigidos a proponer estrategias de acción en este sentido. 

Siendo así, la Comisión Europea no plantea si quiera opciones de intervención para 

superar la desigualdad en la participación y representación política femenina.  

 
En cuanto a acciones de sensibilización o concienciación que, aunque se dirijan al 

conjunto de los objetivos de la norma, afectan igualmente a las medidas dispuestas 

sobre participación política de las mujeres, tampoco alude la Comisión a actuaciones 

novedosas al respecto. Muestra la puesta en práctica de algunas actividades 

relacionadas con la información y el intercambio de conocimientos, indicando la 

intensificación del intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros por 

parte de la Comisión Europea, valora la importancia del recién creado Instituto Europeo 

de la Igualdad de Género de cara a aumentar la base de conocimientos sobre igualdad 

entre mujeres y hombres a través de los indicadores de evaluación y análisis previstos 

ya en la Plataforma de Acción de Beijing y señala la sensibilización de la opinión pública 

                                                 
38 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-2015. COM (2010) 491 final. 21.9.2010, Bruselas. 
39 Ibídem (p.8). 
 



PERIODO 2011-2015 

481 
 

de la ciudadanía a través de acciones como el perfeccionamiento del portal de Internet 

de la Comisión.  

 

En cuanto a la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea en el año 201040, aunque no 

establece ninguna medida de sensibilización directamente relacionada con la 

participación política y social de las mujeres, dado el discurso general de la norma –que 

vuelve a señalar la importancia de intervenir en tal cuestión–, estimamos relevante 

apuntar que son varias las recomendaciones dirigidas al conjunto de objetivos 

señalados en el texto enfocadas a la sensibilización y concienciación que pueden tener 

un reflejo indirecto en la mejora de la participación y representación política femenina. 

Así, la Resolución establece distintas actuaciones dirigidas tanto a las instituciones 

europeas como a las de los Estados miembros, encaminadas al sistema educativo y a la 

formación específica sobre la igualdad o la mejora en el intercambio de información y 

buenas prácticas así como la sensibilización de actores específicos respecto a la 

aplicación del principio de transversalidad de género y la evaluación de las políticas 

bajo este parámetro. 

 

En la Resolución del Parlamento Europeo sobre la representación de las mujeres en los 

procesos de toma de decisiones políticas-calidad e igualdad41 se hace especial hincapié 

en la necesidad de llevar a cabo una formación específica dirigida a las mujeres sobre 

modos de responsabilización política a través del intercambio de buenas prácticas y 

creación de redes así como el acceso –incluso a través de un trato preferencial si fuese 

necesario– a formación en liderazgo y puestos directivos, mejorando sus habilidades y 

su experiencia, en lo que entendemos cercano a estrategias de empoderamiento 

político individual. Igualmente, también señalan acciones dirigidas al sistema educativo, 

procurando integrar cuestiones de género y de derechos humanos y exigencia de 

paridad en la vida política en los programas educativos.  

 

Además, insta a la sensibilización de actores específicos, a través de la difusión de 

mensajes en contra de la discriminación o la promoción de la formación de 

funcionarios públicos para la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos 

y la aplicación de la paridad a todos los niveles, así como velar porque en los propios 

departamentos políticos del Parlamento se emitan notas informativas que incluyan una 

perspectiva de género. Del mismo modo, también prevé acciones orientadas a la 

                                                 
40 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres en la Unión Europea-2010  (2012/C 199 E/08).  
41 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
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sensibilización de la ciudadanía a través del establecimiento de campañas para 

fomentar la paridad en las listas electorales para el Parlamento europeo e instituciones 

similares a nivel nacional y a través de la sensibilización de los medios de comunicación 

para que emitan imágenes positivas de mujeres, realicen una cobertura equitativa de 

candidatos y  candidatas de elecciones. 

 

Finalmente, también advierte sobre la importancia de que los Estados miembros, el 

Consejo y la Comisión fomenten el intercambio de buenas prácticas sobre equilibrio de 

género en cargos con responsabilidad decisoria, aumentando, para ello, los recursos 

del Instituto Europeo de Igualdad de Género y facilitando la cooperación con las 

organizaciones no gubernamentales de mujeres. 

 
La Resolución del Parlamento Europeo sobre los efectos de la crisis económica en la 

Igualdad entre Hombres y Mujeres y en los derechos de la mujer42 solicita tanto a la 

Comisión como a los Estados miembros el favorecimiento de políticas y programas de 

formación profesional para mujeres, en especial los dirigidos a la adquisición de  

conocimientos y aptitudes en las nuevas tecnologías y en informática y con la finalidad 

última de mejorar el acceso y aumentar su participación en los diferentes sectores de 

actividad en los que están poco presentes, tales como la economía y las finanzas43.  

 
 
11.1.3. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE 
LAS MUJERES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 
 
 
11.1.3.1. Medidas de acción positiva. 
 
Nuevamente, la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea en el año 201044 considera la 

importancia del establecimiento de acciones positivas hacia las mujeres como medidas 

fundamentales para asegurar su plena incorporación al mercado laboral y a la sociedad 

en general. Por eso, además de alentar la participación de las mujeres en todas las 

instituciones de responsabilidad de la Unión Europea, recalca la exigencia de poner en 

marcha esfuerzos adicionales también en los Estados miembros a través de la fijación 

de objetivos vinculantes para garantizar una representación equitativa de mujeres y 

                                                 
42 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis 
económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer (2012/2301 
(INI)). 
43Ibídem (punto 38). 
44 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres en la Unión Europea-2010  (2012/C 199 E/08).  
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hombres en la toma de decisiones políticas. Indica, para ello, los efectos positivos de la 

utilización de cuotas en ese sentido. De igual modo, anima también a los Estados 

miembros a utilizar una política de cuotas para asegurar la paridad en los Consejos de 

Administración de las empresas, indicando además, la posibilidad de establecerlas, no 

sólo de forma vinculante a través de disposiciones normativas, sino también animando 

a las empresas al establecimiento de cuotas voluntarias. 

 
Las medidas de acción positiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la 

representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-calidad 

e igualdad45 son las más numerosas de esta disposición. Son muchas las acciones 

positivas que propone desarrollar para conseguir eliminar la discriminación existente en 

la participación y representación política de las mujeres, disponiendo desde medidas 

encaminadas al establecimiento de cuotas, el nombramiento de mujeres en cargos 

específicos o la preferencia en el acceso a determinadas instancias. Por ello, y con el fin 

de no omitir ninguna cuestión relevante, analizamos esta categoría de medidas 

siguiendo la misma estructura concebida en el texto: medidas para la representación de 

las mujeres en cargos electivos; representación en cargos designados; y participación 

de las mujeres en la vida política. 

  

En cuanto a las medidas para la representación de las mujeres en cargos electivos, 

veíamos que el Parlamento Europeo instaba al Consejo Europeo, a la Comisión y a los 

Estados miembros a elaborar y aplicar políticas eficaces en materia de igualdad y 

también estrategias múltiples que permitiesen lograr la paridad en la toma de 

decisiones políticas. Para realizar tales estrategias, pide que se establezcan planes de 

acción claros y objetivos cuantificados, y en este sentido, insta a la aplicación de 

“acciones legales correctivas vinculantes” si no se alcanzan esos objetivos  en el 

plazo establecido para ello. En este sentido, y de acuerdo con la aplicación de sistemas 

de paridad y cuotas por parte de algunos Estados miembros, pide a éstos que 

“estudien la posibilidad de introducir medidas legislativas, tales como medidas de 

acción positiva”, en concreto el establecimiento de cuotas mediante sistemas de 

“cremallera” en el momento de composición de las listas electorales por parte de los 

partidos políticos, exigiéndoles la aplicación de estos sistemas siempre que tal 

circunstancia fuese compatible con el sistema electoral del Estado.  Esta petición 

dirigida a los Estados, también es solicitada directamente a los partidos políticos, al 

considerarlos como actores fundamentales en el proceso de cambio. Así, les pide que 

apliquen sistemas de cuotas, no solamente en los procesos electorales –siempre que lo 

                                                 
45 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
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permita el sistema electoral– sino también que apliquen cuotas de género para sus 

propias estructuras internas para las listas de candidatos a los órganos de los partidos, 

considerando y aclarando además, que los sistemas de cremallera en los que se 

alternan mujeres y hombres en las listas son el mejor medio para conseguir la paridad. 

 

Además, en orden a establecer objetivos numéricos claros en la elección de los 

representantes de los Parlamentos –Europeo y nacionales–, el Parlamento Europeo 

incorpora una medida novedosa, al situar en un 50% (hasta este momento, las normas 

que establecían objetivos numéricos de participación y representación femenina no 

sobrepasaban el 40%) la representación de mujeres y hombres en los cargos electivos 

(como los de Presidente, vicepresidentes, y presidentes y vicepresidentes de comisión). 

 

Entre las medidas sobre representación de mujeres en cargos designados también se 

contemplan actuaciones dirigidas a la eliminación de la discriminación a través de 

acciones positivas, en esta ocasión con acciones referidas al nombramiento de mujeres 

en cargos específicos así como también a partir del establecimiento de cuotas. En 

cuanto a las instituciones de ámbito nacional, el Parlamento solicita a los Estados 

miembros el establecimiento de medidas legislativas vinculantes para alcanzar la 

paridad en todos los órganos de gobierno así como en los nombramientos públicos. 

Además, ya en el ámbito de las instituciones europeas, les pide que propongan a una 

mujer y a un hombre como candidatos para el cargo de comisario de la Unión Europea. 

También pide a la Comisión y al Consejo que alcancen el objetivo de paridad en todos 

sus órganos decisorios mediante el establecimiento de medidas positivas –entre ellas 

sistemas de cuotas– en la contratación de funcionarios de alto nivel. 

 

En cuanto a las medidas de fomento de la participación de las mujeres en la vida 
política, el Parlamento Europeo alienta además a la Comisión y al Consejo a la 

aplicación de medidas de acción positiva distintas de las cuotas, como el trato 

preferencial en los casos de infrarrepresentación femenina. En este sentido, y de 

manera más específica, pide a la Comisión y a los Estados miembros asegurar el acceso, 

incluso a través de un trato preferencial, a la formación sobre liderazgo y a los puestos 

directivos como parte de la promoción en la carrera de las mujeres y entiendo que 

como vía para alcanzar el necesario empoderamiento personal.  
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11.1.3.2. Medidas dirigidas al control de instituciones y organismos. 
 

La Estrategia para la Igualdad entre mujeres y hombres 2010-201546 introduce una 

actuación dirigida al control para la eliminación de la discriminación existente en 

materia de participación. Es el compromiso de controlar el avance hacia el objetivo de 

que cada sexo esté representado al menos por el 40% de los miembros de Comités y 

grupos de expertos establecidos por la Comisión. Lo que pretende, pues, es controlar el 

cumplimiento de un objetivo que se propuso al término del segundo periodo de 

análisis, tras la aprobación de la Decisión 2000/407/CE47 y que trataba de conseguir el 

objetivo del 40% mínimo de representación de cada uno de los sexos dentro de la 

Comisión europea en los comités y grupos de expertos. Por tanto, y tratándose de un 

objetivo y una medida aparecida en periodos previos, parece más oportuno ubicar este 

nuevo objetivo planteado por la Comisión Europea como una medida de control 

institucional, en este caso, dirigida a ella misma. 

 

Como veíamos más arriba, la Resolución del Parlamento Europeo sobre la 
representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-calidad 
e igualdad48 , el Parlamento Europeo pide a los Estados que exigieran a los partidos 

políticos la aplicación de sistemas de cuotas y otros tipos de acciones positivas, 

siempre que fuese compatible con el sistema electoral. Sobre tal medida, el Parlamento 

les solicita, además, que les impongan sanciones efectivas en caso de inobservancia de 

las medidas obligatorias que los Estados impusieran a los partidos políticos sobre tal 

cuestión. En esta misma línea de supervisar las actuaciones, el Parlamento solicita a los 

Estados el desarrollo de instrumentos de seguimiento de género de los nombramientos 

y las elecciones en la aplicación de aquellas medidas de legislativas vinculantes que les 

solicitaba que pusieran en funcionamiento para garantizar la paridad. 

 

Por otra parte, el Parlamento Europeo recuerda que debe prestar atención al equilibrio 

de género en la aprobación de la formación de la Comisión Europea. Si bien los 

comisarios son elegidos por el Consejo Europeo, es el Parlamento quien se encarga de 

aprobar y nombrar la decisión del Consejo. De esta manera, podemos pensar que el 

Parlamento advierte de que supervisará la proporción de mujeres y hombres 

comisarios en la elección realizada por el Consejo Europeo.  

                                                 
46 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-2015. COM (2010) 491 final. 21.9.2010, Bruselas. 
47 Decisión 2000/407/CE de la Comisión, de 19 de junio de 2000. 
48 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
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11.1.3.3. Otras medidas legislativas o administrativas dirigidas a eliminar la 
discriminación. 
 

Como hemos indicado, la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, 
sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea en el año 201049 

explicita e insiste en la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas –en 

particular a través de disposiciones legislativas– para fijar objetivos vinculantes que 

garanticen la presencia equilibrada de sexos en los puestos de responsabilidad de las 

empresas, de la administración pública y de los órganos políticos.  

 

Además de las medidas legislativas y/o administrativas que ya se han indicado, en la 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la representación de las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones políticas-calidad e igualdad50 el Parlamento solicita a 

los Estados miembros que establezcan y vinculen objetivos basados en la paridad 

dirigidas a los partidos políticos como una condición previa para la financiación de los 

mismos.  

 

 

11.1.4. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA EFICACIA Y APLICACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES. 
 

El Plan de Trabajo para la Igualdad entre las Mujeres y los Hombres 2006-2010 

establece el objetivo de aplicar políticas para que el 25% de los puestos directivos en el 

sector público de la investigación estuviera ocupado por mujeres51. Sin embargo, la 

Comisión, en la Estrategia para la Igualdad entre mujeres y hombres 2010-201552 

señala que el objetivo está aún lejos de cumplirse cuando, por ejemplo, sólo un 19% de 

los profesores universitarios titulares son mujeres. Por eso la Estrategia para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 2010-2015 plantea la supervisión de tal objetivo. 

 

                                                 
49 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres en la Unión Europea-2010  (2012/C 199 E/08).  
50 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
51 Además, dicho objetivo estaba recogido en las Conclusiones del Consejo de 18 de abril de 
2005 sobre el refuerzo de los recursos humanos dedicados a la ciencia y la tecnología en el 
Espacio Europeo de Investigación. 
52 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-2015. COM (2010) 491 final. 21.9.2010, Bruselas. 
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hombres, incorporando, además, la novedad de establecer, una vez presentado el 

informe, un Diálogo de Alto Nivel sobre la Igualdad de Género en el que participen el 

Parlamento Europeo, las Presidencias del Consejo y otros protagonistas europeos como 

interlocutores y sociedad civil, con la finalidad de evaluar los progresos en la ejecución 

de la Estrategia. Además, la Comisión insiste en la labor del Instituto Europeo de la 

Igualdad de Género para evaluar la plena aplicación de la Estrategia a partir del 

desarrollo y actualización de los indicadores previstos. 

 

En cuanto a las formas de supervisión de lo que dispone el Parlamento en su 

Resolución sobre la representación de las mujeres en los procesos de toma de 

decisiones políticas-calidad e igualdad53 el Parlamento insta al Consejo, a la 

Comisión Europea y a los Estados, respecto a la petición dirigida a elaborar y aplicar 

políticas eficaces y estrategias múltiples para alcanzar la paridad de género en la toma 

de decisiones políticas, a someter las mismas a la evaluación de su impacto por medio 

de los indicadores de igualdad adecuados y que establezcan, además, mecanismos de 

supervisión periódica de los planes y acciones programados. Precisamente en relación 

con el desarrollo de indicadores de evaluación, vuelve a cobrar importancia54 la 

creación y seguimiento de datos a partir de indicadores de evaluación comunes, 

tratando de unificar los datos, desglosados por sexos, sobre la igualdad de género en 

la toma de decisiones, de modo que permitiesen la recopilación y difusión de datos 

comparables. Así, el Parlamento considera un mínimo de cuestiones que deben 

integrarse en el desarrollo de indicadores de evaluación: 

 

� los objetivos previstos en las legislaciones y políticas europeas y 

nacionales sobre el equilibrio de género, cuantificados en porcentajes de 

representación.  

 

� los porcentajes de representación de mujeres y hombres de las 

instituciones legislativas en todos los niveles. 

 

� los porcentajes de representación de cada sexo en los órganos 

ejecutivos elegidos por las instituciones legislativas. 

 

                                                 
53 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
54 El desarrollo y aplicación uniforme de los indicadores de evaluación fue una cuestión 
especialmente relevante en los primeros periodos, pero posteriormente fue diluyéndose la 
importancia de los mismos en las políticas de igualdad. Aunque se han seguido apuntando y 
considerando, parece que dejaron de ser una cuestión prioritaria en los instrumentos políticos. 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

488 
 

Por otra parte, solicita a la Comisión la presentación de un informe anual sobre los 

avances en materia de género en los procesos decisorios a la Comisión de Derechos de 

la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo.  
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11.2. ESPAÑA. 
 

En España, el inicio del presente periodo de análisis coincide con el comienzo de la X 

Legislatura de España tras el proceso electoral de 20 de noviembre de 2011 que dio la 

mayoría absoluta al Partido Popular, conformándose lejos de la paridad el nuevo 

Gobierno constituido, con nueve hombres y cuatro mujeres al frente de las carteras 

ministeriales. Es además el año en que finaliza la vigencia del Plan Estratégico de 

Igualdad de Oportunidades 2008-2011, y por tanto, habrá que estar pendientes a la 

evaluación del mismo y a la aprobación de un nuevo Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades que todavía no se ha producido55. 

 

 

11.2.1. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS. 
 
El Consejo de Ministros, en cumplimiento del artículo 6456 de la Ley Orgánica 3/2007, 

aún con el gobierno del PSOE, en su reunión del día 28 de enero de 2011, aprueba el I 

Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en 

sus organismos públicos57, cuyo objetivo general es la promoción y el desarrollo de la 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración 

General del Estado, y aunque tiene una vigencia de un año, mantiene ésta hasta la 

aprobación de un nuevo Plan. La necesidad del Plan se basa en un diagnóstico previo 

sobre la situación de la Administración General del Estado en el que se advierte, entre 

otras cuestiones, mayores dificultades de acceso de las mujeres en aquellos 

procedimientos de selección de mayor dedicación en su desarrollo profesional y de 

categorías superiores (subgrupo A1) así como “ciertos desequilibrios estructurales en 

la disposición organizativa de la Administración General del Estado y de sus 

                                                 
55 Recientemente se ha publicado un borrador (de 4.11.2013) del que podría ser el nuevo Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2013-2016 en la página web del Instituto de la Mujer 
(http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/BorradorPEIO2013_2016.pdf). 
56  Artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y 
hombres: “El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos 
vinculados o dependientes de ella. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de 
promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las 
estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El Plan será objeto de negociación, y en 
su caso acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se 
determine en la legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública y su 
cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros”.  
57 Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se 
aprueba el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado 
y en sus Organismos Públicos. (BOE núm. 130, miércoles 1 de junio de 2011. Sec. I Pág. 53976). 

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/BorradorPEIO2013_2016.pdf
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organismos públicos. Se observa una cierta desigualdad en los Subgrupos A2 y A1, en 

especial en éste último subgrupo es donde existe mayor desequilibrio”58.   

 

Los objetivos específicos a los que se dirige el Plan son los siguientes59: 

 

� Garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el empleo 

público y en las condiciones de trabajo en la AGE.  

� Conseguir una representación equilibrada de las mujeres y hombres en el 

ámbito de la AGE. 

� Promover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de 

responsabilidad, contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios que, 

aun siendo de origen cultural, social o familiar, pudieran darse en el seno de la 

AGE. 

� Facilitar información específica a las mujeres sobre los cursos de formación para 

puestos que tradicionalmente hayan estado ocupados por hombres. 

� Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de trato y 

oportunidades. 

 
Asimismo, los Ejes de actuación60 del Plan son: 

 

1. Profundizar en la realización del diagnóstico para una mejora continua del plan 

de igualdad entre mujeres y hombres. 

2. Acceso al empleo público. 

3. Igualdad en el desarrollo de la carrera profesional. 

4. Formación en igualdad entre mujeres y hombres. 

5. Ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y medidas de conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral. 

6. Atención de situaciones de especial protección. 

7. Retribuciones. 

8. Medidas relativas a la igualdad en las estructuras funcionales y organizativas de la 

Administración General del Estado. 

 

                                                 
58Ibídem. 
59 Ibídem. 
60 Ibídem. 
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En cumplimiento del artículo 6261de la Ley Orgánica 3/2007, la Mesa General de 

Negociación de la Administración General del Estado, por mediación de la Comisión 

Técnica para la Igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, acuerda el 

Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito 

de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados a 

ella62 y que tiene por finalidad “definir, implementar y comunicar a todo el personal a 

su servicio las medidas que la Administración despliega para evitar y sancionar los 

casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo”63. Por el mismo objeto de la norma 

(acoso por razón de sexo y acoso sexual), el conjunto de actuaciones que guardan 

relación con nuestro ámbito de investigación se comenta íntegramente dentro de la 

categoría de medidas orientadas a la eliminación de la discriminación en la 

participación política de las mujeres.  

 
El Protocolo se estructura en las siguientes áreas: 
 

� Políticas de prevención (objetivos, definiciones y compromisos). 

� Medidas de prevención (sólo hay una, que es la de “comunicación, 

difusión, publicidad del protocolo y acciones de sensibilización”, de la 

que derivan diversas actuaciones). 

� Procedimiento de actuación, es decir, de la denuncia en los supuestos de 

acoso por razón de sexo y acoso sexual. 

 
Por la relevancia que tiene para el presente objeto de investigación, creemos necesario 

citar aquí la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

                                                 
61 Artículo 62 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres: Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo: Para la 
prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones públicas 
negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de 
actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios: a) El compromiso de la 
Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de 
ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. b) La instrucción a 
todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la 
intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres. c) El tratamiento reservado de 
las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de 
sexo, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario. d) La identificación 
de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia. 
62 Acuerdo de 27 de julio de 2011, de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado sobre “el protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón 
de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos 
vinculados a ella”. 
63 Acuerdo de 27 de julio de 2011, de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado sobre “el protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón 
de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos 
vinculados a ella”. BOE núm. 189, de 8 de agosto de 2011 (p. 90137). 
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Educativa (LOMCE)64, recientemente aprobada. A pesar de que entre los principios 

fundamentales del sistema educativo continúa señalándose el “desarrollo de la 

igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres” del apartado l) del artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

Educación, –incorporando, además, en este mismo apartado, la prevención de la 

violencia de género–, parece que la aprobación de este proyecto supondría un 

retroceso en lo que a educación para la participación política femenina se refiere. El 

proyecto, no sólo no cita la igualdad entre mujeres y hombres en su Exposición de 

motivos, sino que elimina del articulado la materia de educación para la ciudadanía que 

había sido incorporada en el sistema educativo por la Ley Orgánica 2/2006 de 

Educación. Los efectos de tal decisión sobre el ámbito de la participación política de las 

mujeres son importantes. Ya explicamos en el capítulo precedente la trascendencia de 

incorporar esta materia en el sistema educativo, cuyo valor radicaba en el aprendizaje 

desde edades tempranas de valores democráticos que fomentasen el ejercicio de una 

ciudadanía activa y del interés por la participación en los asuntos públicos de la 

ciudadanía, argumento que se apoyaba, al mismo tiempo, en normativa europea que 

avalaba tales ideas65.  Si a esta consideración le sumamos la importancia que tiene el 

fomento de la participación política femenina a partir de medidas de sensibilización y 

concienciación, tales como las actuaciones en ese sentido dentro del sistema 

educativo66, entenderemos que la eliminación de una materia como la de educación 

para la ciudadanía sólo puede ser valorada como negativa en cuanto al retroceso que 

supone para las políticas dirigidas a la participación política y social de las mujeres. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº 295. 
10.12.13). 
65 Véase, en este sentido, la Recomendación (2002)12, de 16 de octubre de 2002, del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la Educación para la Ciudadanía 
Democrática. 
66 En concreto, la propia Ley Orgánica 2/2006 de Educación, indica que se debía prestar especial 
atención a la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la materia de educación para la 
ciudadanía en cada uno de los niveles educativos. 
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11.2.2. MEDIDAS DIRIGIDAS A FOMENTAR/PROMOVER LA IGUALDAD EN LA 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES.  
 
 
11.2.2.1. Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras 
institucionales y organizativas. 
 
En el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del 

Estado y en sus organismos públicos67 , respecto a medidas orientadas a modificar o 

mejorar las estructuras institucionales y organizativas encontramos una actuación 

dirigida al conjunto de los ejes del Plan que prevé la creación de una Comisión 

Delegada de Igualdad en cada Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de 

la Administración General del Estado y que tendrá como funciones conocer e informar 

sobre todos los asuntos relacionados con el Plan. 

 

 

11.2.2.2. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de participación política de 
las mujeres en la contratación/presentación de candidaturas para puestos 
decisorios. 
 
Entre las medidas de promoción orientadas a la contratación para puestos decisorios 

dentro de la Administración General del Estado, el I Plan de Igualdad entre mujeres y 

hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos68 prevé, 

con el objetivo de conseguir el desarrollo de la carrera profesional en igualdad de 

condiciones, que en los puestos que salgan a concurso se incluya como mérito a 

valorar, dentro de la convocatoria correspondiente, la acreditación de cursos de 

formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres69. Además, señala que en 

tales convocatorias de concursos de méritos se incluirán acciones que motiven a las 

mujeres a presentarse a aquellos puestos tradicionalmente ocupados por hombres –

esto es, los de las categorías superiores– o viceversa. 

 

Por otra parte, dentro del Eje dirigido a la Formación en la Igualdad entre mujeres y 

hombres, el Plan prevé la promoción de la participación de la mujer en cursos 

específicos para acceder a puestos de responsabilidad. 

                                                 
67 Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se 
aprueba el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado 
y en sus Organismos Públicos. 
68 Ibídem. 
69 Actuación que puede incluirse, además, como medida dentro de la categoría dirigida a la 
sensibilización y concienciación para la promoción de las mujeres en la Administración General 
del Estado. 
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11.2.2.3. Medidas de fomento para la sensibilización y concienciación con el 
objetivo de modificar estructuras y roles sociales. 
 
El primer Eje del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 

General del Estado y en sus organismos públicos70 se dirige a Profundizar en la 

realización del diagnóstico para una mejora continua del plan de igualdad entre 

mujeres y hombres. Para ello, se han elaborado instrucciones que ayuden a recoger 

información en todos los ámbitos de cada Mesa Delegada. Así, a partir de la 

información aportada por la Comisión de Igualdad de  cada departamento ministerial, 

las Unidades de Recursos Humanos, en colaboración con las Unidades de Igualdad 

remiten a la Comisión Técnica de Igualdad de la Mesa General de Negociación de la 

Administración General del Estado el diagnóstico de la situación de cada Departamento 

ministerial y cada Organismo público dependiente de la Administración del Estado. 

 

En cuanto al Acceso al empleo público, cada convocatoria de selección ha de contener 

una referencia a la composición numérica de los Cuerpos y Escalas o los grupos de 

titulación distribuida por sexo. Igualmente, las resoluciones que hagan pública la 

relación definitiva de aspirantes que superaron el proceso de selección, deben incluir 

un análisis de impacto de género que por lo menos incluya una relación numérica y 

porcentual distribuida por sexo71. Además, también como medida de mejora de la 

información, encontramos la actuación dirigida a la realización de un estudio interno 

anual sobre el acceso al empleo público, encargado a la Dirección General de la 

Función Pública que haga referencia, al menos, a la existencia de inferior 

representación de alguno de los dos sexos en los procesos selectivos llevado a cabo el 

año anterior72. También deberá realizar el mismo estudio interno, pero centrado en el 

impacto de género en las formas de provisión de los puestos de trabajo, con especial 

atención a los puestos superiores de la Administración del Estado, a los de libre 

designación y a los nombramientos eventuales73. 

 

Además, como medida concretamente dirigida a la formación, en los cursos de los 

distintos procesos selectivos dentro de las convocatorias de selección de personal de la 

Administración General del Estado, el Plan establece la inclusión de un módulo en 

                                                 
70 Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se 
aprueba el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado 
y en sus Organismos Públicos. 
71 Ibídem (6. 2. a)). 
72 Ibídem (6. 2. c)). 
73 Ibídem (6. 3). 
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materia de igualdad entre mujeres y hombres y otro en materia de violencia de 

género74. 

 

 

11.2.3. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN DE 
LAS MUJERES EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA. 

 
 
11.2.3.1. Medidas dirigidas al control de instituciones y organismos. 
 
El I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado 

y en sus organismos públicos75, con miras a cumplir las disposiciones de la Ley 

Orgánica 3/2007 sobre representación equilibrada entre mujeres y hombres en la 

Administración General del Estado, establece como actuación la garantía de que se 

mantenga la paridad en los tribunales y órganos de selección de acceso al empleo 

público, con especial incidencia en sus cargos más representativos76. Además, los 

titulares de los órganos directivos habrán de procurar que en la provisión de nuevos 

puestos de trabajo mediante el sistema de libre designación la cobertura sea 

inversamente proporcional con la representación de cada sexo en el departamento u 

organismo para el grupo de titulación exigido en la convocatoria de que se trate77. 

 

 
11.2.3.2. Otras medidas legislativas o administrativas dirigidas a eliminar la 
discriminación. 
 
El Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el 

ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos 

vinculados a ella78 dispone diversas actuaciones para eliminar y/o evitar el acoso por 

razón de sexo. Así, para el establecimiento de una política de prevención frente al 

acoso sexual y por razón de sexo, plantea el objetivo general de disponer de una 

organización específica para atender los casos que pudieran producirse, garantizando 

la seguridad de las personas afectadas y la aplicación de las medidas oportunas. Para 

ello, cada Departamento, Organismo o Entidad Pública deberá declarar y difundir por 

                                                 
74 Ibídem (6. 2. b)). 
75 Ibídem. 
76Ibídem (6.2 a)). 
77 Ibídem (6.3). 
78 Acuerdo de 27 de julio de 2011, de la Mesa General de Negociación de la Administración 
General del Estado sobre “el protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón 
de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de los Organismos públicos 
vinculados a ella”. 
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escrito el rechazo a todo tipo de acoso sexual y acoso por razón de sexo, y ocuparse de 

que dicha información llegue a todos sus empleados, apoyar y sensibilizar a las 

presuntas víctimas, comprometerse a denunciar, investigar, mediar y sancionar 

cualquier conducta constitutiva de acoso sexual y acoso por razón de sexo a través del 

procedimiento específico establecido en el mismo Protocolo de actuación así como 

promover dentro del organismo o departamento una cultura de prevención a través de 

la sensibilización y formación para todo su personal. 

 
 
11.2.3.3. Medidas de sensibilización y concienciación con el objetivo de modificar 
estructuras y roles sociales para la eliminación de situaciones de discriminación. 
 
Como medida de prevención incluida dentro del Protocolo de actuación frente al acoso 

sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del 

Estado y de los organismos públicos vinculados a ella79, todos los Departamentos y 

Organismos públicos deberán impulsar actuaciones preventivas frente al acoso, entre 

las que destaca la comunicación, difusión, publicidad del protocolo y acciones de 

sensibilización para eliminar o prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 

 

 

11.2.4. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA EFICACIA Y APLICACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS 
MUJERES. 
 
 
La Comisión Delegada de Igualdad cuya creación prevé el I Plan de Igualdad entre 

mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos 

públicos80 en el ámbito de cada Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de 

la Administración General del Estado, es quien ha de conocer e informar de todos los 

asuntos y materias presentes en el Plan, y por tanto, se presume que ha de ser el 

órgano encargado de supervisar el cumplimiento de las actuaciones en él establecidas. 

La Comisión Técnica de Igualdad de trato entre mujeres y hombres de la Mesa General 

de Negociación de la Administración General del Estado es quien se encarga del 

seguimiento sobre el grado de cumplimiento del presente Plan.  Por su parte, la 

Dirección General de la Función Pública es el órgano responsable de comprobar el 

                                                 
79 Ibídem. 
80 Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se 
aprueba el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado 
y en sus Organismos Públicos. 



PERIODO 2011-2015 

497 
 

cumplimiento de la medida dirigida a incluir materias de igualdad en los programas de 

las convocatorias de los procesos selectivos.  

 

Además, se prevé la elaboración de un informe anual sobre la aplicación del Plan por 

parte de la Dirección General de la Función Pública, que habrá de presentarse al 

Consejo de Ministros para su verificación.  
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11.3. CONCLUSIONES. 
 
 
Son varios los motivos por los que se ha considerado que el inicio del quinto y último 

periodo de análisis de este trabajo debía comenzar en el año 2011. En primer lugar, 

coincide con el comienzo de la vigencia de la Estrategia para la igualdad entre mujeres 

y hombres 2011-201581. Como se valoró en periodos previos, hemos tomado tal norma 

como la hoja de ruta del conjunto de políticas públicas para la igualdad de género en 

el periodo a que alude, y por tanto, como referencia normativa para el resto de 

organismos que diseñen medidas relacionadas con la igualdad entre mujeres y 

hombres. En segundo lugar, ese año finaliza en España el Plan Estratégico de Igualdad 

de oportunidades de mujeres y hombres, que debía dar salida a un nuevo Plan que, 

desafortunadamente, todavía no ha visto la luz en la actualidad. Finalmente, es en 2010 

cuando las decisiones políticas encaminadas a solucionar la crisis en España van a 

suponer un duro revés a las estrategias diseñadas hasta entonces para promocionar la 

igualdad y eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres en nuestro país, y desde la 

eliminación del Ministerio de Igualdad, estas políticas sufrirán un cambio de rumbo 

respecto a las decisiones tomadas en el cuarto periodo de análisis.  

 

En la Unión Europea, las políticas comunitarias en materia de igualdad de género están 

en este periodo muy orientadas al empleo y a la superación de los efectos económicos 

y financieros de la crisis, lo que está implícito, en mayor o menor medida, en todos los 

instrumentos que se han estudiado en el presente capítulo, en los que se refleja la 

importancia de sostener una estrecha relación con la Estrategia Europea 2020, 

orientada al empleo y al crecimiento de los Estados miembros. Sin embargo, el 

Parlamento Europeo ha lamentado en su Resolución de 12 de marzo82 el tipo de 

decisiones políticas tomadas para salir de la crisis, al no haber considerado la 

perspectiva de género ni atender a las consecuencias sociales de las mismas, que 

afectan de manera más intensa a las mujeres en tanto que los recortes y la eliminación 

de recursos en el ámbito público están implicando un retroceso en las tres estrategias 

políticas de igualdad que, desde esta investigación, se han configurado como 

elementales para el diseño de políticas públicas de igualdad: la corresponsabilidad se 

ve afectada directamente en tanto que eliminan o restringen la capacidad de acceso a 

la utilización de recursos públicos destinados para tal fin, y sin haber logrado modificar 

                                                 
81 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-2015. COM (2010) 491 final. 21.9.2010, Bruselas. 
82 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis 
económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer (2012/2301 
(INI)). 
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antiguos estereotipos sociales, sabemos que son las mujeres quienes se ocupan 

principalmente de subsanar la falta de servicios de guardería, de atención a personas 

mayores y a dependientes, permisos de paternidad.etc. El empoderamiento, entendido 

como capacidad para tomar poder y acceder a las esferas tradicionalmente ocupadas 

por los hombres, como es el caso de la toma de decisiones políticas y sobre los asuntos 

públicos de la comunidad, encuentra barreras al limitar el acceso y la promoción de las 

mujeres a participar en los asuntos públicos y políticos. En este sentido, además de los 

efectos de la eliminación de funcionariado público en las distintas Administraciones, las 

mujeres ven modificado su uso del tiempo al tener que ocuparse mayoritariamente de 

las responsabilidades familiares, lo que va a repercutir directamente sobre sus 

posibilidades de participación política, que ya son escasas a priori para el conjunto de 

la ciudadanía, en una manifiesta crisis de las democracias representativas de los países 

de la Unión Europea83. Además, se establece una vinculación absoluta entre la igualdad 

de género y la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, dando lugar a 

una cierta ambigüedad respecto a las actuaciones sobre participación política femenina 

fuera de su relación con el mercado laboral, esto es, además de como trabajadoras, 

como ciudadanas. Por último, si pensamos en la estrategia de la transversalidad de 

género, vamos a encontrarnos con que, si bien había sido la piedra angular de las 

políticas de igualdad sobre la que hacer pivotar el conjunto de las políticas públicas, 

tanto en el marco comunitario como en España, es el mismo Parlamento Europeo quien 

denuncia que no está incluyéndose tal perspectiva de género en los instrumentos 

políticos diseñados para salir de la crisis, lo que supone un gran retroceso respecto a 

avances que ya se creían consolidados.  

 

Si nos ajustamos a las políticas de igualdad específicamente dirigidas a la participación 

política femenina, el análisis del diagnóstico de la situación actual ofrecida por las 

políticas a nivel comunitario nos aporta un panorama harto negativo respecto a la 

representación de las mujeres en el Parlamento Europeo así como en los respectivos 

Parlamentos nacionales, en la Comisión Europa y, de forma general, en los puestos de 

responsabilidad de las Administraciones Públicas así como en los Consejos de 

administración de las empresas y en cargos con responsabilidad decisoria en las 

entidades financieras. Así lo expresa la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de 

marzo de 2012 sobre las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas84, que 

alude, además, a la segregación de género en los puestos de toma de decisiones 

políticas, a la discriminación dentro de los partidos políticos y a la persistencia de 

                                                 
83 Véase apartado 3.2 del tercer capítulo.  
84 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
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estereotipos de género relacionados con situaciones discriminatorias en este ámbito. 

En el caso español, la primera dificultad con la que nos encontramos para hacer una 

valoración sobre las políticas de igualdad dirigidas a la participación política femenina 

es que, exceptuando las actuaciones del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en 

la Administración General del Estado y en sus organismos públicos85,  aún con el 

gobierno del PSOE, no se han aprobado nuevas políticas en este sentido. Además, 

como ya se advirtió en su momento, no disponemos de un informe de evaluación del 

Plan Estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2008-2011 

que nos ayude, no sólo a evaluar la eficacia de las medidas en él establecidas, sino a 

planificar y repensar en nuevas estrategias que refuercen el logro del objetivo de 

igualdad de género.  

 

La Estrategia para la Igualdad entre mujeres y hombres aprobada por la Comisión 

Europea para el periodo 2011-2015 adolece de concreción en el diseño de las 

estrategias planteadas, y en el área específico de toma de decisiones políticas no se 

plantea ninguna novedad respecto a programas anteriores, haciendo simplemente 

referencia a la necesidad de cumplir con objetivos ya planificados –aunque no 

conseguidos– en periodos previos. Sin embargo, en la Resolución de 13 de marzo del 

Parlamento Europeo encontramos una norma partidaria de la puesta en 

funcionamiento de estrategias globales, integrales y diversificadas para conseguir tanto 

la promoción de la igualdad en la participación política, la eliminación de la 

discriminación en ese mismo sentido y el control del cumplimiento de las disposiciones 

acordadas al respecto, en lo que creemos que se aproxima a una de las hipótesis 

planteadas al inicio de nuestra investigación: la necesidad de diseñar estrategias 

integrales dirigidas al empoderamiento político femenino, en nuestro caso, a partir del 

diseño de actuaciones concretas en todas y cada una de las categorías de medidas 

estudiadas en este trabajo. 

 

Si realizamos un balance del quinto periodo de análisis ordenado según las diversas 

categorías aquí razonadas, no apreciamos cuestiones novedosas entre las medidas 

dirigidas a crear o modificar las estructuras institucionales y organizativas para el 

fomento de la igualdad en la participación política de las mujeres. Sin embargo –o 

                                                 
85 Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se 
aprueba el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado 
y en sus Organismos Públicos. 



LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO DIRIGIDAS AL EMPODERAMIENTO POLÍTICO FEMENINO 

502 
 

justamente por ello– la Resolución de 12 marzo de 2013 del Parlamento Europeo86 

estima necesario un cambio de políticas que tengan en cuenta el impacto de la crisis en 

materia de igualdad de género, solicitando, como decíamos, la integración de la 

perspectiva de género a través de objetivos específicos en las directrices 

macroeconómicas y de empleo, instando a los Estados miembros a incorporar el 

principio de transversalidad de género en todas las políticas fiscales y en la elaboración 

de los presupuestos. Precisamente en orden a modificar las estructuras organizativas, el 

Parlamento explica en esta Resolución el aumento del riesgo creciente de exclusión 

social de las mujeres como consecuencia de la crisis, haciendo además especial 

referencia a las consecuencias en los países del sur de la Unión, y sobre todo a partir de 

decisiones políticas de recortes que han repercutido directamente en su participación 

en el mercado laboral, por lo que estima necesario el refuerzo de la red pública de 

guarderías o de servicios de atención a la dependencia y la garantía de recursos 

destinados a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional como medidas 

que, además, tendrán consecuencias positivas en la participación de las mujeres de 

todos los estratos sociales en la vida social y política. En esta misma línea, el 

Parlamento insta a no recortar en los presupuestos públicos dirigidos a los organismos 

de igualdad. Sin embargo en España, desde 2010 disponemos de menos organismos 

de igualdad –comenzando con la supresión del Ministerio de Igualdad– y los que se 

mantienen pierden influencia al estar distribuidos en un organigrama ministerial que ha 

de ocuparse al mismo tiempo de las áreas de Sanidad y de Servicios Sociales. Por otra 

parte, los Presupuestos Generales del Estado, que concentran las políticas específicas 

de igualdad en dos programas presupuestarios, 232 B y 232 C87, ven reducida su 

asignación presupuestaria respecto al 2012 en un 24,10% y un 6,85% respectivamente, 

siendo el total del programa 232 B en este 2013 de 18.952.810 € (que supone un 

0,0050% del total de los Presupuestos) y el del programa 232 C de 22.197.340 € 

(0,0058% del total). No obstante, la evaluación de los presupuestos de las políticas de 

igualdad no puede quedarse en el análisis de las partidas específicamente dirigidas a 

las políticas específicas de igualdad, resultando así muy complejo evaluar el impacto de 

género y los gastos destinados al mismo en el conjunto de las políticas públicas y en 

aplicación del principio de transversalidad de género si no se aplican las observaciones 

– ya presentes en las políticas comunitarias así como en la Ley Orgánica 3/2007 y en el 

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades– sobre la elaboración de presupuestos 
                                                 
86 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis 
económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer (2012/2301 
(INI)). 
87 El Programa 232 B es el de “Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” y el 232 
C corresponde a las “Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género”, 
correspondientes a la Sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado para el 2013, del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
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desde una perspectiva de género, como es el caso de los PGE de 2013 y de años 

anteriores. 

 

En cuanto a las medidas de fomento dirigidas a la contratación y/o presentación de 

candidaturas para puestos decisorios, mientras que en España volvemos a encontrarnos 

exclusivamente con las actuaciones del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en 

la Administración General del Estado y en sus organismos públicos88 –que no son más 

que el desarrollo de las medidas dispuestas en la Ley Orgánica 3/2007 y en el Plan 

Estratégico de igualdad de oportunidades consiguiente– lo único reseñable en el 

ámbito comunitario es el especial interés en señalar la actuación de los partidos 

políticos como imprescindible para fomentar el aumento en la representación de las 

mujeres, tanto orientado a la elegibilidad de un mayor número de mujeres en los 

procesos electorales como para modificar la estructura interna de los partidos, sobre 

todo en los puestos decisorios.  

 

Las medidas de sensibilización y concienciación para modificar estructuras y 

estereotipos sociales tampoco son novedosas. En el ámbito comunitario, destaca la 

importancia de desarrollar el empoderamiento individual de las mujeres en cuanto a 

mejorar sus capacidades, habilidades y experiencia así como la utilización de nuevas 

tecnologías, no sólo para el desarrollo del empoderamiento individual, sino también 

para el empoderamiento colectivo, en cuanto a sus efectos sobre la participación de las 

mujeres en diferentes sectores. Por otro lado, en cuanto a las directrices establecidas 

por la Comisión Europea en la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 

2011-2015, las escasas actuaciones previstas para el área de toma de decisiones se 

reducen a la realización de estudios e investigaciones, lo que, desde mi punto de vista, 

supone un retroceso hasta los primeros periodos de análisis, que se que permitiese el 

desarrollo de diagnósticos fiables y estrategias sólidas de actuación en base a esos 

estudios realizados. Sin embargo, como hemos tenido ocasión de exponer en los 

periodos de investigación precedentes, han sido numerosos los estudios y muchos los 

esfuerzos dirigidos a proponer estrategias de acción en este sentido. Siendo así, la 

Comisión Europea no plantea si quiera opciones de intervención para superar la 

desigualdad en la participación y representación política femenina.  

 

Por otro lado, y ante la falta de instrumentos de análisis en el ámbito interno, no 

podemos obviar la referencia a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

                                                 
88 Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se 
aprueba el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado 
y en sus Organismos Públicos. 
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Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)89. La eliminación de una materia como 

educación para la ciudadanía, supone nuevamente un retroceso de los objetivos 

políticos orientados a educar y sensibilizar, desde edades tempranas, en la igualdad 

entre mujeres y hombres en la participación política. Cumple la doble función de 

estimular para el desarrollo de una ciudadanía activa, que sumado al especial interés 

que la materia había de guardar respecto a la educación en la igualdad entre mujeres y 

hombres, podía ofrecernos perspectivas muy positivas para la modificación de 

estereotipos y roles en las sociedades futuras. No obstante, la Exposición de motivos 

del proyecto señala que “Esta ley orgánica considera esencial la preparación para la 

ciudadanía activa y la adquisición de las competencias sociales y cívicas, recogidas en la 

Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. En el contexto del 

cambio metodológico que esta ley orgánica propugna se aborda esta necesidad de 

forma transversal al incorporar la educación cívica y constitucional a todas las 

asignaturas durante la educación básica, de forma que la adquisición de competencias 

sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y se potencie de esa forma, a través de un planteamiento conjunto, su 

posibilidad de transferencia y su carácter orientador”. Sin embargo, la integración de 

cualquier contenido especialmente novedoso –y sobre el que el profesorado tiene 

escasa formación– exclusivamente de forma transversal, sin acompañarlo de materias 

específicas que sirvan de base a dichos contenidos, sirve de poco o de nada a los 

supuestos objetivos pretendidos90, lo que ha sido criticado, también por parte del 

Consejo de Europa por considerar esencial educar en materia de derechos humanos y 

en el desarrollo de una ciudadanía activa por parte del alumnado91. 

 

Las medidas orientadas a eliminar la discriminación de las mujeres en la participación 

política son inexistentes en España desde finales del 2011 (y las que hay son, 

nuevamente, las del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 

General del Estado y en sus organismos públicos92). En el ámbito comunitario, la 

                                                 
89 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº 295. 
10.12.13). 
90 En este sentido, podemos ver un ejemplo en las políticas de igualdad y la necesidad de 
acompañar las políticas específicas sobre igualdad de género del principio de transversalidad 
dirigido al conjunto de las políticas públicas. Sin embargo, sabemos que de manera inversa, no 
conseguimos lo mismo. 
91 Así lo recogían recientemente algunos medios de comunicación 
(http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2013/06/07/el_consejo_europa_critica_que_gobierno_el
imine_educacion_para_ciudadania_4550_1022.html,  http://www.publico.es/456805/el-consejo-
de-europa-critica-la-eliminacion-de-educacion-para-la-ciudadania-sin-motivos-probados). 
92 Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se 

http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2013/06/07/el_consejo_europa_critica_que_gobierno_elimine_educacion_para_ciudadania_4550_1022.html
http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2013/06/07/el_consejo_europa_critica_que_gobierno_elimine_educacion_para_ciudadania_4550_1022.html
http://www.publico.es/456805/el-consejo-de-europa-critica-la-eliminacion-de-educacion-para-la-ciudadania-sin-motivos-probados
http://www.publico.es/456805/el-consejo-de-europa-critica-la-eliminacion-de-educacion-para-la-ciudadania-sin-motivos-probados
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Comisión continúa sin abordar la cuestión en la Estrategia para la Igualdad entre 

mujeres y hombres 2010-201593 y es el Parlamento Europeo el organismo que insta e 

incita a las distintas instituciones comunitarias y de los Estados miembros a aplicar 

medidas de acción positiva para garantizar la representación equitativa de mujeres y 

hombres en los órganos decisorios de la esfera política así como en los Consejos de 

administración de las empresas, referido a la propuesta de numerosos tipos de 

medidas de acción positiva a partir del establecimiento de objetivos numéricos claros, 

tales como cuotas (legales y voluntarias), nombramiento para cargos específicos, trato 

preferencial para el acceso a determinadas instancias, etc. Además, prevé también el 

establecimiento de sanciones en caso de inobservancia de las medidas correctivas 

vinculantes –lo que aporta un plus de garantía– y ofrece algunos ejemplos como el de 

vincular a los objetivos de paridad en los partidos políticos una condición previa para la 

financiación de los mismos. En este sentido, en la nueva reforma de la ley de 

financiación de los partidos políticos española94podía haberse aprovechado para 

introducir la condición de financiación a los partidos o, al menos, el establecimiento de 

incentivos para la financiación, pero de nuevo vuelve a no hacerse alusión a la paridad 

de género.  

 
  

                                                                                                                                               
aprueba el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado 
y en sus Organismos Públicos. 
93 Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones sobre una Estrategia para la igualdad entre mujeres y 
hombres 2010-2015. COM (2010) 491 final. 21.9.2010, Bruselas. 
94 Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, 
sobre financiación de los partidos políticos. 
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CAPÍTULO 12. 
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
12.1. EVOLUCIÓN DEL DISCURSO RECOGIDO EN LAS POLÍTICAS. 
 
El discurso presente en los instrumentos políticos objeto de análisis de esta tesis ha ido 

evolucionando a lo largo de cada uno de los periodos aquí considerados, aunque ha 

mantenido desde el inicio determinados conceptos, sobre todo aquellos que habían de 

servir como justificación de la necesidad de incluir o articular medidas políticas 

dirigidas a conseguir la igualdad en la participación política de las mujeres. Así, el 

primer documento cuyo objeto central es el abordaje de tal participación es la 

Declaración de Atenas de 1992, adoptada en la Cumbre Europea “Mujeres en el 

poder”, que había sido celebrada en aquella ciudad el 3 de noviembre de ese año y 

firmada por las principales representantes políticas de los Estados miembros de la 

Unión Europea. Dicha Declaración supuso el punto de partida del discurso que guiaría 

la argumentación de las futuras políticas sobre empoderamiento político femenino que 

habían de adoptarse a partir de ese momento, recogiendo la idea de lograr una 

igualdad real que fuese más allá de la igualdad formal ya consolidada en muchos 

aspectos que llevara a una distribución de poder en la que estuviesen presentes las 

mujeres de forma equilibrada y subsanar, así, el déficit democrático existente en las 

sociedades actuales como consecuencia de la falta de participación política femenina, 

alcanzando la idea de democracia paritaria en la representación y administración de las 

distintas naciones. 

 

Sin embargo, en un plano internacional, fue la Declaración de Beijing junto con la 

Plataforma de Acción, aprobadas ambas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer de Naciones Unidas, el documento que supuso el punto de inflexión en las 

políticas de igualdad. Respecto al objeto de investigación de este trabajo, se abordan 

aquí los conceptos de empoderamiento individual y empoderamiento colectivo en el 

ámbito político. De esta forma, respaldadas en argumentos similares a los utilizados en 
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la Declaración de Atenas aprobada tres años antes, los principios en ella recogidos 

supusieron un cambio en la forma de entender las políticas de empoderamiento 

femenino, y van a constituirse como referente normativo de las políticas sobre 

participación política femenina, tratando de integrar la necesidad de potenciar la 

capacidad individual de las mujeres y de las niñas para su participación en todas las 

esferas de la sociedad (empoderamiento individual) y la participación plena de las 

mujeres, en igualdad con los hombres en los procesos de desarrollo político, 

económico y social en la búsqueda de una democracia paritaria (empoderamiento 

colectivo).   

 

Son estos dos instrumentos los que más relevancia tienen para nuestro objeto de 

estudio en el ámbito comunitario en el primer periodo de análisis planteado en esta 

tesis, dado que tanto el II como el III Programa de Acción Comunitario de la Unión 

Europea, vigentes durante los periodos 1986-1990 y 1991-1995, aunque son 

documentos importantes y referentes para las políticas de igualdad en este periodo, no 

introducen apenas entre sus objetivos disposiciones sobre empoderamiento político 

femenino, centrando su atención en otras áreas dirigidas a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Habría que esperar hasta el IV Programa de 

Acción Comunitario (1996-2000) para detectar cuestiones referidas a participación 

política femenina en la programación de políticas de igualdad entre mujeres y hombres 

de la Unión Europea. 

 

En España el primer periodo de análisis abarca, como hemos tenido ocasión de 

comprobar, la vigencia de dos Planes de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres, el 

primero y el segundo aprobados en nuestro ámbito interno y contando ambos con el 

impulso del Partido Socialista en el gobierno de la nación. Sin embargo, al igual que 

ocurría en el contexto comunitario, las políticas de empoderamiento no son tratadas 

con excesivo detalle en los programas de igualdad. Esta situación se refleja, sobre todo, 

en el I PIOM (1988-90), en el que, aunque se pronuncia al respecto en algunos ámbitos 

del mismo,  no introduce ningún área específica sobre tales cuestiones. Una de las 

explicaciones a la falta de regulación sobre el tema que nos ocupa es la ausencia de 

desarrollo y cultura política sobre participación política femenina y empoderamiento 

político en el momento de elaboración del Plan. El Instituto de la Mujer había sido 

creado apenas cinco años antes de su aprobación y no existen entonces en España ni 

cultura, ni práctica, ni estructuras que propicien la inclusión de una necesidad a la que 

recientemente empezaba a dar respuesta la comunidad internacional. En España, el 

Plan aprobado en 1988 trataba de resolver cuestiones relacionadas aún con la falta de 
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igualdad formal en el ordenamiento jurídico vigente1, por lo que el área que más se 

acerca a la idea de empoderamiento político es la dirigida al Asociacionismo, tratando 

de fomentar, únicamente desde ese prisma, la participación política de las mujeres. 

 

Con mayor detalle –aunque con cierta imprecisión– se plantea la participación política 

femenina en el II PIOM (1993-1995). Después de tres años de no disponer de un Plan 

de igualdad vigente en España, hemos visto como el segundo Plan, seguramente 

apoyándose en la Declaración de Atenas que había visto la luz el año inmediatamente 

anterior, dedica hasta dos áreas que guardan relación directa con la participación 

femenina, que tienen como objetivos el incremento de la participación política y social 

de las mujeres y el fomento del acceso de las mujeres a puestos decisorios. Aunque 

algunas de las medidas son excesivamente vagas e indeterminadas y la práctica 

totalidad de las mismas se dirige exclusivamente a tareas de promoción, considero que 

el II PIOM es el punto de partida de las políticas de empoderamiento político femenino 

en España, que, no obstante, habían de dar muchos giros a lo largo del tiempo.    

 
 
Consecuencia de la Declaración de Atenas de 1992 y lo dispuesto en la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing de 1995, que cierra el primer periodo de análisis en 

esta investigación, el segundo periodo analizado puede definirse como la etapa de 

despegue de las políticas de empoderamiento político femenino en Europa, y como tal, 

se caracterizó por ser una prolífico periodo en aprobación de documentos 

específicamente dirigidos a tal objetivo y también –como habitualmente sucede en 

todos los comienzos–  en imprecisiones, indeterminación y disparidad de criterios. Así, 

en el IV Programa de Acción comunitario (1996-2000) se recoge, por vez primera entre 

los objetivos principales en un programa de su condición, la promoción de la 

participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Es también la 

primera vez que se hace referencia a la importancia de que los Estados miembros 

elaboren estrategias integradas de conjunto para conseguir tal objetivo, observándolo 

pues, de ese modo, la destacada Recomendación 96/694 del Consejo de la Unión 

Europea, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación equilibrada de las 

mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión, mención relevante para 

nuestra investigación, que ha centrado su hipótesis principal en la oportunidad de 

diseñar estrategias conjuntas para lograr el empoderamiento político femenino. 

 

Por otra parte, es en este periodo cuando el Tratado de Ámsterdam introduce en el 

Tratado de la Unión Europea la posibilidad de utilizar medidas de acción positiva para 
                                                 
1 Por eso, una de las áreas principales de acción del I PIOM es la de “Igualdad en el 
ordenamiento jurídico. Familia y protección social”. 
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la eliminación de la discriminación de género. Por eso, los instrumentos relacionados 

con la participación política femenina adoptados con posterioridad a 19992, fecha de 

entrada en vigor del Tratado, comienzan entonces a incluir en su discurso la posibilidad 

de ponerlas en uso, aunque en estos primeros años las alusiones son poco claras y 

habremos de esperar a posteriores periodos para ver algo de claridad al respecto. Las 

dificultades en el diseño de medidas y la falta de transparencia en este periodo fueron 

observadas por el Parlamento europeo, que al término del periodo, señalaba la 

importancia de cuantificar objetivos claros en torno a la participación de las mujeres en 

instituciones públicas y privadas3 y la insuficiencia de las medidas propuestas así como 

los modos de gestionar las políticas de igualdad por parte de la Comisión Europea4. 

 

Mientras que en Europa asistimos al comienzo –desordenado– de las políticas de 

empoderamiento político femenino, el segundo periodo de análisis en el ámbito 

interno, que tiene como referente la aprobación del III Plan para la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000) por el gobierno presidido por el 

Partido Popular, que había ganado las elecciones generales un año antes, se va a 

caracterizar por una vuelta atrás respecto a las políticas de empoderamiento político 

que habían sido tímidamente iniciadas en el anterior periodo. El III PIOM, que 

contempla un área específica destinada al “Poder y toma de decisiones” de las 

mujeres, orienta, sin embargo, las acciones diseñadas en este campo al ámbito privado 

y laboral exclusivamente. Si en Europa encontramos un número elevado de 

disposiciones específicamente dirigidas a la participación política femenina, el III PIOM 

no hace referencia a tal concepto, ni a espacios políticos, ni al argumento más utilizado 

por los instrumentos comunitarios en este periodo: la necesidad de terminar con el 

déficit democrático que supone la infrarrepresentación política femenina y la escasa 

participación de las mujeres en los asuntos públicos. 

 

El tercer periodo de análisis tiene como referente normativo en el contexto comunitario 

la Estrategia Marco comunitaria sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-

2005). En su análisis, se ha podido comprobar que la inclusión de objetivos dirigidos al 

                                                 
2 Los instrumentos del segundo periodo aquí analizados, adoptados a partir de 1999, cuyo 
objeto es específicamente la participación política femenina son: la Declaración de París, de 17 
de abril de 1999, “Mujeres y hombres al poder”, la Resolución del Parlamento europeo de 2 
de marzo de 2000, relativa a las mujeres y la toma de decisiones y la Decisión de la Comisión de 
19 de junio de 2000 relativa al equilibrio entre mujeres y hombres en los comités y los grupos 
de expertos creados por la Comisión. 
3 Resolución del Parlamento europeo de 2 de marzo de 2000, relativa a la mujer y la toma de 
decisiones. 
4 Resolución, de 4 de mayo de 1999, del Parlamento europeo sobre el Informe intermedio de la 
Comisión sobre la aplicación del Programa de Acción comunitario a medio plazo para la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000). 
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empoderamiento político femenino en los programas dirigidos a la igualdad de género 

es ya una constante, y la Estrategia marco contempla como objetivo el “fomento de 

una igual participación y representación”, diferenciando, además, el necesario 

equilibrio en las decisiones políticas, en las decisiones socioeconómicas y en la propia 

Comisión Europea. Sin embargo, si en el periodo precedente podemos destacar la 

aprobación de varios documentos específicos adoptados sobre la cuestión aquí tratada, 

en el ámbito de la Unión Europea en la tercera etapa de investigación, el documento 

más relevante es una Resolución del Parlamento5 referida a la aplicación de la 

Recomendación 96/694 adoptada en el periodo anterior, justamente sugiriendo y 

repitiendo la importancia de elaborar estrategias integradas para una participación 

política equilibrada, tanto en los Estados miembros como entre las instituciones 

europeas. No obstante, a pesar de tales recomendaciones, veíamos en el análisis como 

la siguiente norma específica sobre tal cuestión debemos situarla al final del periodo, y 

alude al objetivo de garantizar una representación equilibrada en las elecciones al 

Parlamento Europeo que iban a celebrarse en 20046. Es decir, una norma específica, 

pero muy parcelada, dirigida a una cuestión muy concreta, y por tanto, alejada de esa 

intención manifestada sobre la necesidad de adoptar estrategias integradas y de 

conjunto.  

 

Si existe, desde mi punto de vista, un documento verdaderamente notable sobre 

nuestro objeto de investigación en este tercer periodo, es el adoptado por el Consejo 

de Europa en 2003. Me refiero a la Recomendación (Rec 3(2003) del Comité de 

Ministros del Consejo de Europa 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. El Consejo de Europa 

planteaba aquí un gran número de medidas para lograr una participación equilibrada, 

que –huyendo de la ambigüedad de anteriores periodos– era definida como porcentaje 

no inferior al 40%, manifestando así la importancia diseñar objetivos numéricos claros. 

El Consejo de Europa alude a la integración de estrategias dirigidas tanto a la toma de 

decisiones políticas como públicas, y tanto desde un plano individual (empoderamiento 

individual) como desde una perspectiva colectiva (empoderamiento colectivo) y 

tratando de propiciar una participación política al mismo tiempo formal e informal 

(como ciudadanas en general) de las mujeres en aquellos Estados miembros del 

Consejo de Europa.  

                                                 
5 Resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe de la Comisión sobre la aplicación de la 
Recomendación 96/694 del Consejo de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 
equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión.  
6 Es la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de noviembre de 2003, sobre las Elecciones 
2004: cómo garantizar una representación equilibrada entre mujeres y hombres. 
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La principal característica en la que podemos resumir lo acontecido en el tercer periodo 

de análisis en el contexto español es el caos imperante en esta etapa en cuanto a las 

decisiones políticas adoptadas. En el periodo de 2001 a 2005 tiene lugar una escisión 

en la forma de entender la participación política y el empoderamiento femenino por 

parte de los dos principales partidos políticos a nivel nacional. Si por un lado el PSOE 

trata de aprobar –por vez primera– legislación referida a la representación política de 

las mujeres y la presencia equilibrada en las candidaturas electorales a los Parlamentos 

autonómicos de las Illes Balears y de Castilla-La Mancha (fundamentalmente a través 

de la incorporación de medidas de acción positiva en la configuración de las listas 

electorales), el Partido Popular, todavía en representación del gobierno de la Nación, 

presenta recursos de inconstitucionalidad a dichas normas. Sin embargo, y a pesar de 

que en el discurso analizado del IV PIOM se incorporan objetivos específicos dirigidos a 

participación en la toma de decisiones públicas, políticas y económicas y que señala 

entre las acciones a desarrollar la puesta en funcionamiento de medidas de acción 

positiva para la participación en la toma de decisiones políticas, sin embargo a lo largo 

del desarrollo del Plan, en el momento de concretar dichas medidas no recoge ninguna 

con tales características. El cambio de Gobierno tras las elecciones de marzo de 2004 

deja entrever los novedosos acontecimientos políticos que iban a tener lugar, no 

obstante, iniciado el cuarto periodo de análisis de esta investigación.  

 

El cuarto periodo de investigación, tanto en el ámbito comunitario y Europeo como en 

nuestro contexto interno contiene importantes novedades y modificaciones que van a 

suponer un antes y un después en el plano discursivo de las políticas dirigidas al 

empoderamiento femenino. En el ámbito europeo, fue importante la adopción por el 

CMRE de la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local en 

2006, en tanto que basa su argumento en la exigencia de modificar el concepto de 

ciudadanía, tratando de hacer partícipes políticas a las mujeres, en condiciones de 

igualdad, a través de diversas fórmulas derivadas de una forma de entender el hacer 

político en sentido amplio, como representantes electas en organizaciones e 

instituciones para la participación política tradicional y formalmente considerada así 

como a través de una participación más informal en los asuntos políticos y públicos de 

la comunidad a través de comités consultivos, consejos de barrio u otras formas de 

planificación política participativa.  

 

El programa europeo de referencia en materia de igualdad de género para este cuarto 

periodo es el Plan de Trabajo para la Igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-

2010, que incorpora entre sus objetivos la promoción de la representación paritaria en 
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la toma de decisiones en la política, en la “toma de decisiones” como tal –que alude 

al ámbito laboral y privado– así como en la ciencia y la tecnología. Por tanto, el 

programa incorpora al discurso de las políticas de empoderamiento, como uno de sus 

ejes centrales, argumentos relacionados con la búsqueda de la innovación, de la 

calidad, la competitividad o la importancia de contar con capacidad decisoria por parte 

de las mujeres en el contexto de la investigación y de las universidades. Además, el 

término “ciudadanía activa” pasa ahora a tener un valor central en el Plan. Si en 

anteriores programas se incorporaba al discurso de forma aislada, en esta ocasión se 

integra como elemento principal a partir del cual hacer girar el conjunto de decisiones  

sobre objetivos orientados al empoderamiento femenino.  

 

Por otra parte, la evaluación que los nuevos instrumentos aprobados hacen respecto a 

las políticas de anteriores periodos es negativa, tanto en la Unión Europea como la 

ofrecida por los instrumentos aprobados por el Consejo de Europa. En ambas 

organizaciones, tanto la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa como el 

Parlamento Europeo aluden al escaso impacto de las decisiones adoptadas sobre 

participación femenina en los procesos decisorios hasta ese momento, indicando la 

necesidad de combinar acciones positivas –prioritarias, por otra parte– con medidas 

para el cambio actitudinal de diferentes actores y de la ciudadanía en general y el 

establecimiento de objetivos y plazos claros y perfectamente definidos y concretados. 

 
En España el cuarto periodo de análisis tiene como instrumento básico y esencial en el 

conjunto de políticas de igualdad la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. Además de la relevancia por su carácter 

vinculante y por su sentido de generalidad para el conjunto del ordenamiento jurídico, 

la norma supone el impulso definitivo para entender los objetivos orientados al 

empoderamiento femenino a través del necesario desarrollo de medidas de promoción, 

medidas dirigidas a la eliminación de situaciones discriminatorias al respecto así como 

la responsabilidad del conjunto de poderes públicos así como de los partidos políticos 

y otros actores en la consecución de una igualdad real entre mujeres y hombres en el 

contexto de la participación política. En este sentido, concepto clave de la ley es la 

introducción del principio de presencia equilibrada, que trata de asegurar una 

representación significativa de ambos sexos –que ninguno supere el sesenta por ciento 

o esté por debajo del cuarenta– en órganos y cargos de responsabilidad así como en el 

ámbito de la responsabilidad política, con el objetivo de mejorar la calidad de tal 

representación y, en último término, la democracia. 
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En cuanto al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 que se aprueba 

con posterioridad a la Ley,  resulta ser un importante instrumento para completar las 

disposiciones establecidas en la norma. Pero además, desde la perspectiva de los 

argumentos que incorpora a su discurso, el Plan Estratégico es de gran relevancia para 

el objeto que aquí nos ocupa. Cada uno de los principios que inspiran el conjunto del 

Plan  guarda relación con la participación política femenina y, sobre todo, con la idea 

de cambiar el modelo sociopolítico en España hacia un sistema más democrático, más 

igualitario y más paritario, respaldando la necesidad de un nuevo contrato social en el 

que el conjunto de la ciudadanía se comprometa a la superación del modelo 

desigualitario existente en los ámbitos y espacios públicos y privados. Así, uno de los 

principios rectores está dirigido  a la necesidad de redefinir el modelo de ciudadanía, 

incorporando el término de la ciudadanía activa como modelo orientado a la plena 

participación y presencia de ésta en todos los ámbitos, niveles y estructuras desde una 

concepción de igualdad real en su ejercicio por parte de mujeres y hombres. De esta 

forma, el Plan deja ver algunas de las tesis defendidas por autoras como Chantal 

Mouffe, que –recordamos– defiende la necesidad de reconstruir las esferas pública y 

privada con la finalidad de eliminar las diferencias y la separación entre ambas a partir 

de un encuentro entre lo privado y lo público. Cada sujeto, cada situación, acto o 

decisión tomada, combina una parte pública –de organización y principios comunes- 

con otra privada –particular de cada individuo- que sólo puede entenderse 

analizándolo al mismo tiempo desde ambas perspectivas. 7 

 

Además, el principio de empoderamiento de las mujeres –que, por otra parte, se 

aborda por primera vez en España como elemento prioritario de las políticas de 

igualdad– está relacionado con el modelo de ciudadanía defendido,  de modo que la 

estrategia para ponerlo en funcionamiento pasa por abarcar todas las áreas, tanto de la 

vida pública como de la privada. Por un lado se aboga por la exigencia de aumentar la 

presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y ejercer el poder de 

manera igualitaria respecto a los hombres: empoderamiento colectivo. Vinculado al 

concepto de ciudadanía activa, acceder al ejercicio del poder político es un requisito 

imprescindible para lograr una ciudadanía plena. Se trata de que las mujeres adquieran 

poder para defender sus derechos y capacidad para formular y ejecutar las políticas 

públicas que han de organizar y regir las vidas de los ciudadanos en las sociedades 

democráticas. Como ya he explicado, tal exigencia sólo puede convertirse en real a 

través de la modificación de las estructuras sociopolíticas que contribuyen a generar 

situaciones discriminatorias para las mujeres. Por otro lado, además del 

                                                 
7 Mouffe, Chantal. «Feminismo, ciudadanía y política democrática radical.» Debate feminista, 
1993: 3-22. 
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empoderamiento colectivo, el Plan postula una segunda vertiente del concepto, 

orientada ahora al empoderamiento individual a partir del fortalecimiento de sus 

formas de hacer, de ejercer el poder y de relacionarse, que vincula de nuevo a una 

vertiente colectiva al exigir un cambio en la valoración de tales modos de hacer de las 

mujeres por parte de la ciudadanía en general y la necesaria sensibilización y 

educación. Para esta última idea, consideramos fundamental algunas de las cuestiones 

abordadas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Tal y como había 

manifestado –ya en el anterior periodo– el Consejo de Europa, la educación para la 

ciudadanía había de servir como doble estrategia, por un lado para educar en valores 

democráticos y en la importancia de ejercer la ciudadanía democrática de forma activa, 

y por otro, para incorporar a este discurso la igual capacidad y oportunidades de las 

mujeres en la participación de los asuntos públicos y políticos de las sociedades y las 

comunidades de las que formamos parte. 

 

Del mismo modo que aparece recogido en el programa de igualdad comunitario de 

este cuarto periodo –el Plan de Trabajo para la Igualdad entre las mujeres y los 

hombres 2006-2010– el principio de innovación tecnológica y científica se incorpora 

como principio rector del Plan Estratégico al ser considerado como una de las 

principales fuerzas a tener en cuenta para el cambio social al que venimos aludiendo. 

Como se dijo, pienso que el acceso en condiciones de igualdad a la utilización de las 

nuevas tecnologías y a la sociedad de la información así como la utilización de los 

mismos en los procesos de participación política posibilita un mayor ejercicio de la 

ciudadanía. 

 

Sin embargo, y pesar del importante avance en políticas de igualdad en esta etapa, 

España, en el actual y último periodo de análisis, experimenta una regresión a 

anteriores periodos en los que las políticas de igualdad son prácticamente inexistentes 

y, las que están, se encuentran en un espacio fuertemente parcelado que nada tiene 

que ver con el principio de transversalidad de género presumiblemente consolidado. 

Esto mismo ocurre, en parte, a nivel comunitario con las decisiones políticas adoptadas 

por parte de la Comisión Europea, que, como sabemos, es la institución encargada de 

diseñar y planificar las estrategias políticas más generales sobre igualdad de género. 

Así, la Estrategia para la Igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 de la Comisión 

supone, respeto a nuestro objeto de estudio, una vuelta atrás importante y muy 

significativa. De esta forma, si bien encontramos un área de actuación referido a la 

igualdad en la toma de decisiones, los objetivos trazados se reducen a medidas 

dirigidas a ampliar los estudios y la investigación sobre los problemas existentes de 

participación política femenina y de acceso a los puestos decisorios –planteado ya en 
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los primeros periodos aquí analizados, y justificado en la idea de que se necesitaban 

indicadores de evaluación comunes que dieran lugar a diagnósticos precisos– y a 

medidas de supervisión y control para el cumplimiento de objetivos concretos ya 

presentados en anteriores periodos y que, por tanto, continúan sin alcanzarse en ésta 

etapa. Además, los instrumentos adoptados con posterioridad al programa comunitario 

sitúan las políticas de igualdad de género en estrecha relación con la Estrategia 

Europea 2020 –orientada a la mejora en el empleo y el mercado laboral en el conjunto 

de los Estados miembros en el actual contexto de crisis económica y financiera–, 

situación que va a suscitar una excesiva vinculación entre la igualdad de género y el 

ámbito laboral, dando lugar a cierta ambigüedad respecto a actuaciones dirigidas a la 

participación política de las mujeres fuera de su relación con el mercado laboral y el 

empleo, tal y como había ocurrido ya en España tras la aprobación del III PIOM.  

 

No obstante, mientras, en un plano general, las políticas de igualdad de género 

desarrolladas por la Unión Europea –por parte de la Comisión– adolecen de algunas 

medidas dirigidas a la participación política femenina que en otros periodos resultaron 

ser fundamentales a la hora de ser incorporadas al discurso argumental de esos 

instrumentos, el Parlamento Europeo en este último periodo plantea, en dos de sus 

Resoluciones, algunas cuestiones sobre empoderamiento político femenino que nos 

parecen elementales y que, en cierto modo, confirma nuestra hipótesis principal de la 

investigación.  Por un lado, la Resolución de 8 de marzo de 20118 incorpora al discurso 

de las políticas de empoderamiento político femenino la idea favorecer el 

establecimiento de medidas de carácter vinculante en lugar de documentos políticos 

no vinculantes, que en nuestro objeto de estudio han resultado ser la gran mayoría. Por 

otra parte, la Resolución del Parlamento europeo de 13 de marzo de 20129 se acerca a 

nuestra hipótesis principal al defender la necesidad de establecer estrategias globales 

y, al mismo tiempo, diversificadas, para conseguir el empoderamiento político 

femenino y la consecución de la democracia paritaria, argumentándolo sobre la base 

de ser una cuestión de derechos humanos y justicia social que hace necesario repensar 

en nuevos modelos de hacer política.  

 

  

                                                 
8 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres en la Unión Europea.  
9 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
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12.2. EVOLUCIÓN DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL LOGRO 
DEL EMPODERAMIENTO POLÍTICO DE LAS MUJERES. 
 
El análisis de las medidas se ha desarrollado desde una perspectiva longitudinal, 

tratando de ver, de manera conjunta, las distintas categorías de análisis por periodos, 

de forma que este examen permitiese observar la evolución de las políticas de 

empoderamiento político en su conjunto. En las siguientes líneas, el análisis de las 

categorías se lleva a cabo de forma transversal, esto es, en base al análisis previo 

tratamos ahora de estudiar, de forma aislada, la evolución de cada una de las 

categorías, con la intención de obtener conclusiones que puedan arrojar más pistas 

sobre el modo de diseñar acciones dirigidas al empoderamiento político femenino en 

función de los distintos periodos de análisis, pero sin perder de vista la necesaria 

integración estratégica de cada una de las medidas para conseguir el objetivo 

perseguido en las políticas de empoderamiento político. 

 

La primera categoría de medidas a analizar se refiere a aquellas de promoción y 

fomento dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras institucionales y 

organizativas. Como en otras categorías, una de las conclusiones primeras es la 

discontinua puesta en marcha de las mismas según el periodo de investigación. En el 

primer periodo, establecido desde 1988 hasta 1995, las medidas más importantes 

dentro de esta categoría se desarrollan a nivel general, dirigidas al conjunto de 

acciones para la consecución de la igualdad de género, pero las específicamente 

dirigidas a nuestro objetivo son escasas. Aun contando con la necesaria modificación 

de las estructuras de organización para posibilitar el cambio, el contexto en el que nos 

encontramos en estos primeros años, tanto en Europa como en España, nos ayuda a 

entender porqué la gran mayoría de las medidas se dirigen a un plano general. Así, por 

ejemplo, en cuanto a la creación de organismos e instituciones, la creación en España 

del Instituto de la Mujer en 1988, va a tener una importancia clave en el conjunto de las 

políticas de igualdad de género, también en las específicas sobre empoderamiento 

político. 

 

En cuanto a las medidas concretamente orientadas al empoderamiento político10, en la 

primera etapa de análisis, tanto en la Unión Europea como en España, la mayoría de las 

medidas de coordinación/colaboración planteadas en los diferentes instrumentos –que 

por otra parte son las más numerosas del periodo– se refieren al establecimiento de 

cauces de colaboración con asociaciones y organizaciones no gubernamentales, a las 

                                                 
10 Para mayor información, véase el análisis cuantitativo de las medidas específicas sobre 
participacion política femenina en el Anexo 2 (Tabla 1). 
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que se considera fundamentales para el proceso de cambio necesario. Es decir, se 

producen cambios respecto al movimiento asociativo, pero las acciones dirigidas a 

modificar las estructuras institucionales y organizativas en un plano más formal, en lo 

que se refiere al objetivo de participación política, son prácticamente inexistentes. Estas 

medidas de colaboración tampoco se dirigen a partidos políticos o sindicatos, para los 

que se diseñan sólo tímidas acciones de reestructuración de sus sistemas para 

fomentar la participación política de las mujeres.  Además, los informes de evaluación 

de los planes españoles aquí analizados tampoco son alentadores en este aspecto, 

valorando como insuficiente el apoyo que recibe el movimiento asociativo por parte de 

las Administraciones Públicas, que tales organizaciones percibían como una “acogida 

social irónica y discriminatoria”11. Por otra parte, en la evaluación realizada a posteriori 

sobre la aplicación de las medidas del II PIOM, vimos como, a pesar del diseño de 

medidas relacionadas con la toma de decisiones y la participación política femenina en 

el mismo Plan, son justamente éstas el mayor número de actuaciones que el informe de 

evaluación del Instituto de la Mujer cataloga después como “no iniciadas”. Como 

actuación de relevancia para el ámbito de participación política femenina en el 

conjunto de la Unión Europea para este primer periodo, debemos hablar de la creación 

del Lobby Europeo de Mujeres en el año 1990, que sería una pieza clave para tomar 

conciencia y ejercer presión mediática y  ciudadana sobre la importancia de modificar 

las estructuras formales e informales de participación política y visibilizar y promover la 

acción política de las mujeres. 

 

Las conclusiones que podemos deducir tras el análisis de las medidas de modificación 

de estructuras formales y organizativas del segundo periodo son poco alentadoras. En 

Europa, a pesar de que la Recomendación 96/69412 del Consejo expresa ya la necesidad 

de aplicar estrategias políticas integradas para la participación política de las mujeres, 

lo cierto fue que, de acuerdo con la evaluación realizada posteriormente por el 

Parlamento europeo respecto al Programa de Acción comunitario a medio plazo para 

la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 1996-2000, las acciones 

dirigidas al conjunto de los objetivos de igualdad de género resultaron ser escasas, con 

una dotación presupuestaria insuficiente y, en lo que ahora nos interesa, se manifestó 

una fuerte carencia de medidas relacionadas con la colaboración y coordinación entre 

instituciones y organismos así como de medidas vinculadas con la articulación de 

redes.  

 

                                                 
11 Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del II Plan de Igualdad de 
oportunidades de las mujeres (1993-1995). Madrid: Instituto de la Mujer, 1997 (p. 52). 
12 Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 
equilibrada de las mujeres y de los hombres en los procesos de toma de decisión.  
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Por otra parte, las decisiones del Consejo de Europa comienzan ya en esta etapa a 

diferenciarse de las tomadas en la Unión Europea, y se acentuarán a partir de nuestro 

tercer periodo de análisis13. Así, respecto a medidas orientadas a la creación de 

instituciones u organismos para mejorar la participación política de las mujeres, la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la Recomendación 1413 (1999)14 

pone este hecho de manifiesto al estimar necesaria la creación de instituciones y 

organismos específicos para la vida política. Tanto es así, que las dos únicas medidas de 

creación de instituciones u organismos –específicamente orientados a la igualdad en la 

participación política– del segundo periodo en Europa se refieren actuaciones 

propuestas por la Asamblea en la citada Resolución15. 

 

En España, el III PIOM supuso un retorno a los inicios de la incursión del 

empoderamiento político en los instrumentos de ámbito interno. Si hemos considerado 

el II PIOM como el documento de arranque de las políticas de empoderamiento 

político femenino en España –aunque con escaso alcance y un tratamiento parcial del 

problema–, el III PIOM paraliza el proceso iniciado. En cuanto a las medidas de fomento 

dirigidas a modificar las estructuras institucionales y organizativas, no encontramos 

prácticamente ninguna específica sobre nuestro objeto de estudio, y las que aparecen, 

son catalogadas posteriormente como medidas “no iniciadas” en la evaluación 

posterior del Plan por parte del Instituto de la Mujer16. 

 

En el contexto europeo, las diferencias iniciadas en el segundo periodo entre las 

decisiones adoptadas por las instituciones de la Unión Europea y las del Consejo de 

Europa se acentúan aún más en la tercera etapa. Aunque el Parlamento Europeo 

continuó insistiendo a propósito de la necesidad de establecer una estrategia integrada 

sobre la participación de las mujeres en la toma de decisiones en su Resolución de 

2001 sobre la aplicación de la Recomendación 96/694 del Consejo17, lo cierto fue que la 

gran mayoría de actuaciones sobre tal cuestión vienen de la mano del Consejo de 

                                                 
13 En el capítulo sexto del trabajo, dedicado a la metodología de investigación aquí utilizada, se 
explica la pertinencia de incluir en nuestro análisis instrumentos adoptados por el Consejo de 
Europa, organismo internacional independiente de la UE.   
14 Recomendación 1413 (1999) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 21 de 
junio de 1999, sobre representación equilibrada en la vida política (DOC 8423). 
15 Véase el análisis cuantitativo de las medidas específicas sobre participación política femenina 
en el Anexo 2 (Tabla 1). 
16 Instituto de la Mujer. Síntesis de resultados de la evaluación del III Plan para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres (1997-2000). Madrid: Instituto de la Mujer, 2001. 
17 Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la 
Recomendación 96/694 del Consejo de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 
equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión (COM (2000) 120 
– C5-0210/2000 – 2000/2117 (COS)). A5-0373/2000. DOCE C 262/248. 18.9.2001. 
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Europa, a través de la importante Recomendación (2003)3 del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa18, en la que distinguíamos hasta cinco grupos de categorías dentro 

de las aquí consideradas como medidas de fomento para la modificación de las 

estructuras organizativas e institucionales, que comprenden desde medidas dirigidas a 

la creación de redes, reestructuración de sistemas electorales, apoyo a organizaciones y 

lobbies, desarrollo de programas específicos de empoderamiento político femenino y 

promoción de la participación de las mujeres en determinados ámbitos, organizaciones 

e instituciones. En este periodo, en nuestro ámbito interno, el IV PIOM no difiere 

mucho de lo que ofrecía el anterior. Si observamos el análisis cuantitativo19 de medidas 

específicas sobre empoderamiento político, veremos que solamente se diseña un 

objetivo concretamente dirigido al empoderamiento político dentro de esta categoría 

de medidas, cual es la acción dirigida a la creación de redes de expertos para el 

fomento de la participación femenina. 

 

Si el segundo y tercer periodos se caracterizaron por su ambigüedad y falta de 

concreción en todas aquellas acciones planteadas para promocionar la modificación de 

las estructuras organizativas e institucionales, el cuarto periodo rompe con la inercia de 

los anteriores y presenta, tanto en la Unión Europea, como sobre todo en España, un 

importante cambio que va a tener consecuencias en el modo de concebir las 

estructuras organizativas e incluso el propio modelo de ciudadanía.  

 

Aunque la Comisión Europea, en su Plan de Trabajo para la Igualdad entre las mujeres 

y los hombres 2006-2010 no indica más que una actuación que señala directamente al 

ámbito de la toma de decisiones en cuanto a la modificación de estructuras 

organizativas –que está dirigido a aumentar la presencia de las mujeres en la ciencia y 

la tecnología a través de la creación de una red de mujeres de la Unión Europea en los 

puestos de responsabilidad económica y política–, tanto la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa como el Parlamento de la Unión Europea, a través de diversos 

instrumentos20 aprobados en este cuarto periodo, van a manifestar de forma más clara 

                                                 
18 Recomendación Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
19 Análisis cuantitativo de las medidas específicas sobre participacion política femenina en el 
Anexo 2 (Tabla 1). 
20 Resolución 1489 (2006), de mecanismos para garantizar la participación equilibrada de las 
mujeres en la toma de decisiones; Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la 
mujer en la política internacional. D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354; Resolución del 
Parlamento Europeo 2006/2132, sobre el Plan de Trabajo para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres 2006-2010; Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Unión Europea-2009; Resolución 303 (2010) sobre la 
consecución de una igualdad de género sostenible en la vida política a nivel local y regional. 
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e insistente la exigencia de reforzar los mecanismos institucionales y la generación de 

estructuras más fortalecidas a nivel nacional e internacional a través de la puesta en 

marcha de medidas vinculantes y no vinculantes relacionadas con la mejora de los 

mecanismos de coordinación y colaboración para la promoción de mujeres en política, 

la creación de enlaces con diferentes organismos, el apoyo y financiación de proyectos 

de organizaciones no gubernamentales que dedicasen sus esfuerzos específicamente a 

tales fines, la necesaria involucración de los partidos políticos en el proceso de cambio 

o la creación de redes de mujeres que pudieran fomentar la relación y colaboración 

entre estructuras formales de organización política y las informales21. 

 

En España, las medidas de promoción para la modificación de las estructuras de 

organización introducidas durante el cuarto periodo de análisis conllevan cambios 

respecto al conjunto de las decisiones y acciones relacionadas con la igualdad de 

género, que van desde la creación de diversas instituciones y organismos –el nuevo 

Ministerio de Igualdad, por ejemplo, que ya venía recomendando la Unión Europea y el 

Consejo de Europa a los Estados miembros en el periodo precedente, supuso un 

importante avance para la promoción de la igualdad desde las estructuras 

institucionales–, hasta la puesta en funcionamiento de importantes medidas de 

coordinación y colaboración dentro de las estructuras formales y entre éstas y las 

estructuras informales de participación, y que van a tener una importante incidencia en 

las políticas dirigidas al empoderamiento. Además, entre las acciones previstas para la 

creación de organismos, la Ley Orgánica 3/2007 prevé la creación del Consejo de 

Participación de la Mujer como órgano asesor para garantizar la participación de las 

mujeres con funciones de coordinación –y como interlocutor– en el diseño de las 

políticas públicas entre las asociaciones y organizaciones de mujeres y las 

Administraciones Públicas. Pero, sin duda, dentro de esta primera categoría de 

medidas, el elemento clave de la ley es la reestructuración de programas de 

contratación para las Administraciones Públicas y para el sistema electoral, que va a 

generar un cambio a nivel institucional y organizacional de la Administración y de los 

procesos electorales para la toma de decisiones políticas sin precedentes en España.  

 

Sin embargo, el final de este periodo viene definido por el contexto de la crisis 

económica, financiera y social global, y si bien el Parlamento Europeo se había 

apresurado a solicitar a los Estados miembros que no fuesen modificadas las 

                                                 
21 Justamente esta idea vino reforzada por la Carta Europea para la igualdad de mujeres y 
hombres en la vida local adoptada por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa en 2006 
y ratificada actualmente por 1274 signatarios de países europeos. 
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estructuras de organización sobre igualdad de género creadas en años anteriores22, la 

decisión del mismo gobierno que apostó por la creación del nuevo Ministerio de 

Igualdad –el PSOE– de eliminar dicha cartera ministerial en pro de ajustar los gastos 

como medida para acabar con la crisis, supondría el inicio de un declive en materia de 

igualdad, que evidentemente, afecta también a las posibles políticas para el 

empoderamiento político femenino. Así, mientras que en España en el quinto periodo –

en el que estamos– no encontramos actuaciones, dentro de la categoría dirigida a 

cambiar las estructuras de organización, para mejorar la igualdad de género en el 

concreto objeto de la presente tesis, en Europa tampoco destacan acciones dentro de 

esta categoría de medidas, a excepción del impulso que recibe, como órgano 

coordinador de un gran número de actuaciones, el recién creado Instituto Europeo 

para la Igualdad de género. Por lo demás, en cuanto a la modificación de estructuras, lo 

más relevante es la petición, por el Parlamento europeo, de un cambio en la 

orientación de las políticas para acabar con la crisis a través de una verdadera 

integración de la perspectiva de género tanto en la elaboración de las políticas como, 

de forma más concreta, en la de elaborar los presupuestos23. 

 

La segunda categoría de medidas objeto de análisis es la de aquellas actuaciones 

expresamente enfocadas a la promoción para el acceso de las mujeres a puestos 

decisorios (a través de la contratación o la presentación de candidaturas). En el 

contexto comunitario las medidas planteadas en los diversos instrumentos referidas a 

tal grupo de acciones son muy poco específicas, observando más bien el desarrollo de 

objetivos a cumplir más que actuaciones concretas. No obstante, la Unión Europea 

señala claramente, desde el primer periodo, los actores a los que debieran ir dirigidas 

esas acciones, cuales son la Administración pública, el sector privado y también los 

partidos políticos. Por otra parte, mientras que en los primeros periodos se habla 

fundamentalmente de medidas relacionadas con la formación específica de mujeres 

(empoderamiento individual) y de directivos así como de la exigencia de publicitar e 

informar para promocionar el acceso o la promoción de las mujeres a puestos de 

decisión, a partir del tercer periodo se tuvieron en menor consideración las acciones de 

formación para insistir algo más en las actuaciones dirigidas a promocionar incentivos, 

que aparecen ya en el tercer periodo –para el sector privado fundamentalmente–, 

                                                 
22 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08); Resolución del 
Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de la recesión 
económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la recesión económica y 
la crisis financiera P7_TA (2010)0231). 
23 Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis 
económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer (2012/2301 
(INI)). 
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añadiéndose en el cuarto los económicos dirigidos a los partidos políticos para la 

incorporación de las mujeres en las listas electorales y en los procesos de elección 

interna.  

 

En España, aunque el primer periodo de análisis de esta categoría de medidas es similar 

a los resultados obtenidos para el ámbito comunitario –por tanto, y aunque las 

medidas son poco específicas, se dirigen básicamente a acciones de formación de 

mujeres para el acceso a puestos decisorios y de información sobre la promoción de 

mujeres dirigida a los distintos cuerpos de la Administración General del Estado, los 

responsables en el sector privado y a los partidos políticos–, el segundo y el tercer 

periodo se caracterizan nuevamente por un retroceso en el diseño de dichas acciones 

dentro de los Planes. Así, respecto al III PIOM, podemos observar, tras el análisis 

cuantitativo24, que las medidas son todavía más escasas que en los dos primeros 

planes. Concretamente, sólo encontramos en este segundo periodo una medida que 

guardase relación con el empoderamiento –y conectada al sector privado–, que, 

curiosamente, la incluimos dentro de la subcategoría de “medida indeterminada”, 

haciendo referencia a que, aunque se contemple la promoción de mujeres en puestos 

decisorios, no se concreta después el modo a partir del cual pudiera desarrollarse. Pero 

al final del tercer periodo, veíamos un cambio en este ámbito con la aprobación del 

Plan para la Igualdad de género en la Administración General del Estado25, que recoge 

de nuevo el diseño de medidas dirigidas a la formación de mujeres para facilitar el 

acceso a puestos decisorios dentro de la Administración. 

 

Si hay un cambio importante en este tipo de medidas en España es durante el cuarto 

periodo de análisis, que es una etapa de gran desarrollo de las medidas de fomento 

para el acceso de las mujeres a puestos decisorios a partir de la aprobación de la Ley 

Orgánica 3/2007 y del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011. Por 

una parte son numerosos los sujetos que son objeto de estas actuaciones, que son 

desde los organismos públicos, la Administración General del Estado, empresas 

privadas, partidos políticos y sindicatos, hasta organismos más específicos como RTVE, 

la agencia EFE, puestos decisorios en los centros educativos o en los consejos de 

administración de sociedades que coticen en bolsa. Si bien las medidas son en unos 

casos vinculantes y, en otros, voluntarias, se introducen ahora un gran número de 

posibilidades, volviendo a retomar una importancia clave las medidas de formación de 

                                                 
24 Véase el análisis cuantitativo de las medidas específicas sobre participacion política femenina 
en el Anexo 2 (Tabla 2). 
25 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. 
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mujeres para el desempeño de puestos de responsabilidad, diferentes incentivos –

como distintivos o dirigidos a la financiación– tanto para las empresas privadas como 

para los partidos políticos, etc. Considero que, por su gran diversificación y por su 

compleja evaluación, los resultados  de este trabajo respecto a dicha categoría de 

acciones podrían haber sido mucho más precisos si hubieran podido ser analizados a 

partir del informe de evaluación de resultados que tendría que haberse publicado al 

finalizar la vigencia del Plan Estratégico. Esto nos permitiría, además, poder realizar 

algún tipo de valoración sobre la aplicación de estas medidas en el quinto periodo de 

análisis, que queda prácticamente vacío de contenido en nuestro ámbito interno. 

 

 

Durante el primer periodo de análisis en la Unión Europea, las medidas dirigidas a la 

sensibilización y concienciación para modificar estructuras, roles y estereotipos sociales 

que se orientan concretamente al ámbito de la participación política se centran en 

actuaciones de sensibilización de la opinión pública a través de la recopilación de datos 

estadísticos que sirvieran para advertir sobre la escasa participación y representación 

política de las mujeres y en acciones dirigidas a la formación de mujeres para la 

adquisición de competencias en asuntos de responsabilidad, aunque en este caso no 

exclusivamente política. Pero es en el segundo periodo cuando comienza realmente el 

desarrollo de medidas de sensibilización y concienciación específicamente dirigidas a 

nuestro objeto de investigación. Una de las causas del despegue de tales medidas es el 

hecho de que las medidas de sensibilización sobre género adquieren gran relevancia 

en el IV Programa de Acción comunitario (1996-2000). Por eso, la Recomendación 

96/694 del Consejo de la Unión Europea, de 2 de diciembre de 1996, relativa a la 

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

decisión, contiene como aspecto más desarrollado de la norma el conjunto de medidas 

enfocadas a la sensibilización y concienciación para la modificación de estructuras 

sociales. Además, conviene recordar que fue en este segundo periodo cuando 

comienzan a cobrar importancia las actuaciones encaminadas al desarrollo de 

indicadores y bases de datos estadísticos comunes, objetivos y evaluables que 

mejorasen el estudio y evaluación diagnóstica sobre la participación política femenina 

en diversas instancias.  

 
En España estos dos primeros periodos transcurren de manera similar. Tanto el I PIOM 

como el segundo contienen muchas medidas dirigidas a sensibilizar y concienciar, pero 

para la igualdad de oportunidades en general. Por tanto, aunque pienso que deben ser 

considerados en tanto que tales medidas influyen, también, en nuestro objeto de 

investigación más particular, sin embargo estimo que las medidas referidas a 
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participación política son muy escasas y están muy poco desarrolladas, y las que están 

se refieren a programas de formación para personal directivo y a la celebración de 

cursos y seminarios, pero para advertir la importancia del movimiento asociativo para 

las mujeres. En cuanto al III PIOM, como no observa entre sus objetivos la participación 

política femenina, casi todas las medidas son de carácter general, orientadas a la 

sensibilización sobre la igualdad de oportunidades.  

 

En el tercer periodo los dos aspectos más novedosos en la Unión Europea son la 

introducción de medidas relacionadas con la educación cívica en la escuela como 

herramienta para el empoderamiento político femenino, que ya se recoge como tal 

acción en la Estrategia Marco comunitaria sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres 

(2001-2005). El hecho de que se incluya esta acción en el programa de referencia 

comunitario sobre la igualdad de género permitió el fácil desarrollo en instrumentos 

específicos posteriores. Por otra parte, al estar próximas las elecciones al Parlamento 

Europeo –en el año 2004–, la mayoría de las medidas de concienciación se dirigen 

precisamente a la sensibilización de la ciudadanía y de determinados actores 

específicos de cara a los procesos electorales, la participación femenina y respecto a las 

candidatas elegibles en tales procesos. En España, aunque aprecio que las actuaciones 

de sensibilización y concienciación sobre la participación política femenina recogidas 

en el  IV PIOM son escasas, es relevante apuntar que, al mismo tiempo, prácticamente 

la totalidad de acciones dirigidas a ese objetivo son justamente medidas de tal 

categoría, y se relacionan con actuaciones relacionadas con la recogida de datos, 

estudios de investigación y formación –sobre todo en dirección gestión–. El resto de las 

medidas que podemos observar en el análisis cuantitativo de este tercer periodo son 

desarrolladas ya con el Plan de la Administración General del Estado, en el aparecen 

nuevamente todas las variables que han sido objeto de análisis dentro de esta 

categoría de medidas (a excepción, como resulta evidente, de las medidas orientadas al 

sistema educativo). 

 

A pesar de la evolución de las medidas de sensibilización en la Unión Europea durante 

los tres primeros periodos, en el Plan de Trabajo 2006-2010 son prácticamente 

inexistentes tales actuaciones. Las pocas que se dirigen específicamente a nuestro 

objeto de investigación están ubicadas exclusivamente dentro del objetivo orientado a 

la promoción de la presencia de las mujeres en el espacio concreto de ciencia y 

tecnología. Poco a poco, a lo largo de cuarto periodo, el resto de instrumentos que van 

adoptándose van rellenando ese vacío, pero, sin duda, lo más destacable es el gran 

número de medidas dirigidas a la sensibilización de la ciudadanía en general sobre la 

participación política. Mientras, en España, la Ley Orgánica 3/2007 así como el Plan 
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Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, no son especialmente prolijos 

respecto a esta categoría de actuaciones. Hay muy pocas medidas que se refieran, de 

manera específica, a cuestiones relacionadas con la participación política de las 

mujeres. La mayoría aluden a acciones de información a través de la recopilación de 

datos y estudios de investigación sobre tal asunto. Como ya se advirtió en el análisis, si 

bien la Ley Orgánica de Educación26 ofrecía el marco idóneo para el posterior 

desarrollo normativo y de planificación de nuestro objeto de estudio, considero que el 

Plan, en el Eje dedicado a la Educación, establece medidas demasiado generales y no 

introduce actuaciones específicas orientadas a la implementación de la materia de 

Educación para la ciudadanía, que, tal como vimos, pienso que aportaba un contenido 

muy relevante al asunto de la participación política femenina y al ejercicio de la 

ciudadanía activa, como modelo definido y respaldado por el propio Plan. 

 

Habríamos de suponer que el quinto periodo en España, a falta de instrumentos de 

análisis, continúa la misma evolución que el periodo precedente respecto a las medidas 

de sensibilización. Sin embargo, la realidad del contexto actual nos sitúa, por un lado 

respecto al sistema educativo, en la reciente aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa27 y la consiguiente eliminación 

de la asignatura de Educación para la ciudadanía; por otro, los recortes presupuestarios 

tanto en el sistema educativo, como en la investigación, la formación específica y la 

sensibilización de actores en empresas y organismos públicos, ofrecen un panorama 

poco esperanzador al respecto. El quinto periodo en el análisis comunitario tampoco 

ofrece resultados positivos tras el examen de la Estrategia para la Igualdad entre 

mujeres y hombres 2010-2015, y la mayoría de las actuaciones de sensibilización las 

encontramos en la Resolución del Parlamento, de 13 de marzo de 2012, sobre la 

representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones. Además, aquellas 

que hacen referencia explícita a la participación política, como se puede observar tras el 

análisis cuantitativo28, se limitan a la variable relacionada con la información a través de 

recopilación de datos, estudios, desarrollo de indicadores, etc., lo que me parece 

totalmente insuficiente para el logro de la modificación de estructuras y roles sociales. 

 

En cuanto a las actuaciones dirigidas a eliminar la discriminación en la participación 

política de las mujeres, se analizó en primer lugar las medidas de acción positiva. Si en 

otras categorías hemos visto una evolución dispar de las mismas a lo largo del 

                                                 
26 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
27 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº 295. 
10.12.13). 
28 Análisis cuantitativo de las medidas específicas sobre participacion política femenina en el 
Anexo 2 (Tabla 3). 



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

529 
 

conjunto de los periodos de estudio, las medidas de acción positiva han sido bastante 

regulares en cuanto a su evolución, seguramente porque son las que más reticencias 

han soportado respecto a la decisión de ser introducidas o no en los documentos 

políticos. La regularidad viene dada, pues, por la mesura tomada en su establecimiento. 

Así, hemos visto que esta categoría de acciones aparece de forma muy ambigua en los 

primeros años y poco a poco va introduciéndose como mera posibilidad, ligada a 

objetivos concretos aunque vinculada al establecimiento de cuotas voluntarias para los 

partidos políticos hasta llegar al cuarto periodo de análisis, en el que las medidas de 

acción positiva dispuestas son más numerosas y comienza a hablarse claramente del 

establecimiento de medidas de obligado cumplimiento. 

 

En Europa, el primer documento que se dirige ciertamente al establecimiento de 

acciones positivas en el ámbito concreto de la participación política es la Resolución de 

11 de febrero de 1994 del Parlamento Europeo sobre la mujer en los órganos 

decisorios, pero se señala solamente la posibilidad de establecer cuotas si en el año 

2000 no hubiesen funcionado otras medidas para solucionar el problema de la 

infrarrepresentación política femenina. Posteriormente, la Declaración de Beijing de 

1995 ofreció un discurso similar, aunque en ambos casos el grado de inconcreción 

respecto a los modos de hacerlo es muy alto. En este primer periodo en España, los dos 

primeros Planes de igualdad de oportunidades para las mujeres prácticamente no 

incorporaron las medidas de acción positiva. En el I PIOM se menciona la elaboración 

de planes de acción positiva en la Administración Pública, aunque sin concretar 

objetivos. En el II PIOM, a pesar de que la idea de establecer acciones positivas aparece 

en diferentes partes del discurso introductorio a las áreas de actuación, no se indica 

después ninguna acción concreta en este sentido, a excepción de la intención de 

establecer acciones positivas para equilibrar la presencia de las mujeres en puestos de 

responsabilidad en el contexto universitario. 

 

En el segundo periodo de análisis, en el ámbito interno, apenas aparece el concepto de 

acción positiva, y sobre participación política concretamente no hay ninguna referencia 

al respecto. No obstante, tampoco fue un periodo de desarrollo en Europa. Las 

medidas para la eliminación son muy escasas, lo que nos condujo en el análisis al 

estudio conjunto de todas las categorías de eliminación de la discriminación en la 

participación política femenina. En cuanto a las medidas de acción positiva, nada se 

introdujo sobre tal cuestión en el IV Programa de Acción comunitario a medio plazo 

para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2000), por lo que 

solamente finalizando el periodo se adoptaron instrumentos en los que se hacía 

referencia a estas medidas. Es un periodo de gran indeterminación, falta de claridad y 
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objetivos poco claros y definidos respecto al modo de establecer acciones positivas 

sobre nuestro objeto de estudio y sus efectos no fueron más allá de un carácter 

meramente declarativo en la mayoría de las ocasiones.  

 

En el tercer periodo, en la Unión Europea, la única norma que aborda esta cuestión es 

la Resolución29 sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la 

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

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

decisión. Comienzan a vincularse ya las acciones positivas con el establecimiento de 

objetivos numéricos claros, que se sitúan mayoritariamente, en un mínimo del 40% de 

representación de alguno de los dos géneros, pero sigue habiendo bastante 

indeterminación y mientras que en ocasiones se alude a la necesaria modificación de 

los sistemas electorales, se termina el discurso con mensajes sobre “considerar la 

posibilidad de” o “animar a los partidos políticos a”, por lo que no resulta claro si 

se refieren a introducir cuotas voluntarias, obligatorias u otro tipo de actuaciones. Pero, 

tal y como se señaló en el análisis, fue en este periodo cuando las medidas de acción 

positiva introducidas por la Unión Europea se distancian respecto a las acciones 

previstas por el Consejo de Europa, que se preocupó en mayor medida en clarificar 

estas cuestiones. En este tercer periodo aludieron también a la necesidad de vincular 

estas medidas a objetivos numéricos claros, y además, a plazos concretos. Así, en la 

Recomendación de la Asamblea Parlamentaria 1676 (2004), de 5 de octubre de 2004, 

sobre Participación de las mujeres en las elecciones, indicó el objetivo de lograr el 40% 

de representación femenina para el 2020 en ese mismo organismo y en otras 

Asambleas. Además, especificó los beneficios del sistema de “doble cuota” haciendo 

afectar a la composición de las listas electorales, el establecimiento de cuotas por 

género en función de tramos, y no exclusivamente sobre el conjunto de las listas. Por 

otra parte, es en este periodo cuando se habla por vez primera de forma inequívoca de 

la necesidad de que las medidas de acción positiva tuvieran carácter vinculante. Así, la 

Resolución 1348 (2003)30 , respecto a la composición de las delegaciones nacionales de 

la Asamblea Parlamentaria, señalaba literalmente que “deben incluir el sexo menos 

representado, al menos, en el mismo porcentaje que en los planes nacionales” para la 

elección de los representantes de las delegaciones nacionales.  

 

                                                 
29 Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de la 
Recomendación 96/694 del Consejo de 2 de diciembre de 1996, relativa a la participación 
equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de decisión (COM (2000) 120 
– C5-0210/2000 – 2000/2117 (COS)). A5-0373/2000. DOCE C 262/248. 18.9.2001. 
30 Resolución 1348 (2003) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 30 de 
septiembre de 2003. 
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En el cuarto periodo en España, salvando las leyes autonómicas de Castilla-La Mancha31 

y de las Illes Balears32 –que trataron de modificar sus sistemas electorales y que 

finalmente fueron objeto de sendos recursos de inconstitucionalidad–, así como el IV 

PIOM, en el que no se advertía el establecimiento de ninguna acción positiva, podemos 

hablar de que, al término de dicha etapa, tras la aprobación de Plan de la 

Administración General del Estado33, es la primera vez en España que se establecen 

medidas de acción positiva para la composición (paritaria) de los tribunales de 

selección para el acceso de personas al empleo público, en los sistemas de libre 

designación para puestos directivos y predirectivos o el establecimiento de cuotas para 

el acceso a cursos de formación para directivos. 

 
Y así, tal y como anunciaba el final del tercer periodo, la cuarta etapa de análisis en 

España es la que mayor número de medidas de acción positiva incluye en las políticas 

relacionadas con el empoderamiento político femenino34. Así, utilizando el principio de 

presencia equilibrada de la Ley Orgánica 3/2007 como herramienta, se establecen 

distintas maneras de implementar acciones positivas, que, como hemos visto, alcanzan 

desde el establecimiento de cuotas electorales obligatorias para las listas presentadas 

por los partidos políticos, el nombramiento de mujeres en distintos cargos de la 

Administración General del Estado y los organismos públicos dependientes de ella así 

como el establecimiento de medidas para favorecer la contratación o la selección de 

mujeres en distintos puestos de responsabilidad.  En Europa el cuarto periodo también 

es el que mayor número de medidas de acción positiva dispone, aunque el Plan de 

Trabajo para la Igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 no recoge ninguna 

de forma clara. El análisis cuantitativo ofrece pues estos datos porque fue nuevamente 

el Consejo de Europa el organismo que trató de desarrollar las directrices políticas 

necesarias en el ámbito de la participación política de las mujeres con mayor decisión. 

Así, continúa expresando la necesidad de establecer medidas de carácter vinculante al 

respecto, e incluso llega a indicar la pertinencia de imponer sanciones en caso de 

                                                 
31 Ley 11/2002 de 27 de junio que modifica la Ley 5/1986 de 23 de diciembre, Electoral de 
Castilla-La Mancha. BOE de 16 de julio de 2002 número 169 (25859). 
32 Ley 6/2002, de 21 de junio, de modificación de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, Electoral 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. BOE de 17 de julio de 2002 número 170 (26208-
26209). 
33 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. 
34 Véase el análisis cuantitativo de las medidas específicas sobre participacion política femenina 
en el Anexo 2 (Tabla 4). 
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incumplimiento de tales actuaciones35. No obstante, al término del cuarto periodo, el 

Parlamento Europeo de la Unión Europea, con el escenario de la crisis financiera como 

telón de fondo, retoma el discurso de la democracia paritaria situándose a favor del 

establecimiento de medidas vinculantes e interesándose por la implementación de 

cuotas en los consejos de administración de las empresas que cotizasen en bolsa36.  

 

Si en el quinto periodo de análisis en España no encontramos ningún instrumento que 

introduzca nuevas medidas de acción positiva, ni tampoco un informe de evaluación 

global que nos muestre los resultados de la implementación de las medidas del 

anterior periodo, en Europa vuelve a ser el Parlamento Europeo el que expresa, ahora 

de manera lúcida, la necesidad de combinar medidas vinculantes y no vinculantes de 

acción positiva en su Resolución sobre la representación de las mujeres en los procesos 

de toma de decisiones políticas-calidad e igualdad37. 

 

En el análisis de las medidas de control de instituciones y organismos para la 

eliminación de la discriminación en la participación política de las mujeres se 

consideraron todas aquellas actuaciones orientadas a vigilar determinados 

comportamientos de diversas  instituciones y organismos. 

 

En la Unión Europea, como ocurría con otras categorías de medidas en el primer 

periodo, aunque aparecen en los documentos medidas referidas a la vigilancia y 

control del acceso o la presencia de mujeres en diversos órganos, no se indican los 

modos de llevar a cabo tales acciones, por lo que queda en una mera declaración de 

intenciones, a excepción de la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, que vinculan 

estas medidas directamente con las de recogida de datos y creación y desarrollo de 

indicadores de evaluación como forma de controlar la presencia de las mujeres en 

órganos e instituciones. Por su parte, nuestro ámbito interno indica algunas medidas 

muy concretas de control. Así, el I PIOM alude al control de las convocatorias de 

pruebas de acceso de la Administración pública mientras que el II PIOM señala como 

medida de control la vigilancia de la presencia de altos cargos en los Ministerios a 

partir de la publicación estadística de los datos. 

 

                                                 
35 Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 1706 (2010), de 27 de enero 
de 2010, sobre el aumento de la representación femenina en la política a través del sistema 
electoral. 
36 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de 
la recesión económica y la crisis financiera (2009/2204(INI)). Aspectos de género de la recesión 
económica y la crisis financiera P7_TA (2010)0231. 
37 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
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Nuevamente, el segundo periodo en la Unión Europea se caracteriza por la escasa 

claridad en las medidas propuestas y cierto caos en torno a la aplicación de las mismas. 

Por eso, en esta etapa se observó, en general, una falta de previsión en el control y 

supervisión de organismos. No ocurre de este modo durante el tercer periodo de 

análisis, en el que las medidas de control y supervisión de instituciones son 

considerablemente numerosas, apareciendo incluidas incluso en la Estrategia Marco 

comunitaria sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2005), referente 

normativo en las políticas de igualdad. Pero otra vez, en el cuarto periodo, aunque 

encontramos bastantes medidas y son varios los instrumentos políticos que las 

introducen, hay mucha más indeterminación en cuanto a la forma de desarrollar tales 

actuaciones que en el periodo precedente. 

 

En España, el III PIOM tampoco recogió ninguna medida en este sentido. Pero el IV 

PIOM, cuyo análisis correspondía ya al tercer periodo incorporó algunas actuaciones de 

control que, aunque vinculadas al mercado laboral, tienen cierta relevancia para 

nuestro objeto de estudio. Así, se señaló la creación de mecanismos para detectar 

discriminaciones respecto a la situación profesional de las mujeres en la Formación 

Profesional. Además, el Plan de la Administración General del Estado38 se prevé la 

creación de un organismo específico para el control, el Observatorio del Empleo 

Público. Por otra parte, nuevamente en el cuarto periodo de análisis en nuestro ámbito 

interno, encontramos que las medidas establecidas fueron bastante numerosas, al 

menos respecto a las etapas precedentes. Así, La Ley Orgánica 3/2007 y el Plan 

Estratégico añadieron como actuación general la vigilancia de la presencia equilibrada 

en distintas instituciones por parte del conjunto de los poderes públicos, pero además 

de considerarlo como actuación genérica de cada departamento ministerial, se señaló 

el control específico por parte de determinados organismos que habían de cumplir, 

entre otras, con esa tarea específica, como son la Comisión Interministerial de Igualdad 

o el Observatorio para la Igualdad de oportunidades. Además, se establecen medidas 

de publicidad e información de los datos obtenidos en las acciones de control así como 

el desarrollo de planes y protocolos para la detección de discriminación y de control y 

vigilancia de tales situaciones. La implementación de tales medidas es nuevamente 

incierta, al no disponer de una evaluación general sobre su puesta en práctica. 

Mientras, en la Unión Europea, el Parlamento señala en el quinto periodo de análisis la 

necesidad de establecer sanciones efectivas en caso de incumplimiento de acciones 

                                                 
38 Orden APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la igualdad de 
género en la Administración General del Estado. 
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positivas previamente diseñadas para conseguir el objetivo de paridad dentro de las 

instituciones.  

 

Hemos visto que, además de actuaciones orientadas a eliminar la discriminación como 

la puesta en funcionamiento de acciones positivas o el control de la actuación de 

diversos órganos e instituciones, nos parecía oportuno referirnos a otras actuaciones  

vinculantes que podían influir también en la eliminación de la discriminación en el 

ámbito concreto de la participación política femenina. En el primer periodo de análisis 

no aparecen otras medidas de eliminación distintas a las dos categorías ya 

mencionadas ni el contexto comunitario ni el interno, salvo alguna referencia sobre el 

condicionamiento de la financiación de organizaciones al cumplimiento de las 

exigencias de igualdad de género, pero no se indica ninguna actuación 

específicamente orientada a la participación política. Poco más encontramos en el 

segundo periodo, siendo únicamente el Consejo de Europa39 quien expresa la 

posibilidad de someter la financiación de los partidos políticos al establecimiento de 

medidas para eliminar la infrarrepresentación política. En España, la aprobación de la 

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

laboral de las personas trabajadoras, es la única referencia de vinculación con este tipo 

de medidas que pudimos encontrar en el segundo periodo, aludiendo, por tanto, a la 

posible influencia de las medidas de conciliación adoptadas respecto a la participación 

política femenina, que se circunscribe, evidente y exclusivamente, a las relaciones 

laborales de las mujeres en el ámbito del mercado de trabajo. 

 

En la tercera etapa de análisis, fue otra vez el Consejo de Europa el organismo que más 

clarificador se mostró respecto a estas medidas, indicando la necesidad de desarrollar 

otras medidas legislativas y administrativas distintas de las que se habían considerado 

como medidas de acción positiva. Así por ejemplo, alude a la restricción de la 

concurrencia de varios cargos políticos en una sola persona o la mejora de las 

condiciones laborales como modo de garantizar el acceso a los cargos políticos y 

mejorar y fomentar la participación democrática. En España el tercer periodo transcurre 

de forma similar a lo acontecido en el anterior, y entre otras posibles medidas de 

eliminación que podemos relacionar con nuestro objeto de estudio vuelven a 

destacarse las relacionadas con el ámbito laboral y la conciliación de la vida laboral, 

personal y familiar de las mujeres. Por otra parte, la aprobación de la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género, se cita el acoso sexual como falta muy grave en el régimen disciplinario de los 

                                                 
39 Recomendación 1413 (1999) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 21 de 
junio de 1999, sobre representación equilibrada en la vida política (DOC 8423). 
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funcionarios públicos, lo que, como se explicó en el análisis, tiene influencia directa en 

determinados tipos de relaciones laborales en el ámbito del ejercicio político40. 

 

Las medidas de eliminación de la discriminación no referidas al control de las 

instituciones ni al establecimiento de acciones positivas son numerosas en el cuarto 

periodo de análisis en el ámbito internacional. En España, las medidas que pudieran 

entrar dentro de dicha categoría tienen un alto grado de indeterminación que dificulta 

su análisis detallado, pero vuelve a cobrar importancia la Ley 3/2007 al indicar, de 

forma genérica, la nulidad de aquellos actos que hubieran sido discriminatorios, 

incluyendo dentro de tal categoría el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que es 

el que más interesa aquí. Sin embargo, en el ámbito internacional, esta categoría de 

medidas aparece reflejada de manera más clarificadora. Así, bajo la influencia de la 

Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local41 –que recogía 

toda una serie de medidas para la participación pública y política de las mujeres en la 

vida política–, tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa repiten en sus 

disposiciones adoptadas en esta cuarta etapa de análisis la importancia de generar 

criterios objetivos para la confección de las listas electorales, para la contratación, etc. 

además, al final del periodo, ambos organismos internacionales aluden a la importancia 

de que todas estas medidas queden amparadas por disposiciones de carácter 

vinculante de cara a aumentar su efectividad y compromiso por parte de los Estados 

miembros.  

 

Volviendo a nuestro ámbito interno, en esta cuarta etapa, creo que podía haberse 

aprovechado la oportunidad que brindaba la elaboración de una nueva ley de 

financiación de partidos –que se concretó en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, 

sobre financiación de los partidos políticos– para condicionar, como venía ya 

recomendando el Consejo de Europa en años anteriores, la financiación pública de los 

partidos políticos a la consideración de la inclusión en el funcionamiento de los mismos 

de la perspectiva de género y, sobre todo, del principio de participación equilibrada en 

su funcionamiento interno. Así, precisamente el Parlamento Europeo, en su Resolución 

sobre la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-

calidad e igualdad42 –ya en el quinto periodo de análisis–, recoge, por vez primera, la 

posibilidad de someter la financiación de los partidos políticos a objetivos de paridad, 
                                                 
40 Ya se ha explicado que, aquellas mujeres que participan habitualmente en asuntos políticos se 
enfrentan, en muchas ocasiones, a situaciones de acoso por razón de sexo al tratar de ser 
ridiculizadas, cuestionadas o ignoradas por el hecho de ser mujeres. 
41 Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local adoptada por el 
Consejo de Municipios y Regiones de Europa en 2006. 
42 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
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además de insistir en la exigencia de establecer medidas vinculantes para el logro de 

tales objetivos. 

 

Además de estas actuaciones dirigidas a la eliminación de la discriminación en la 

participación política femenina, también nos resultó interesante para el estudio 

desglosar la categoría de sensibilización y concienciación para la modificación de las 

estructuras sociales en medidas de fomento –desde una perspectiva de actuación de 

promoción–, por un lado y medidas de eliminación de tal discriminación por otro, aún 

sabiendo que en esta segunda, por el propio concepto de la categoría a la que nos 

enfrentamos, habían de estar en menor proporción que las de fomento43. Así, en el 

primer periodo, no encontramos ninguna actuación en este sentido que fuese 

específicamente dirigida al empoderamiento político femenino, y todas las alusiones 

que encontrarnos hacen referencia a la eliminación de estereotipos sexistas en el 

material didáctico escolar, situación que se repite, prácticamente, en todos los periodos 

de estudio. En el cuarto periodo aparecen, por primera vez en el contexto Europeo, 

medidas de sensibilización para la eliminación de la discriminación en el ámbito 

concreto de la participación política de las mujeres. De esta forma, tanto la Unión 

Europea44 como el Consejo de Europa45 introdujeron medidas relacionadas con la 

sensibilización de la opinión pública, para la formación y dirigidas concretamente al 

entorno educativo. 

 

En último lugar, centramos nuestro análisis en las medidas dirigidas a la supervisión de 

la eficacia y aplicación de las políticas de igualdad sobre participación política de las 

mujeres. Esta categoría de acciones, que nos pareció de suma importancia para el logro 

de los objetivos propuestos –máxime cuando la inmensa mayoría de las medidas sobre 

empoderamiento político femenino son de carácter potestativo–, nos parece, sin 

embargo, que ha sido una de las grandes ausentes en los instrumentos analizados. Tal 

y como hemos tenido ocasión de comprobar, la mayoría  de las actuaciones que hemos 

incluido dentro de esta categoría de medidas son de carácter general y obedecen a la 

evaluación y seguimiento de las políticas de igualdad de género adoptadas en cada 

periodo, aunque no concretamente para el control de las medidas orientadas a la 

                                                 
43 Situación que queda patente tras el análisis cuantitativo de las medidas objeto de estudio 
(análisis cuantitativo de las medidas específicas sobre participacion política femenina en el 
Anexo 2 (Tabla 3 y 7). 
44 Resolución 2006/2057 (INI) del Parlamento Europeo sobre la mujer en la política internacional. 
D.O. nº314 E de 21/12/2006 p. 0347-0354. 
45 Recomendación CM/Rec (2007)17 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre las 
normas y los mecanismos de igualdad entre mujeres y hombres, adoptada por el Comité de 
Ministros el 21 de noviembre de 2007, durante la 1011ª reunión de los representantes de los 
Ministros. 
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participación política de las mujeres. De esta forma, en el contexto europeo habremos 

de esperar al tercer periodo de análisis para encontrar medidas de control 

específicamente dirigidas a nuestro objeto de investigación. Es el Consejo de Europa, 

con la aprobación de la Recomendación (2003)3 del Comité de Ministros46 quien 

plantea, por vez primera, medidas de supervisión de actuaciones dirigidas a la 

participación política de las mujeres. Así, aludía a su evaluación a través de informes 

periódicos, medidas de seguimiento, la necesidad de hacer públicos los resultados de 

los informes y la importancia de establecer indicadores claros y objetivos para tales 

propósitos. En el cuarto y quinto periodos de análisis, también encontramos ya alguna 

medida de control de actuaciones en documentos de la Unión Europea. 

Concretamente, tanto el Plan de Trabajo para la Igualdad entre las mujeres y los 

hombres 2006-2010 como la Estrategia para la Igualdad entre mujeres y hombres 

2010-2015 contienen medidas de seguimiento específicas, referidas en ambos casos a 

la supervisión de la participación de las mujeres en el ámbito de la ciencia y la 

tecnología, que se concreta en el último programa vigente en el objetivo de 

supervisión de la incorporación de mujeres a los puestos directivos universitarios. Es de 

destacar que la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la 

representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas47 se 

indica la necesidad de establecer medidas de seguimiento de la paridad, señalando la 

relevancia de utilizar un número mínimo de indicadores específicos y comunes para el 

análisis y la evaluación a través de un informe anual que versase concretamente sobre 

la paridad en la Unión Europea y los Estados miembros, que además se completaba 

con la importancia otorgada en dicha norma a que las medidas dispuestas tuviesen 

carácter vinculante, acercándose así, a la necesidad detectada desde este trabajo de 

investigación sobre el establecimiento de acciones específicas de control y seguimiento 

de la participación política femenina. 

 

Por otra parte, en España, la mayoría de las actuaciones de control y seguimiento de las 

medidas propuestas en cada uno de los periodos de análisis aluden, como decía, a 

medidas de carácter general para las políticas de igualdad de género. No obstante, 

encontramos, de forma temprana, una referencia específica en el I PIOM, cuando 

indicaba la exigencia de supervisar la implementación de todos aquellos planes de 

acción positiva que fuesen a llevarse a cabo, con la intención de garantizar la presencia 

de mujeres en puestos directivos en la Administración General del Estado. El resto de 

                                                 
46 Rec (2003)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa 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 de 12 de marzo de 2003. 
47 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
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medidas de supervisión están, como explicaba, dirigidas al conjunto de las 

disposiciones en materia de género. Desde esta perspectiva general, hemos de hacer 

notar, de nuevo, el problema derivado de la inexistencia de un informe de evaluación 

sobre los resultados de la aplicación de las medidas dispuestas en el cuarto periodo de 

análisis, al afectar no solamente a los resultados de la evaluación respecto a la 

implementación de medidas, sino también al diseño de nuevas políticas de igualdad 

conforme a criterios objetivos basados en diagnósticos precisos. 
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12.3. LA HIPÓTESIS DE LA ESTRATEGIA POLÍTICA INTEGRADA. 
 

Cualquier cuestión de género ha de ser abordada desde una doble perspectiva que 

señala, por un lado, la puesta en marcha de medidas concretas dirigidas al logro de la 

igualdad –real y efectiva– entre mujeres y hombres a partir de la adopción de políticas 

de igualdad de género, y por otro, la aplicación del principio de transversalidad en el 

conjunto de políticas, integrando en cada uno de los ámbitos y sectores políticos la 

perspectiva de género. Dicha estrategia responde al consolidado enfoque dual de la 

Unión Europea que, desde la Estrategia Marco comunitaria sobre la Igualdad entre 

Hombres y Mujeres (2001-2005), combina las medidas sustentadas en una intervención 

reactiva (aplicación de actuaciones basadas en medidas concretas dirigidas a mejorar la 

situación de las mujeres en la sociedad) con la intervención activa (aplicación del 

principio de transversalidad en el conjunto de políticas de la Unión Europea).  

Considerando elemental la inclusión de la perspectiva de género en el conjunto de las 

políticas públicas por aplicación de dicho principio, éste no tiene sentido ni efecto sin el 

desarrollo de políticas específicas de igualdad de género que guíen, precisamente, el 

rumbo que ha de imprimir el principio de transversalidad en cada una de las decisiones 

políticas planteadas. Por tanto, para que la igualdad de género no quede como un 

discurso vacío de contenido, ha de estar sustentado en políticas de igualdad de género 

específicas que sirvan de marco de referencia para la inclusión de la perspectiva de 

género en el conjunto de decisiones políticas. 

 

La consecución de la igualdad de género nos sitúa en la exigencia de diseñar acciones 

en todos y cada uno de los espacios de desarrollo vital de las personas. El mercado de 

trabajo, las relaciones familiares, los usos del tiempo y el espacio de hombres y 

mujeres, las situaciones de violencia de género, el sistema educativo, la participación en 

los asuntos públicos y un largo etcétera de ámbitos de actuación son la justificación de 

la integración de la perspectiva de género, pero también, y justamente por este motivo, 

tanto a nivel comunitario como en nuestro ámbito interno, se han resuelto como 

imprescindibles las estrategias integradas de acción que han guiado la marcha de las 

políticas de igualdad, y que ciertamente se han tomado como referente normativo en 

cada uno de los periodos de investigación del presente trabajo.  

 

Tras definir el concepto de empoderamiento político femenino como un proceso de 

adquisición de poder que nos permita el ejercicio de una ciudadanía activa capaz de 

transformar las condiciones que supongan la discriminación para las mujeres y que 

convierta en real la posibilidad de modificar las estructuras sociopolíticas para 

responder a una igualdad efectiva del conjunto de la ciudadanía, por la gran 
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complejidad y amplitud del mismo, y tomando como referencia las políticas de 

igualdad de género de manera global y el sentido de sus planes y programas de acción 

conjuntos, estimamos necesario el diseño de instrumentos que recogiesen acciones 

estratégicas integrales que tratasen de incluir el conjunto de acciones necesarias para el 

empoderamiento político de manera concreta. La primera fase para que la estrategia 

tuviese coherencia y efectividad, era pensar en las distintas categorías de medidas que 

podían ofrecernos la cobertura necesaria en los distintos ámbitos sobre los que había 

que operar, esto es, cada una de las categorías de acciones que han sido analizadas en 

el presente trabajo. 

 

La inexistencia de estrategias de conjunto nos ha llevado a analizar cada una de estas 

medidas de manera independiente y a advertir que muchas de estas categorías 

resultaron ineficaces por la imposibilidad de combinarlas con el resto de categorías, 

entendiendo que el empoderamiento político femenino sólo puede ser logrado con la 

puesta en marcha de todas las categorías de análisis diseñadas de forma coherente e 

integrada. Así, las medidas de promoción del empoderamiento político dirigidas a 

modificar las estructuras sociales y los estereotipos de género, además de las 

estructuras organizativas y funcionales que ordenan el ejercicio político y público no 

tienen ningún sentido si no se trata al mismo tiempo de eliminar la discriminación 

existente a través de medidas temporales de acción positiva y otras medidas 

legislativas o administrativas, o  de control y seguimiento de las instituciones respecto a 

posibles situaciones de discriminación. Del mismo modo, hemos podido observar cómo 

la falta de medidas de supervisión de la eficacia y aplicación de las medidas orientadas 

a lograr el empoderamiento político de las mujeres ha dejado esas medidas, en muchas 

ocasiones, como meros principios programáticos de los que nadie debía dar cuenta. 

 

Por eso, y en la misma línea que apunta el Parlamento Europeo tras la adopción de la 

Resolución sobre la representación de las mujeres en los procesos de toma de 

decisiones políticas-calidad e igualdad48 –y que ya venía siendo advertido por el 

Consejo de Europa en periodos precedentes–, el análisis global de las medidas que han 

ido desarrollándose a lo largo de las distintas etapas de análisis, el empoderamiento 

político de las mujeres sólo tendrá eficacia con el diseño de estrategias integradoras de 

las distintas medidas que se han propuesto aquí como categorías de análisis. Además, 

la gran cantidad de medidas potestativas y su escaso impacto demostrado en las 

evaluaciones posteriores nos sitúa en la defensa de combinar este tipo de medidas con 

medidas de carácter vinculante que afecten la eficacia del conjunto de la estrategia. 

                                                 
48 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 
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12.4. DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DONDE VAMOS: LOS EFECTOS DE 

LA CRISIS. 
 

No podemos analizar la situación de las mujeres en la actualidad en el ámbito concreto 

de la participación política ni las directrices políticas consideradas en el momento 

actual sin referirnos a los efectos que ha tenido la crisis en ambas cuestiones.  

 

En cuanto a la situación actual de las mujeres, a pesar de los esfuerzos políticos no 

podemos dejar de hablar de la infrarrepresentación femenina en los puestos de 

responsabilidad empresariales, financieros y políticos. Además, cuando están, hemos 

visto cómo existe una segregación de las mujeres en posiciones clave de toma de 

decisiones políticas, ocupando mayoritariamente puestos de responsabilidad en áreas 

como sanidad, medio ambiente o protección social. Los efectos de la crisis, por otra 

parte, han supuesto la reducción salarial del conjunto de trabajadores y unas 

condiciones laborales más precarias, que influye por partida doble en la situación 

específica de las mujeres, que ya recibían salarios más bajos y en peores condiciones 

respecto a los hombres, acentuando de manera notoria el problema denominado como 

feminización de la pobreza. Veíamos que el mismo Parlamento Europeo49 alertaba en 

2010 sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios en determinados sectores 

laborales como educación, salud y asistencia social, que iba a tener a las mujeres como 

protagonistas más afectadas por los mismos, así como del peligro de diseñar proyectos 

de recuperación económica en los que dejase de considerarse la perspectiva de género 

por razones de urgencia o cualquier otra excusa. Como hemos visto, la situación a la 

que han de enfrentarse las mujeres en el mercado laboral, condiciona ostensiblemente 

su capacidad para participar en los asuntos públicos en el ejercicio de la una ciudadanía 

activa, debido a que el uso del tiempo y el espacio disponible para cada uno de los 

géneros, sin haber aún logrado eliminar los estereotipos de género que los diferencia 

históricamente, vuelve a situar a las mujeres en el espacio privado, tratando de suplir la 

desprotección estatal sobrevenida por los cambios políticos y los recortes en gasto 

público. 

 

Por otra parte, el quinto y último periodo en el que ahora nos encontramos es una 

etapa de incertidumbre no ya para las políticas dirigidas al empoderamiento político de 

las mujeres, sino en general para las políticas de igualdad de género. En la Unión 

Europea, las políticas comunitarias en materia de igualdad de género están en este 

periodo muy orientadas al empleo y a la superación de los efectos económicos y 
                                                 
49 Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Igualdad entre Mujeres 
y Hombres en la Unión Europea-2009 (2009/2101 (INI)) (2010/C 341 E/08). 
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financieros de la crisis, lo que está implícito, en mayor o menor medida, en todos los 

instrumentos que se analizaron en el capítulo correspondiente, en los que se refleja la 

importancia de sostener una estrecha relación con la Estrategia Europea 2020, 

orientada al empleo y al crecimiento de los Estados miembros. Por tanto, se establece 

una vinculación absoluta entre la igualdad de género y la participación de las mujeres 

en el mercado de trabajo, dando lugar a una cierta ambigüedad respecto a las 

actuaciones sobre participación política femenina fuera de su relación con el mercado 

laboral, esto es, además de como trabajadoras, como ciudadanas.  

 

Pero en el ámbito en el que más se han notado los efectos de la crisis en las políticas 

de igualdad de género es en el español. El punto de inflexión que sitúa en una antes y 

un después el desarrollo de la agenda política sobre igualdad entre mujeres y hombres 

está, desde mi punto de vista, en el año 2010. Contraviniendo las advertencias de 

algunas instituciones europeas sobre la importancia de no recortar el gasto en materia 

de igualdad –y, más al contrario, tratar de reforzar las políticas de igualdad de género 

en el contexto de crisis, tratando de responder a la delicada situación a la que podían 

verse abocadas las mujeres50– el final del mandato del gobierno del Partido socialista, 

que tanto había contribuido a modificar las estructuras organizativas e institucionales 

con la creación, entre otras cuestiones, de diversos organismos específicos de igualdad 

de género, elimina el recién creado Ministerio de Igualdad, que había de suponer el 

impulso, avance y consolidación de las políticas de igualdad de género, pasando a estar 

inscrito, ahora, dentro del denominado Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, y por tanto, parcelando y acotando nuevamente la acción política orientada a 

la igualdad entre mujeres y hombres.  

 

Pero además, el periodo en el que ahora nos situamos, en nuestro ámbito interno, es 

un periodo de alta incertidumbre. Como hemos tenido ocasión de explicar, el Plan 

Estratégico de Igualdad de Oportunidades terminó su periodo de vigencia en 2011. 

Desde entonces, no sólo no tenemos un Plan que ordene las actuaciones en materia de 

igualdad de género, sino que tampoco se ha publicado, en la fecha en la que esta 

investigación concluye, ningún informe de evaluación global que nos ofrezca 

resultados fiables a propósito de la aplicación de las medidas dispuestas en el Plan 

anterior, sino que tampoco podemos aventurar unas directrices políticas futuras sin 

contar con una evaluación diagnóstica precisa sobre el resultado de las políticas 

aplicadas51. Sin embargo, los recortes presupuestarios en educación, sanidad, 

                                                 
50 Ibídem. 
51 Recientemente se ha publicado un borrador (de 4.11.2013) del que podría ser el nuevo Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2013-2016 en la página web del Instituto de la Mujer 
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investigación, servicios sociales y prestaciones sociales nos sitúan en un panorama 

poco halagüeño para las políticas de igualdad en general y para las políticas de 

empoderamiento político femenino, tal y como ha sido conceptualizado aquí. 

 

No obstante, y a pesar de que las últimas directrices marcadas por la Unión Europea 

están ahora más lejos que nunca del proyecto de construir una auténtica ciudadanía 

europea52 y más cerca del ideal de mercado común según el cual fue constituida, y 

pesar de que la Comisión Europea ha adoptado una Estrategia para la Igualdad entre 

mujeres y hombres53 de perfil bajo y escaso valor, la Resolución del Parlamento 

Europeo sobre la representación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones 

políticas-calidad e igualdad54 brinda alguna expectativa positiva.  Así, este instrumento 

se aproxima a la idea de empoderamiento aquí considerada al expresar la exigencia de 

integrar un conjunto de medidas de diferente índole y carácter para adoptar estrategias 

de conjunto capaces de dar respuesta al difícil proceso de empoderamiento femenino.  

 
  

                                                                                                                                               
(http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/BorradorPEIO2013_2016.pdf). Aunque, por 
razones obvias, no podemos entrar a analizar el mismo, se observa, no obstante, que no se 
incorpora en tal documento un diagnóstico sobre la ejecución del Plan precedente. 
52  Ciudadanía europea a la que se aspiraba en el ámbito comunitario, al menos en un plano 
formal (promoción de la participación activa de los ciudadanos en las decisiones de la UE en los 
artículos 20 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o la celebración 
del Año Europeo de la Ciudadanía 2013) pero que, tras la explosión de la crisis económico y 
financiera se ha puesto de manifiesto una desafección hacia la política por parte de los 
ciudadanos de la Unión y la consiguiente crisis de las democracias representativas nacionales y 
comunitaria.  
53 Estrategia para la Igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015. 
54 Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las 
mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas-Calidad e igualdad (2011/2295 (INI)). 

http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/BorradorPEIO2013_2016.pdf
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Gráfico 1. Porcentaje de hombres y mujeres en el Parlamento Europeo. 
 

 
 
Fuente: Obtenido en http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00622bc71a/Porcentajes-de-
hombres-y-mujeres.html (4/07/12). 
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Tabla 1. Porcentaje de hombres y mujeres en el Parlamento Europeo (países). 
 

 1979/1984 1984/1989 1989/1994 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Bélgica 92% 8% 83% 17% 83% 17% 
Dinamarca 69% 31% 62% 38% 62% 38% 
Alemania 85% 15% 80% 20% 69% 31% 
Irlanda 87% 13% 87% 13% 93% 7% 
Francia 78% 22% 79% 21% 77% 23% 
Italia 86% 14% 90% 10% 88% 12% 

Luxemburgo 83%  17% 50% 50% 50% 50% 
Países Bajos 80% 20% 72% 28% 72% 28% 
Reino Unido 86% 14% 85% 15% 85% 15% 

Grecia   92% 8% 96% 4% 
España     85% 15% 

Portugal     87% 13% 
Suecia       
Austria       

Finlandia       
Rep. Checa       

Estonia       
Chipre       

Lituania       
Letonia       
Hungría       

Malta       
Polonia       

Eslovenia       
Eslovaquia       
Bulgaria       
Rumanía       
Total UE 84% 16% 82% 18% 81% 19% 

 
Fuente: Obtenido en http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00622bc71a/Porcentajes-de-
hombres-y-mujeres.html (4/07/12). 
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Tabla 2. Porcentaje de hombres y mujeres en el Parlamento Europeo (países). 
 

 1994/1999 1999/2004 2004/2009 
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Bélgica 68% 32% 72% 28% 67% 33% 
Dinamarca 56% 44% 62% 38% 57% 43% 
Alemania 65% 35% 63% 37% 67% 33% 
Irlanda 73% 27% 67% 33% 62% 38% 
Francia 70% 30% 60% 40% 55% 45% 
Italia 87% 13% 89% 11% 79% 21% 

Luxemburgo 50%  50% 67% 33% 50% 50% 
Países Bajos 68% 32% 65% 35% 52% 48% 
Reino Unido 82% 18% 76% 24% 74% 26% 

Grecia 84% 16% 84% 16% 71% 29% 
España 67% 33% 66% 34% 74% 26% 

Portugal 92% 8% 80% 20% 75% 25% 
Suecia   59% 41% 53% 47% 
Austria   62% 38% 72% 28% 

Finlandia   56% 44% 57% 43% 
Rep. Checa     79% 21% 

Estonia     50% 50% 
Chipre     100% 0% 

Lituania     62% 38% 
Letonia     67% 33% 
Hungría     62% 38% 

Malta     100% 0% 
Polonia     85% 15% 

Eslovenia     57% 43% 
Eslovaquia     64% 36% 
Bulgaria     56% 44% 
Rumanía     71% 29% 
Total UE 74% 26% 70% 30% 69% 31% 

 
Fuente: Obtenido en http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/00622bc71a/Porcentajes-de-
hombres-y-mujeres.html (4/07/12). 
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Gráfico 2. Diputados/as en el Congreso en la X Legislatura española. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web del Congreso de los Diputados 
(http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso). (9/11/13).  
 
 
Gráfico 3. Diputados/as en el momento de constitución del Congreso en la X Legislatura 
española por Grupos Parlamentarios. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web del Congreso de los Diputados 
(http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso). (9/11/13).  
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Gráfico 4. Diputados/as del Congreso en la X Legislatura española por Grupos 
Parlamentarios (en el momento actual). 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web del Congreso de los Diputados 
(http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso). (9/11/13).  

 
 
Gráfico 5. Senadores/as en la X Legislatura española. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web del Senado de España 
(http://www.senado.es/web/index.html) (15/11/13). 
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Tabla 3. Mujeres en el Gobierno de España. 
 

 Partido en el gobierno Ambos sexos Porcentaje de mujeres 
2011 PP 13 30.77 
2010 

PSOE 

15 46.67 
2009 17 52.94 
2008 17 52.94 
2007 16 43.75 
2006 16 50.0 
2005 16 50.0 
2004 16 50.0 

2003 (2) 

PP 

16 31.25 
2003 16 25.00 
2002 16 18.75 
2000 17 17.65 

1999 (2) 15 13.33 
1999 15 20.0 
1996 15 26.67 
1995 

PSOE 

16 18.75 
1994 17 17.65 
1993 18 16.67 
1991 18 11.11 
1989 19 10.53 
1988 19 10.53 
1986 17 0 
1985 17 0 

1982 (2) 17 0 
1982 

 
UCD 

17 5.88 
1981 (2) 19 5.26 

1981 16 0 
1980 (2) 22 0 

1980 24 0 
1979 24 0 
1978 19 0 
1977 20 0 

 
Fuente: Instituto de la Mujer. Obtenido en http://www.inmujer.gob.es/ (15/11/13). 
Nota: datos recogidos con cada remodelación en el Gabinete. 
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Tabla 4. Representación española en organismos internacionales. 
 

  2013 2012 2011 2008 2007 2006 2004 

         

%
   

M
uj

er
es

 

TOTAL 15,94 17,95 20,00 20,21 17,02 12,75 9,68 
Embajadoras- 

Representantes 
Pemanentes 

14,29 23,08 15,79 26,32 5,56 0,00 5,56 

Representantes 
Permanentes Adjuntas 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 10,53 10,00 

Consejeras 25,00 21,88 28,95 32,35 26,47 13,51 7,14 
Delegadas 

Permanentes 33,33 50,00 33,33 33,33 0,00 0,00 0,00 

Otras 8,33 4,76 20,00 8,00 23,53 30,00 21,05 

         

Am
bo

s 
se

xo
s 

TOTAL 69 78 95 94 94 102 93 
Embajadoras/es- 
Representantes 

Pemanentes 
14 13 19 19 18 18 18 

Representantes 
Permanentes 
Adjuntas/os 

12 6 15 13 17 19 20 

Consejeras/os 28 32 38 34 34 37 28 
Delegadas/os 
Permanentes 3 6 3 3 8 8 8 

Otras/os 12 21 20 25 17 20 19 

         

M
uj

er
es

 

TOTAL 11 14 19 19 16 13 9 
Embajadoras- 

Representantes 
Pemanentes 

2 3 3 5 1 0 1 

Representantes 
Permanentes Adjuntas 0 0 0 0 2 2 2 

Consejeras 7 7 11 11 9 5 2 
Delegadas 

Permanentes 1 3 1 1 0 0 0 

Otras 1 1 4 2 4 6 4 

         

Va
ro

ne
s 

TOTAL 58 64 76 75 78 89 84 
Embajadores- 

Representantes 
Pemanentes 

12 10 16 14 17 18 17 

Representantes 
Permanentes Adjuntos 12 6 15 13 15 17 18 

Consejeros 21 25 27 23 25 32 26 
Delegados 

Permanentes 2 3 2 2 8 8 8 

Otros 11 20 16 23 13 14 15 
 
Fuente: Instituto de la Mujer,  a partir de los datos obtenidos de FICESA el 18 de julio de 2013 Obtenido en 
http://www.inmujer.gob.es/ (15/11/13). 
 

http://www.inmujer.gob.es/
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Tabla 5. Presidencia de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. 
 
 2012 2011 2008 2007 2006 2004 2003 

               
 Ambos sexos 89 86 88 86 85 88 84 

               
% Mujeres 3,37 2,33 4,55 4,65 2,35 2,27 2,38 

 
Fuente: Instituto de la Mujer,  a partir de Datos del Fichero de Altos Cargos,  F.I.C.E.S.A. Datos abril de 2012. 
Obtenido en http://www.inmujer.gob.es/ (15/11/13). 
 
 
 
Tabla 6. Participación en cargos de los Ministerios de Economía y Hacienda. 
 

 
Fuente: Instituto de la Mujer,  a partir de Datos del Fichero de Altos Cargos,  F.I.C.E.S.A. Datos abril de 2012. 
Obtenido en http://www.inmujer.gob.es/ (15/11/13). 
 
 
 

 
 
 
 
 

  2012 2011 2008 2007 2006 2004 
              

Am
bo

s 
se

xo
s TOTAL 30 33 39 33 34 42 

Ministras/os  2 1 1 1 1 2 
Secretarías de Estado 6 2 2 2 2 5 
Subsecretarías (**) 2 5 5 4 2 7 
Secretarías Generales (***) 3 3 4 3 3 4 
Direcciones Generales  17 22 27 26 26 24 

               

%
 M

uj
er

es
 TOTAL 33,33 27,27 30,77 30,30 20,59 23,81 

Ministras 0 100 0 0 0 0 
Secretarías de Estado 33,33333333 0 0 0 0 0 
Subsecretarías (**) 50,00 20,00 40,00 75,0 50,00 57,14 
Secretarías Generales (***) 0,00 33,33 25,00 33,3 0 0 
Direcciones Generales  41,18 27,27 33,33 26,92 23,08 25,00 

http://www.inmujer.gob.es/
http://www.inmujer.gob.es/
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Tabla 7. Participación en altos cargos de los Ministerios de Economía y Hacienda. 
 

 
Fuente: Instituto de la Mujer,  a partir de Datos de la página web del Banco de España. Datos de 17 de 
octubre de 2013. Obtenido en http://www.inmujer.gob.es/ (15/11/13). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  2013 2012 2011 2008 2007 2006 2004 

         

%
 M

uj
er

es
 Gobernadora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subgobernadora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consejeras y otros miembros del Consejo de Gobierno 28,57 25,00 44,44 25,00 25,00 0,00 14,29 

         

Am
bo

s 
se

xo
s Gobernador/a 1 1 1 1 1 1 1 

Subgobernador/a 1 1 1 1 1 1 1 

Consejera/os y otros miembros del Consejo de Gobierno 7 8 9 8 8 6 7 

         

M
uj

er
es

 Gobernadora 0 0 0 0 0 0 0 

Subgobernadora 0 0 0 0 0 0 0 

Consejeras y otros miembros del Consejo de Gobierno 2 2 4 2 2 0 1 

         

Va
ro

ne
s 

Gobernador 1 1 1 1 1 1 1 

Subgobernador 1 1 1 1 1 1 1 

Consejeros y otros miembros del Consejo de Gobierno 5 6 5 6 6 6 6 

http://www.inmujer.gob.es/
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Tabla 8. Mujeres en la Presidencia y en los Consejos de Administración de las empresas del 
IBEX-35.  
  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
          

%
 M

uj
er

es
 % mujeres 7,17 10,13 10,28 8,48 6,43 3,46 2,09 2,58 

Presidentas 1,71 0,00 2,86 2,86 2,86 2,86 0 5,41 
Vicepresidentas 3,46 8,00 7,84 7,27 3,77 2,44 2,50 2,56 

Consejeras 8,20 11,37 11,14 9,29 7,51 3,69 2,32 2,88 
Consejeras secretarias 0,00 0,00 14,29 0 0 0 0 0 

          

Am
bo

s 
Se

xo
s Total  502 474 506 507 506 463 478 503 

Presidentas/es 35 33 35 35 35 35 37 37 
Vicepresidentas/es 52 50 51 55 53 41 40 39 

Consejeras/os 410 387 413 409 413 379 388 417 
Consejeras/os secretarias/os 5 4 7 8 5 8 13 10 

          

 M
uj

er
es

 Total 36 48 52 43 33 16 10 13 
Presidentas 1 0 1 1 1 1 0 2 

Vicepresidentas 2 4 4 4 2 1 1 1 
Consejeras 34 44 46 38 31 14 9 12 

Consejeras secretarias 0 0 1 0 0 0 0 0 

          

Va
ro

ne
s 

Total 466 426 454 464 473 447 468 490 
Presidentes 34 33 34 34 34 34 37 35 

Vicepresidentes 50 46 47 51 51 40 39 38 
Consejeros 376 343 367 371 382 365 379 405 

Consejeros secretarios 5 4 6 8 5 8 13 10 

 
Fuente: Instituto de la Mujer,  a partir de datos publicados por la CNMV. Datos de 12 de septiembre de 
2012. Obtenido en http://www.inmujer.gob.es/ (15/11/13). 
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Tabla 9. Participación de mujeres en los órganos de dirección de las empresas del IBEX-35. 
  2011 2010 2009 2008 2007 
       

%
 M

uj
er

es
 % mujeres 7,24 6,73 6,59 5,81 4,29 

Presidencia Ejecutiva 0,00 0,00 2,78 3,45 3,57 
Vicepresidencia Ejecutiva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Consejero Delegado 5,88 4,76 0,00 0,00 0,00 
Secretaría General/Secretaría Técnica 7,14 0,00 8,70 10,00 4,55 
Miembros de la alta dirección 7,88 7,76 7,14 6,26 4,67 

       

Am
bo

s 
se

xo
s Total  525 550 577 602 560 

Presidencia Ejecutiva 22 31 36 29 28 
Vicepresidencia Ejecutiva 14 12 12 16 14 
Consejero Delegado 17 21 16 26 25 
Secretaría General/Secretaria Técnica 28 22 23 20 22 
Miembros de la alta dirección 444 464 490 511 471 

         

M
uj

er
es

 

Total  38 37 38 35 24 
Presidencia Ejecutiva 0 0 1 1 1 
Vicepresidencia Ejecutiva 0 0 0 0 0 
Consejero Delegado 1 1 0 0 0 
Secretaría General/Secretaria Técnica 2 0 2 2 1 
Miembros de la alta dirección 35 36 35 32 22 

       

Va
ro

ne
s 

Total  487 513 539 567 536 
Presidencia Ejecutiva 22 31 35 28 27 
Vicepresidencia Ejecutiva 14 12 12 16 14 
Consejero Delegado 16 20 16 26 25 
Secretaría General/Secretaria Técnica 26 22 21 18 21 
Miembros de la alta dirección 409 428 455 479 449 

 
Fuente: Instituto de la Mujer,  a partir de datos publicados por la CNMV. Datos de 12 de septiembre de 
2012. Obtenido en http://www.inmujer.gob.es/ (15/11/13). 
 
 
Tabla 10. Pertenencia a asociaciones. 
  
PREGUNTA 29: ¿Pertenece o ha pertenecido en el pasado a alguna asociación, ya sea de 
vecinos, deportiva, política o de cualquier tipo? 
 Hombre Mujer Total 

% (N) % (N) % (N) 
Sí 40.4 (484) 29.2 (367) 34.7 (851) 
No 59.6 (715) 70.7 (887) 65.3 (1602) 
N.C.   0.1 (1) 0.0 (1) 
TOTAL 100.0 (1199) 100.0 (1255) 100.0 (2454) 
 
Fuente: CIS. Estudio nº 2860. Preferencias sobre los procesos de toma de decisiones políticas. Enero-
Febrero 2011. Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Sexo del entrevistado. 
 
 
 
 

http://www.inmujer.gob.es/
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Tabla 11. Pertenencia a asociaciones (2).  
 
PREGUNTA 29a: Sólo a quienes pertenecen o han pertenecido en el pasado a alguna 
asociación ¿Pertenece o ha pertenecido a alguna asociación de los tipos que le voy a 
mencionar a continuación? 

  Sí 
% 

No 
% 

N.C. 
% 

TOTAL (N) 

 
Deportivas, culturales o de ocio. 
 

Hombre 76.7 22.1 1.2 (484) 
Mujer 62.7 35.7 1.6 (367) 
Total 70.6 28.0 1.4 (851) 

 
De bienestar social o ayuda a enfermos o 
personas necesitadas. 
 

Hombre 18.2 79.8 2.1 (484) 
Mujer 34.6 63.2 2.2 (367) 
Total 25.3 72.6 2.1 (851) 

 
Cualquier tipo de asociación política. 
 

Hombre 20.0 77.9 2.1 (484) 
Mujer 13.4 84.7 1.9 (367) 
Total 17.2 80.8 2.0 (851) 

 
Asociación de vecinos. 
 

Hombre 5.2 94.8  (484) 
Mujer 7.1 92.9  (367) 
Total 6.0 94.0  (851) 

 
Asociación de padres. 
 

Hombre 0.8 99.2  (484) 
Mujer 5.2 94.8  (367) 
Total 2.7 97.3  (851) 

 
Organizaciones sindicales. 
 

Hombre 7.2 92.8  (484) 
Mujer 3.8 96.2  (367) 
Total 5.8 94.2  (851) 

 
Asociaciones ecologistas. 
 

Hombre 0.4 99.6  (484) 
Mujer 0.5 99.5  (367) 
Total 0.5 99.5  (851) 

 
Asociaciones profesionales. 
 

Hombre 2.9 97.1  (484) 
Mujer 2.7 97.3  (367) 
Total 2.8 97.2  (851) 

 
Organizaciones religiosas. 
 

Hombre 1.4 98.6  (484) 
Mujer 2.7 97.3  (367) 
Total 2.0 98.0  (851) 

 
Otras asociaciones. 
 

Hombre 0.4 99.6  (484) 
Mujer 0.8 99.2  (367) 
Total 0.6 99.4  (851) 

 
Fuente: CIS. Estudio nº 2860. Preferencias sobre los procesos de toma de decisiones políticas. Enero-
Febrero 2011. Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Sexo del entrevistado. 
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Tabla 12. Actividades relacionadas con cuestiones políticas.  
 
PREGUNTA 30: ¿Podría decirme si ha realizado cada una de las siguientes actividades 
en los últimos doce meses, si no la ha realizado en los últimos doce meses pero sí con 
anterioridad, o  si no la ha realizado nunca? 

  Últimos 
12 

meses 
% 

Con 
anterior

idad 
% 

Nunca 
% 

N.S. 
% 

N.C. 
% 

TOTAL 
(N) 

Asistir a una manifestación Hombre 12.9 33.9 53.0 - 0.3 (1199) 
Mujer 10.5 28.4 61.0 - 0.2 (1255) 
Total 11.7 31.1 57.0 - 0.2 (2454) 

Boicotear o dejar de comprar 
ciertos productos por razones 
políticas, éticas o para 
favorecer el medio ambiente 

Hombre 15.6 10.0 74.0 0.1 0.3 (1199) 
Mujer 17.6 8.0 73.8 0.5 0.1 (1255) 
Total 16.6 9.0 73.9 0.3 0.2 (2454) 

Contactar o intentar 
contactar con un/a político/a 
o funcionario/a público/a 
para expresarle sus opiniones 

Hombre 9.3 9.6 80.7 - 0.4 (1199) 
Mujer 6.1 8.1 85.4 0.2 0.2 (1255) 
Total 7.6 8.8 83.1 0.1 0.3 (2454) 

Donar o recaudar dinero para 
alguna causa 

Hombre 18.4 20.3 61.0 0.1 0.3 (1199) 
Mujer 21.4 21.1 57.0 0.4 0.2 (1255) 
Total 19.9 20.7 58.9 0.2 0.2 (2454) 

Asistir a una reunión política 
o mitin 

Hombre 6.4 22.7 70.1 0.1 0.8 (1199) 
Mujer 3.8 16.5 79.2 0.2 0.2 (1255) 
Total 5.1 19.5 74.7 0.2 0.5 (2454) 

Hablar o tratar de convencer 
a alguien acerca de sus 
opiniones políticas 

Hombre 17.6 11.3 70.7 0.1 0.3 (1199) 
Mujer 12.3 7.6 79.6 0.4 0.2 (1255) 
Total 14.9 9.4 75.3 0.2 0.2 (2454) 

Asistir a alguna reunión o 
consulta local organizada por 
su municipio. 

Hombre 9.3 17.2 73.2 - 0.3 (1199) 
Mujer 7.4 12.4 79.8 0.2 0.2 (1255) 
Total 8.3 14.7 76.6 0.1 0.2 (2454) 

Colaborar con un grupo o 
asociación 

Hombre 16.4 16.9 66.1 0.1 0.4 (1199) 
Mujer 15.7 12.7 71.1 0.6 - (1255) 
Total 16.1 14.8 68.7 0.3 0.2 (2454) 

 
Fuente: CIS. Estudio nº 2860. Preferencias sobre los procesos de toma de decisiones políticas. Enero-
Febrero 2011. Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Sexo del entrevistado. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO DE MEDIDAS DE EMPODERAMIENTO 

POLÍTICO1. 
 
 
 
Tabla 1. MEDIDAS 1.1: Medidas dirigidas a crear, modificar o mejorar las estructuras de 
institucionales y organizativas. 
 

 1988-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011- 

 EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP 
Coordinación, colaboración 4 3 0 0 0 0 6 5 1 0 
Creación de redes de 
expertos 1 3 0 0 6 1 2 3 2 0 
Creación de instituciones, 
comités, comisiones, puestos 0 1 2 0 1 0 3 1 0 0 
Financiación/adopción/apoyo 
de proyectos, programas 
específicos (de acción, de 
investigación…) 

2 0 2 1 1 0 4 1 1 0 

Apoyo a organizaciones, 
lobby, incentivos… 2 2 2 1 1 0 2 0 0 0 
Apoyo a organizaciones 
empresariales o sindicatos 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 
Evaluación de las estructuras 
existentes 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 
Reestructuración (de 
programas de contratación, 
para sistemas electorales…) 

3 1 0 0 3 0 3 2 1 0 

Transversalidad 1 0 3 0 0 0 3 0 1 0 
Promoción de la 
participación de mujeres en 
organizaciones (partidos 
políticos, sindicatos u ONG) 

0 1 3 1 2 0 4 0 2 0 

Conciliación, 
corresponsabilidad 
(acuerdos, planes, creación 
de servicios…), usos del 
tiempo, creación de recursos, 
servicios específicos 

1 1 0 0 2 0 3 1 6 0 

 
Fuente de elaboración propia. 
 
 
 
 
                                                 
1 Los gráficos que aquí se muestran corresponden a un análisis en el que se ha tratado de 
cuantificar las medidas que hemos considerado se dirigían específica y concretamente al 
empoderamiento político de las mujeres. Quedan fuera del mismo, por tanto, otras medidas que 
sí se han valorado en el análisis cualitativo llevado a cabo en la presente tesis, y en el que se ha 
precisado la incorporación de medidas que guardaban relación indirecta con nuestro objeto de 
estudio, aunque no se dirigieran expresamente al mismo.  
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Tabla 2. MEDIDAS 1.2: Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de participación 
política de las mujeres en la contratación/presentación de candidaturas para puestos 
decisorios. 

 
Fuente de elaboración propia. 

 
 
 
Tabla 3. MEDIDAS 1.3: Medidas de fomento para la sensibilización y concienciación con el 
objetivo de modificar estructuras y roles sociales. 
 
 1988-

1995 
1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011- 

 EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP 
Sensibilización de actores 2 1 4 0 4 2 4 2 0 0 
Sensibilización opinión 
pública 

4 4 1 1 7 6 11 1 2 0 

Información (recopilación 
de datos, intercambio 
conocimientos, estudios, 
creación indicadores) 

5 6 7 3 5 4 6 4 4 5 

Formación 2 2 2 2 2 8 2 1 3 0 
Educación 0 0 1 0 3 0 2 3 0 0 
 
Fuente de elaboración propia. 
 
 

  

 
1988-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 2011- 

 EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP 
Corresponsabilidad y 
conciliación 1 1 0 0 3 1 2 1 0 0 

Incentivos 0 0 1 0 4 2 2 5 0 1 
Información/publicidad 3 3 2 0 3 1 1 0 0 0 
Formación 4 2 1 0 1 2 1 4 0 1 
Desarrollo de mecanismos, 
acuerdos y planes de 
actuación 

3 1 2 0 0 3 0 2 1 0 

Promoción del aumento de 
la proporción de mujeres 
en órganos de decisión 
(medida indeterminada) 

1 0 2 1 3 7 1 9 3 1 
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Tabla 4. MEDIDAS 2.1: Medidas de acción positiva. 
 1988-

1995 
1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011- 

 EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP 
Cuotas/cupos 1 0 3 0 1 1 4 2 4 0 
Cuotas voluntarias 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 
Nombramiento de mujeres 
en cargos específicos 

2 0 0 0 1 0 3 4 0 0 

Favorecimiento en la 
contratación/selección de 
personal. 

0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 

Preferencia en el acceso 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Aumento de la proporción 
de mujeres en órganos de 
decisión (indeterminada) 

2 1 4 1 2 0 4 1 0 0 

 
Fuente de elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Tabla 5. MEDIDAS 2.2: Medidas dirigidas al control de instituciones y organismos. 
 

 
1988-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 2011- 

 EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP 
Vigilar el acceso/presencia de 
las mujeres 4 1 1 0 3 1 7 4 2 1 

Publicación de datos 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 
Revisar criterios 
contratación/nombramiento/ 
elección 

1 1 0 0 6 0 2 1 0 0 

Establecimiento de sanciones 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 
Elaboración de planes y 
protocolos de actuación 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 

 
Fuente de elaboración propia. 
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Tabla 6. MEDIDAS 2.3: Otras medidas legislativas o administrativas dirigidas a eliminar la 
discriminación. 

 
1988-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 2011- 

 EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP 
Conciliación, 
corresponsabilidad 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 

Creación de criterios objetivos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Reforma sistemas 
electorales/de contratación/de 
nombramiento 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Financiación (condicionar la 
financiación pública a 
establecimiento de objetivos) 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Creación de mecanismos, 
acuerdos estatutarios 
(objetivos vinculantes)… 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Revisar la legislación (eliminar 
barreras legales, 
constitucionales) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Acoso por razón de sexo 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
Medidas indeterminadas 0 0 1 0 1 0 3 3 1 0 
 
Fuente de elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Tabla 7. MEDIDAS 2.4: Medidas de sensibilización y concienciación con el objetivo de 
modificar estructuras y roles sociales para la eliminación de situaciones de discriminación. 

 1988-
1995 

1996-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011- 

 EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP EUR ESP 
Sensibilización de actores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sensibilización opinión 
pública 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 
Información (recopilación de 
datos, intercambio 
conocimientos, estudios, 
creación indicadores) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Formación 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
Educación 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 
 
Fuente de elaboración propia. 
 
 

 





 





 



 


