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El 23 de mar zo de 2007 se pu bli có en el Bo le tín Ofi cial del Esta do Espa -
ñol la Ley 121/000092 Orgá ni ca para la igual dad efec ti va de mu je res y
hom bres. Esta nor ma tie ne por ob je to com ba tir to das las ma ni fes ta cio nes 
sub sis ten tes de dis cri mi na ción por ra zón de sexo y pro mo ver la igual dad
efec ti va en tre hom bres y mu je res.

Esta Ley Orgá ni ca sur ge para in cor po rar al or de na mien to es pa ñol la Di -
rectiva 2002/73/CE del Par la men to Eu ro peo, que re for mó la di ver sa
Di rec ti va 76/207/CEE, re lativa a la apli ca ción del prin ci pio de igual dad
de tra to en tre hom bres y mu je res en lo que se re fie re al ac ce so al em pleo, a 
la for ma ción y a la pro mo ción pro fe sio na les, y a las con di cio nes de tra ba -
jo. Tam bién pre ten de la in cor po ra ción de la Di rec ti va 2004/113/CE, so bre
apli ca ción del prin ci pio de igual dad de tra to en tre hom bres y mu je res en el 
ac ce so a bie nes y ser vi cios y su su mi nis tro, que es ta ble ce que debe in cor -
po rar se a las le gis la cio nes an tes del 21 de di ciem bre de 2007.

La fi na li dad de este tra ba jo es dar cuen ta de las prin ci pa les dis po si cio -
nes de esa Ley.

I. DISPOSICIONES GENERALES

En el tí tu lo pri me ro, la Ley de fi ne los con cep tos y ca te go rías ju rí di cas
bá si cas re la ti vas a la igual dad en tre hom bre y mu jer. Las de fi ni cio nes de
dis cri mi na ción di rec ta, dis cri mi na ción in di rec ta que es ta ble ce el ar tícu lo
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6o. son to ma das, casi tex tual men te, del ar tícu lo 2.2 de la Di rec ti va
2002/73/CE y 2e de la 2004/113/CE. De ésta mis ma se to man las de fi ni -
cio nes de aco so y aco so se xual y son con si de ra das dis cri mi na ción, acor -
de con lo dis pues to por el ar tícu lo 2.3 de la Di rec ti va 2002/73/CE y el ar -
tícu lo 2.4 de la Di rec ti va 2000/78/CE.***

El tí tu lo se gun do tie ne dos ca pí tu los. En el pri me ro se es ta ble cen los
prin ci pios ge ne ra les de la ac tua ción de los po de res pú bli cos. Se de fi ne
que el prin ci pio de igual dad abar ca rá trans ver sal men te la ac tua ción de
to dos los po de res pú bli cos y se es ta ble cen cri te rios ge ne ra les de ac tua -
ción a és tos, como la im plan ta ción de un len gua je no se xis ta en el ám bi to 
ad mi nis tra ti vo y la par ti ci pa ción equilibrada de mujeres y hombres en las 
candidaturas electorales.

En cuan to a las can di da tu ras elec to ra les, en las dis po si cio nes adi cio -
na les de la Ley se in cor po ra un ar tícu lo 44 bis a la Ley Orgá ni ca 5/1985,
del ré gi men elec to ral ge ne ral, es ta ble cien do que las lis tas de can di da tos
de be rán te ner una com po si ción equi li bra da de mu je res y hom bres, de
for ma que en el con jun to de la lis ta los can di da tos de cada uno de los se -
xos su pon gan como mínimo el 40%.

II. PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD

EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

Con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 7o. de la Di rec ti va 2002/73/CE, 
que agre ga el ar tícu lo 8-Bis de la Di rec ti va 76/207/CEE, la Ley es ta ble ce 
dis po si cio nes que tien den la pro mo ción, se gui mien to y aná li sis de la
igual dad de tra to en tre hom bres y mu je res.
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*** En con cre to, las de fi ni cio nes de la Ley son las si guien tes:

     “Artícu lo 6o. Dis cri mi na ción di rec ta e in di rec ta.1. Se con si de ra dis cri mi na ción di rec -

ta por ra zón de sexo la si tua ción en que se en cuen tra una per so na que sea, haya sido o

pu die ra ser tra ta da, en aten ción a su sexo, de ma ne ra me nos fa vo ra ble que otra en si tua -

ción com pa ra ble.

     2. Se con si de ra dis cri mi na ción in di rec ta por ra zón de sexo la si tua ción en que una dis -

po si ción, cri te rio o prác ti ca apa ren te men te neu tros pone a per so nas de un sexo en des -

ven ta ja par ti cu lar con res pec to a per so nas del otro, sal vo que di cha dis po si ción, cri te rio o 

prác ti ca pue dan jus ti fi car se ob je ti va men te en aten ción a una fi na li dad le gí ti ma y que los

me dios para al can zar di cha fi na li dad sean ne ce sa rios y ade cua dos.

    3. En cual quier caso, se con si de ra dis cri mi na to ria toda or den de dis cri mi nar, di rec ta o

in di rec ta men te, por ra zón de sexo”.



1. Pro mo ción de la igual dad

En cuan to a la pro mo ción de la igual dad en tre se xos, en el ca pí tu lo II
del tí tu lo se gun do se es ta ble cen cri te rios de orien ta ción de las po lí ti cas
pú bli cas en ma te ria de edu ca ción, cul tu ra y sa ni dad, y el tí tu lo ter ce ro
con tie ne me di das de fo men to de la igual dad en los me dios de co mu ni ca -
ción so cial.

Por lo que res pec ta a la edu ca ción, se pre ci sa que el sis te ma edu ca ti vo
in clui rá en tre sus fi nes la edu ca ción, la igual dad de de re chos y opor tu ni -
da des en tre mu je res y hom bres, de tal for ma que en el ám bi to su pe rior se 
pro mo ve rá la crea ción de pos gra dos es pe cí fi cos y la rea li za ción de in ves -
ti ga cio nes es pe cia li za das en la igual dad. Por lo que res pec ta a la edu ca -
ción ini cial se con tem pla la in te gra ción del es tu dio y apli ca ción del prin -
ci pio de igual dad en los pro gra mas es co la res y el reconocimiento y en-
se ñan za del papel de las mujeres en la historia.

Res pec to a la li ber tad ar tís ti ca, se es ta ble ce que el sis te ma de ges tión
cul tu ral pro mo ve rá in cen ti vos eco nó mi cos a ac ti vas de ayu da a la crea -
ción y pro duc ción ar tís ti ca e in te lec tual de au to ría fe me ni na. En cuan to a 
la in te gra ción del prin ci pio de igual dad en la po lí ti ca de sa lud se pro pug -
na por evi tar que por sus di fe ren cias bio ló gi cas o por los es te reo ti pos so -
cia les aso cia dos, se pro duz can dis cri mi na cio nes en tre unas y otros.

En ese mis mo ca pí tu lo se con tem pla la pro mo ción de la in cor po ra ción 
de las mu je res a la so cie dad de la in for ma ción y a los de por tes, así como
la in clu sión de me di das de efec ti vi dad de la igual dad en las po lí ti cas de
ac ce so a la vi vien da, es ta ble cien do que el go bier no fo men ta rá es pe cial -
men te el ac ce so a la vi vien da de las mu je res en si tua ción de ne ce si dad o
en ries go de ex clu sión y de las que ha yan sido víc ti mas de la vio len cia de 
gé ne ro. Adi cio nal men te, la ley bus ca la in clu sión en las po lí ti cas de de -
sa rro llo del me dio ru ral, es ta ble cien do la obli ga ción de de sa rro llar la fi -
gu ra ju rí di ca de la titularidad compartida.

Como se dijo, el tí tu lo ter ce ro con tie ne me di das de fo men to de la
igual dad en los me dios de co mu ni ca ción so cial, in tro du cien do re glas es -
pe cí fi cas para la Cor po ra ción RTVE y la Agen cia EFE, como la uti li za -
ción no se xis ta del len gua je y la obli ga ción de in cor po rar mu je res a
puestos de responsabilidad directiva.

En ese mis mo tí tu lo se es ta ble ce la obli ga ción de las au to ri da des au -
dio vi sua les de ase gu rar un tra ta mien to de las mu je res con for me al prin ci -
pio de igual dad, y el ca rác ter ilí ci to de la pu bli ci dad dis cri mi na to ria.
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2. Se gui mien to de la igual dad

Para pro cu rar el aná li sis y se gui mien to del res pe to al prin ci pio de
igual dad, la Ley es ta ble ce obli ga cio nes con cre tas al go bier no, como pre -
sen tar un in for me pe rió di co a las Cor tes Ge ne ra les so bre el con jun to de
sus ac tua cio nes en re la ción con la efec ti vi dad del prin ci pio de igual dad
en tre mu je res y hom bres, el de ber de in cor po rar un in for me so bre im pac -
to por ra zón de gé ne ro en los pro yec tos de nor mas de ca rác ter ge ne ral
que se so me tan a la apro ba ción del Con se jo de Mi nis tros y la obli ga ción
de in cluir la va ria ble de sexo en las es ta dís ti cas y en cues tas que lleven a
cabo.

El ar tícu lo 12 de la Di rec ti va 2004/113/CE dis po ne que los Esta dos
de ben dis po ner de or ga nis mos que ve len por el res pe to a la igual dad. En
este sen ti do, en el tí tu lo VIII se es ta ble cen una se rie de dis po si cio nes or -
ga ni za ti vas, como la crea ción de una Co mi sión Inter mi nis te rial de Igual -
dad en tre mu je res y hom bres, y de las Uni da des de Igual dad en cada Mi -
nis te rio.

Jun to a lo an te rior, la Ley cons ti tu ye un Con se jo de Par ti ci pa ción de
la Mu jer, como ór ga no co le gia do que ha de ser vir de cau ce para la par ti -
ci pa ción ins ti tu cio nal en es tas ma te rias y la lu cha con tra la dis cri mi na -
ción por ra zón de sexo.

III. IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL

La Ley tam bién pre ten de fa vo re cer una igual dad en to dos los ám bi tos
la bo ra les, pues con for me al ar tícu lo 3o. de la di rec ti va 2002/73/CE y al
ar tícu lo 3.1 de la di rec ti va 2000/78/CE exis te la obli ga ción de los es ta dos 
miem bros de es ta ble cer me di das para evi tar la dis cri mi na ción en cual -
quier tipo de em pleo. Así, la Ley abar ca tan to el ac ce so al em pleo ge ne -
ral como el em pleo pú bli co en es pe cí fi co. Ade más, se in clu yen dis po si -
cio nes para bus car la con ci lia ción en tre la vida fa mi liar y la bo ral.

1. Acce so al em pleo

El tí tu lo IV ade más de es ta ble cer el de re cho al tra ba jo en igual dad de
opor tu ni da des, in cor po ra me di das para ga ran ti zar la igual dad en tre mu je -
res y hom bres en el ac ce so al em pleo. En es pe cí fi co, se ins ti tu ye el de ber 
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de ne go ciar pla nes de igual dad en las em pre sas de más de dos cien tos cin -
cuen ta tra ba ja do res o tra ba ja do ras.

Para alen tar a las em pre sas en este sen ti do, se asien ta que el Mi nis te -
rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les crea rá un dis tin ti vo para re co no cer a
aque llas em pre sas que des ta quen por la apli ca ción de po lí ti cas de igual -
dad con sus tra ba ja do res que po drá ser utilizado con fines publicitarios.

En re la ción con las em pre sas, aun que no di rec ta men te en el ám bi to la -
bo ral, en el úl ti mo tí tu lo de la Ley se pre vé que las so cie da des mer can ti -
les obli ga das a pre sen tar cuen ta de pér di das y ga nan cias de ben pro cu rar
in cluir en su con se jo de ad mi nis tra ción un nú me ro de mu je res que per mi -
ta al can zar una pre sen cia equi li bra da de mu je res y hom bres, con ce dien do 
para ello un plazo de ocho años.

Re sul ta in te re san te que, en lo re fe ren te al ac ce so al em pleo, la Ley re -
to ma el prin ci pio dis pues to en el ar tícu lo 2.6 de la Di rec ti va 2002/73/CE, 
4.5 de la Di rec ti va 2004/113/CE y 4.1 de la Di rec ti va 2000/78/CE, en el
sen ti do de que no cons ti tu yen dis cri mi na ción en el ac ce so al em pleo las
di fe ren cias de tra to ba sa das en una ca rac te rís ti ca re la cio na da con el sexo
cuan do, de bi do a la na tu ra le za de las ac ti vi da des pro fe sio na les con cre tas
o al con tex to en el que se lle ven a cabo, di cha ca rac te rís ti ca cons ti tu ya
un re qui si to pro fe sio nal esen cial y de ter mi nan te, siem pre y cuan do el ob -
je ti vo sea le gí ti mo y el requisito proporcionado.

Ha bría que ana li zar si un tra to de si gual ba sa do en una ma yor ca pa ci -
dad pro fe sio nal para el em pleo es pe cí fi co, que pro vo que un des ba lan ce
en tre los se xos, pue de con si de rar se dis cri mi nai cón a la luz de esta le gis -
la ción.

2. Con ci lia ción en tre vida la bo ral y fa mi liar

En ese mis mo tí tu lo se pre vé, para fa vo re cer la con ci lia ción de la vida
la bo ral y fa mi liar, un de re cho de los pa dres a un per mi so y una pres ta -
ción por pa ter ni dad, que se re co no ce tan to en los su pues tos de pa ter ni dad 
bio ló gi ca como en los de adop ción y aco gi mien to.

Este de re cho se ade cua a lo dis pues to por la Di rec ti va 96/34/CE, que
con ce de un de re cho in di vi dual de per mi so pa ter nal a los tra ba ja do res,
hom bres o mu je res, por mo ti vo de na ci mien to o adop ción de un hijo,
para po der ocu par se del mis mo du ran te un mí ni mo de tres me ses has ta
una edad de ter mi na da que pue de ser de has ta ocho años.
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Los per mi sos pa ter na les tan to de mu je res como de hom bres no son
no ve do sos en la le gis la ción es pa ño la, pues es ta ban pre vis tas en la Ley
39/1999, para pro mo ver la con ci lia ción de la vida fa mi liar y la bo ral de
las per so nas.

3. Igual dad en el em pleo pú bli co

So bre el ac ce so a car gos pú bli cos, en las dis po si cio nes ge ne ra les se
es ta ble ce que los po de res pú bli cos pro cu ra rán aten der al prin ci pio de
pre sen cia equi li bra da de mu je res y hom bres en los nom bra mien tos y de -
sig na cio nes de los car gos de res pon sa bi li dad que les co rres pon dan, y se
con tem pla la apro ba ción de un pro to co lo de ac tua ción fren te al aco so se -
xual y por ra zón de sexo.

Al res pec to, se es ta ble ce la obli ga ción de la pre sen cia equi li bra da de
mu je res y hom bres en los nom bra mien tos de ór ga nos di rec ti vos de la ad -
mi nis tra ción ge ne ral del Esta do, que se apli ca tam bién a los ór ga nos de
se lec ción y va lo ra ción del per so nal y en las de sig na cio nes de miem bros
de ór ga nos co le gia dos, co mi tés y con se jos de ad mi nis tra ción de
empresas en cuya capital participe dicha administración.

Se pre vé que la apro ba ción de con vo ca to rias de prue bas se lec ti vas
para el ac ce so al em pleo pú bli co de be rá acom pa ñar se de un in for me de
im pac to de gé ne ro, sal vo en ca sos de ur gen cia, sin per jui cio de la prohi -
bi ción de dis cri mi na ción por ra zón de sexo en esos ca sos.

Al igual que en el em pleo pri va do, se ins ti tu yen obli ga cio nes re la ti vas 
a la con ci lia ción en tre vida per so nal y la bo ral. Al res pec to, se ge ne ra la
obli ga ción de es ta ble cer en la nor ma ti va apli ca ble a la ad mi nis tra ción
pú bli ca un ré gi men de be ne fi cios con el fin de pro te ger tan to la ma ter ni -
dad como la pa ter ni dad.

A pro pó si to de lo an te rior, debe des ta car se que para efec tos de la pro -
vi sión de pues tos de tra ba jo se com pu ta rá el tiem po que las per so nas ha -
yan pa sa do en los per mi sos de ma ter ni dad o pa ter ni dad. Ade más, cuan do 
és tos per mi sos coin ci dan con el pe rio do de va ca cio nes, se ten drá de re cho 
a dis fru tar las va ca cio nes en fe cha dis tin ta.

Por úl ti mo, en ese tí tu lo se re gu la el res pe to del prin ci pio de igual dad
en las Fuer zas Arma das y en las Fuer zas y Cuer pos de Se gu ri dad del
Esta do, es ta ble cien do que las nor mas re fe ri das al per so nal al ser vi cio de
las ad mi nis tra cio nes pú bli cas en ma te ria de igual dad, pre ven ción de la
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vio len cia de gé ne ro, y con ci lia ción de la vida fa mi liar y pro fe sio nal se rán 
de apli ca ción en és tas, con las adap ta cio nes que re sul ten ne ce sa rias y en
los tér mi nos es ta ble ci dos en su nor ma ti va es pe cí fi ca.

IV. TUTELA JUDICIAL

Con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 4o. de la Di rec ti va 2002/73/CE, 
que sus ti tu ye el ar tícu lo 6o. de la Di rec ti va 76/207/CEE y el ar tícu lo 8o.
de la Di rec ti va 2004/113/CE, los Esta dos miem bros de ben es ta ble cer
pro ce di mien tos ju di cia les para que las per so nas pue dan exi gir el cum pli -
mien to de las obli ga cio nes es ta ble ci das en la Di rec ti va, es pe cial men te,
en lo que se re fie re a la dis cri mi na ción.

Al res pec to, la ley pre vé que cual quier per so na que cuen te con el in te -
rés le gí ti mo, se gún de ter mi nen las le yes pro ce sa les ci vi les o con ten cio -
so-ad mi nis tra ti vas, de pen dien do el caso, po drá ins tar a los tri bu na les la
tu te la del de re cho a la igual dad en tre mu je res y hom bres.

En cuan to a las ac cio nes, la Ley pre vé que se rán nu los to dos los ac tos
que cons ti tu yan o cau sen dis cri mi na ción y que da rán lu gar a la res pon sa -
bi li dad a tra vés de un sis te ma de re pa ra cio nes o in dem ni za cio nes que
sean rea les, efec ti vas y proporcionadas al perjuicio sufrido.

Ade más, con for me al ar tícu lo 10 de la Di rec ti va 2004/113/CE, tam -
bién se con si de ra rá dis cri mi na ción por ra zón de sexo cual quier tra to ad -
ver so que se pro duz ca como con se cuen cia de la pre sen ta ción de una que -
ja en con tra de al gún tra to dis cri mi na to rio.

En cuan to al aco so, se pre ci sa que la per so na aco sa da será la úni ca le -
gi ti ma da en los li ti gios so bre aco so se xual y aco so por ra zón de sexo. Es
in te re san te que en esos pro ce sos se tras la da la car ga de la prue ba al de -
man da do, quien tie ne que pro bar la au sen cia de dis cri mi na ción, en con -
cor dan cia con lo dis pues to por el ar tícu lo 9o. de la Di rec ti va 2004/113/
CE del Par la men to Europeo.

V. CONCLUSIÓN

La Ley es pa ño la es ta ble ce po lí ti cas pú bli cas con cre tas que se gu ra -
men te con tri bui rán a la efec ti va igual dad ma te rial en tre hom bres y mu je -
res. Por ejem plo, con tem pla ac cio nes y po lí ti cas pú bli cas con cre tas,
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como los per mi sos de pa ter ni dad, la prohi bi ción de len gua je se xis ta, la
pro mo ción de la obra ar tís ti ca fe me ni na o la ins tau ra ción de ac cio nes ju -
di cia les que fa ci li tan la apli ca ción del prin ci pio de igual dad ma te rial.

Se ría con ve nien te ana li zar sí  la Ley me xi ca na para la Igual dad en tre
Mu je res y Hom bres úni ca men te dis po ne una dis tri bu ción com pe ten cial
para lo grar el cum pli mien to de la igual dad sus tan ti va, así como una se rie
de los ob je ti vos y prin ci pios pre vis tos, a los que se debe ajus tar un pro -
gra ma na cio nal para la igual dad en tre mu je res y hom bres y si de ben imi -
tar se al gu nas de es tas po lí ti cas pú bli cas con cre tas.
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