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LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES: NORMATIVA 
VIGENTE Y OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. 

 

1. SIGNIFICADO Y ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES 

El principio de igualdad se constituye como uno de los pilares básicos de los Estados democráticos 

modernos, su planteamiento y alcance imbuye el campo de la Filosofía, Economía, Política y 

Derecho; de esta forma, se configura el principio de igualdad como ideal de toda organización 

social. 

Para interpretar el principio de igualdad resulta preciso identificar sus diversas manifestaciones: 

igualdad de razas, igualdad entre mujeres y hombres, igualdad entre personas nacionales y 

extranjeras,... para entender que tiene su concreción en la prohibición de la discriminación por 

raza, sexo, nacionalidad, origen étnico o procedencia, edad, discapacidad, orientación sexual, o 

cualquier otra condición personal o social. 

Es decir, la interpretación del principio de igualdad puede estar resumida –en una primera 

aproximación- a través de una doble dimensión: 

 

 

 

 

 

 

Desde la Revolución Francesa, la reivindicación de la Igualdad entre sexos, ha sido una constante 

entre las voces de muchas mujeres que han ido demandando su condición de ciudadanía 

equiparable a la que “naturalmente” se había otorgado a los hombres. 

Desde entonces, muchas mujeres han ido consiguiendo, sobre todo a lo largo del siglo XX, su 

reconocimiento como ciudadanas individuales, con capacidad de votar y de ser votadas, de 

presentarse a cargos públicos, de acceder a un empleo remunerado, incluso con capacidad de ser 

propietarias y administrar sus pertenencias; sin embargo, y a pesar de estos avances, el derecho 

Todas las personas somos iguales (Dimensión positiva) 

Prohibición de cualquier tipo de discriminación (Dimensión  

negativa). 
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propio de las mujeres a existir y a controlar sus vidas, todavía hoy se encuentra con fuertes 

resistencias. 

Y es precisamente por ello, por lo que no resulta suficiente el mero conformismo con los avances 

sociales conseguidos hasta ahora, sino que es necesario partir de ellos para afianzar y consolidar el 

pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Y avanzar hacia la efectiva plena equiparación de 

derechos y condiciones de las mujeres y de los hombres, significa asentar el principio de igualdad 

como valor central de las sociedades democráticas, asumiendo el reto de superar el desequilibrio 

entre las situaciones de mujeres y hombres desde la corresponsabilidad y la equidad. 

Bajo esta perspectiva se han ido encaminando la propia normativa y el conjunto de 

recomendaciones y propuestas políticas, tanto desde la Unión Europea como en el contexto 

Internacional; de forma que, hoy en día, resulta prácticamente impensable que alguna institución 

pública no haga suyas las siguientes líneas de argumentación sobre la necesidad de trabajar desde 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres, porque: 

 La Igualdad de mujeres y hombres, es una cuestión de justicia con las mujeres que 

representan más de la mitad de la población mundial, y se han visto mayoritariamente 

privadas y excluidas de sus Derechos Humanos. 

 Desarrollar la Igualdad significa contribuir a la construcción de sociedades más justas 

y más democráticas, que no deberían seguir manteniendo el actual déficit democrático 

debido a la infrarrepresentación de una parte de la sociedad, las mujeres, en las 

estructuras sociales, políticas y económicas. 

La Igualdad entre mujeres y hombres posibilitará la plena incorporación de las mujeres en los 

ámbitos social, político y económico, contribuyendo de esta forma a mejorar la eficiencia 

económica de la sociedad en su conjunto, al rentabilizar la utilización máxima de las inteligencias, 

capacidades, habilidades y destrezas existentes en la sociedad. 

Pero esta triple justificación será papel mojado a no ser que la acción directa e individual de 

mujeres y hombres le otorgue la legitimación social y ciudadana que requiere; como ciudadanos y 

ciudadanas de a pie, trabajando en el sector público, en el sector privado o en el tercer sector, con 

capacidad de pensar desde la generalidad y de actuar en nuestro entorno más inmediato, nos 

convertimos, todas las personas –una a una- en piezas claves del proceso de cambio social que 

significa trabajar desde la Igualdad. Y será precisamente la toma de posición a nivel individual, la 
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que posibilitará asentar, a través de la negociación, los valores sociales que nos permitan 

desarrollar una verdadera cultura democrática, compartiendo -mujeres y hombres- las 

responsabilidades, las tareas y las funciones en los diferentes ámbitos de actuación, compartiendo 

la vida. 

Y para ello, será preciso adquirir plena conciencia de, al menos, algunos de los ¿por qué? que 

amparan la opción de trabajar así: 

 Porque ser una mujer sigue siendo un motivo para la discriminación, la violencia y un riesgo 

amenazador, en casa, en el trabajo o en la calle. 

 Porque el sistema de relaciones interpersonales y colectivas de esta sociedad está basado 

en un desequilibrio de poder característico de los valores androcéntricos que aún perduran 

y definen el modelo patriarcal. 

 Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos se refiere también a los 

Derechos de las Mujeres. 

 Porque el reto es conseguir una sociedad que de prioridad a la solidaridad, el respeto, la 

convivencia, la igualdad y el poder para crear, para transformar, para crecer en la justicia 

social, desde la equidad”. 

Por todo ello, garantizar la aplicación efectiva del principio de Igualdad ya no es una cuestión de 

voluntad política, sino que, significa necesariamente garantizar una participación equilibrada de 

mujeres y hombres en todas las esferas y ámbitos de actuación público y privado. 

La Igualdad de Género integra el derecho de mujeres y hombres a poder ser diferentes, sin que ello 

signifique un tratamiento discriminatorio a nivel social, político o económico. 

Pero el hecho de reconocer el principio de igualdad, desde la doctrina jurídica no implica 

necesariamente la desaparición de todas las discriminaciones. 

Por ello, hemos de tomar en consideración el hecho de que garantizar el principio de Igualdad de 

Trato, si bien resulta una condición necesaria, no es suficiente para alcanzar una situación 

realmente igualitaria, ya que no permite reducir las diferencias sociales existentes, tal y como 

constató el Consejo de Europa hace ya una década: “La igualdad entre mujeres y hombres, por 

mucho que sea una exigencia de la razón humana, no es un hecho, ni siquiera en las sociedades 

que proclaman ideales democráticos”  
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2. MARCO NORMATIVO PARA LA IGUALDAD Y OBLIGACIONES DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS: Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948), manifestando que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color o sexo”. 

ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS: Convención para la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra las mujeres (1979), CEDAW, proclama que los derechos humanos de 

las mujeres incluyen todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que 

conforman una sociedad. A partir de aquí, la ONU insta a todos los gobiernos a establecer 

formalmente la igualdad de derechos y combatir la desigualdad de oportunidades garantizando, de 

esta manera, el ejercicio de todos los derechos y libertades a mujeres y hombres. Ratificada por 

España en 1981. Este documento supuso un gran avance en la universalización de la Igualdad de 

derechos económicos, laborales, políticos, sociales y civiles para las mujeres. 

UNIÓN EUROPEA: Tratado de Roma (1957). La primera referencia europea al principio de 

igualdad entre mujeres y hombres, aparece en este tratado (tratado constitutivo de la Comunidad 

Económica Europea), que en su artículo 119 establecía como obligación garantizar la aplicación del 

principio de igualdad de retribución entre trabajadoras y trabajadores para un mismo trabajo. 

ESTADO ESPAÑOL: Constitución Española (1978), promulga el reconocimiento por el artículo 

14 del derecho a la igualdad, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. 

Por su parte, el artículo 9.2. establece la obligación de los poderes públicos de promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas. 

A estos preceptos hay que unir el artículo 10.2. que establece que “las normas relativas a los 

derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas ratificados por España”. 

ESTADO ESPAÑOL: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 

Mujeres y Hombres, ha configurado un nuevo marco jurídico que pretende alcanzar y hacer 

efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando 

la discriminación por razón de sexo en cualquier ámbito de la realidad social, económica, cultural y 
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artística en que pueda generarse o perpetuarse la desigualdad, de ahí la consideración de la 

dimensión transversal de la igualdad, como principio fundamental que inspira todas las acciones 

contenidas en la Ley.  

Además esta Ley se refiere a la totalidad de las políticas públicas en España, tanto estatales como 

autonómicas y locales. En este sentido, el Artículo 14 Criterios generales de actuación de los 

Poderes Públicos, dice que las administraciones públicas actuarán, entre otros criterios, de 

acuerdo con:  

 El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las 

políticas económica, laboral, social, cultural y artística.  

 La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la 

toma de decisiones. 

 La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la 

violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

 La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de 

colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres 

migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres 

viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes públicos 

podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva.  

 La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de los 

efectos derivados del embarazo, parto y lactancia.  

 El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal 

y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en 

las labores domésticas y en la atención a la familia.  

 El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las 

relaciones entre particulares.  

 La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 

totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. 
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra 

la violencia hacia las mujeres. 

El preámbulo de la Ley comienza diciendo que la violencia contra las mujeres basada en la 

discriminación por el hecho de ser mujer constituye una violación de los derechos humanos más 

habituales de cuantas se cometen en las sociedades contemporáneas. Estos abusos que afectan a 

derechos fundamentales como la vida, la integridad física y mental o el derecho a la salud, entre 

otros, socavan el principio básico de igualdad entre mujeres y hombres. 

A los efectos de esta ley foral se consideran manifestaciones de la violencia contra las mujeres: 

a) La violencia en la pareja o expareja: la violencia física, psicológica, económica o sexual ejercida 

contra una mujer por el hombre que es o ha sido su cónyuge o con el que mantiene o ha mantenido 

relaciones similares de afectividad, con o sin convivencia, incluida su repercusión en los niños y las 

niñas que conviven en el entorno violento. 

b) Las diferentes manifestaciones de la violencia sexual: la violencia sexual contra mujeres y niñas 

incluye la agresión sexual, el abuso sexual, el acoso sexual en el ámbito laboral o educativo y el 

abuso sexual cometido en las esferas familiar, comunitaria, educativa, laboral, así como en el 

espacio público. 

c) El feminicidio: los homicidios cometidos en el ámbito de la pareja o expareja, así como otros 

crímenes que revelan que la base de la violencia es la discriminación por motivos de género, 

entendiendo por tales el asesinato vinculado a la violencia sexual, el asesinato en el ámbito de la 

prostitución y la trata de mujeres, los asesinatos por motivos de honor, el infanticidio de niñas y las 

muertes por motivos de dote. 

d) La trata de mujeres y niñas: la captación, trasporte, traslado, acogimiento o recepción de 

mujeres o niñas, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, por 

medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el 

abuso de poder o situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que posea el control sobre las mujeres o 

niñas, con la finalidad de explotación sexual, laboral o matrimonio servil. 

e) Explotación sexual: la obtención de beneficios financieros o de otra índole por la participación de 

mujeres y niñas mediante la utilización de violencia, la intimidación, el engaño o el abuso de una 

situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima en el ejercicio de la prostitución, la 
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servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos actos pornográficos o la 

producción de material pornográfico. 

f) Matrimonio a edad temprana, matrimonio concertado o forzado: un matrimonio en el que no ha 

existido un consentimiento libre y pleno para su celebración, bien porque ha sido fruto de un 

acuerdo entre terceras personas, ajeno a la voluntad de la mujer, bien porque se celebra bajo 

condiciones de intimidación o violencia o porque no se ha alcanzado la edad prevista legalmente 

para otorgar dicho consentimiento. 

g) Mutilación genital femenina: cualquier procedimiento que implique o pueda implicar una 

eliminación total o parcial de los genitales femeninos o produzca lesiones en los mismos, aunque 

exista consentimiento expreso o tácito de la mujer o la niña. 

h) Cualquier otra forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la 

integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en los tratados internacionales, en el 

Código Penal español o en la normativa estatal o foral. 

Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres. 

Artículo 12.  Entidades Locales de Navarra. 

1. Las Entidades Locales integrarán el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de 

sus competencias y colaborarán a tal efecto con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

2. En el ámbito territorial respectivo, y en el ejercicio de las competencias que les atribuye el ordenamiento 

jurídico, corresponden a las Entidades Locales, en materia de políticas de igualdad, las siguientes 

funciones: 

a) Fijar los objetivos y directrices en materia de políticas de igualdad entre mujeres y hombres en su 

territorio y en coordinación con las políticas de la Comunidad Foral de Navarra. 

b) Establecer los mecanismos necesarios para la integración de la transversalidad de la perspectiva de 

género en todas sus actuaciones. 

c) Desarrollar políticas destinadas a erradicar las desigualdades y discriminaciones en todos los ámbitos 

de la actuación municipal. 

d) Estudiar y detectar las carencias y necesidades de las mujeres, para cumplir las finalidades de esta ley 

foral en su ámbito territorial. 

e) Atender, informar y orientar a las mujeres sobre programas y recursos para facilitar el ejercicio efectivo 

de sus derechos. 

f) Sensibilizar a la ciudadanía impulsando un cambio de valores con el objetivo de favorecer la 

consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. 
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g) Fomentar la autonomía personal y económica de las mujeres impulsando el empleo de las mujeres y su 

empoderamiento personal, colectivo y social. 

h) Fomentar la presencia de mujeres en los órganos de participación y en los espacios de toma de 

decisiones. 

i) Apoyar a las asociaciones de mujeres y grupos feministas, e impulsar su participación en el diseño, 

elaboración, desarrollo y evaluación de las políticas de igualdad y transversalidad de género. 

j) Mantener estadísticas actualizadas que permitan un conocimiento de la situación diferencia de mujeres 

y hombres en los diferentes ámbitos de actuación local. 

k) Se procurará fomentar el establecimiento de recursos y servicios locales para la conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar. 

l) Garantizar, en coordinación con el Gobierno de Navarra, la formación específica del personal técnico y 

político para el cumplimiento de sus funciones en relación con lo que establece la presente ley foral. 
 

AYUNTAMIENTO DE ALSASUA: II Plan de actuación en materia de igualdad entre mujeres 

y hombres 2016-2020, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Alsasua el 27 de julio de 2016. 

Su prórroga para la legislatura 2019-2023 se aprobó en el Pleno del 30 de agosto de 2019. 

El II Plan plantea cuatro Áreas de Intervención del Ayuntamiento: Gobernanza local; Violencia 

contra las mujeres; Conciliación y corresponsabilidad; empoderamiento de las mujeres y cambio de 

valores. 

Los objetivos que se plantean en la primera Área de Intervención, que es la dirigida 

específicamente a la propia administración, son: 

 Capacitar al personal técnico y político para que incorpore en sus áreas el enfoque de 

género, y para que puedan colaborar en este objetivo con el área de igualdad. 

 Garantizar que las normas, planes y proyectos no afecten de forma discriminatoria a 

mujeres y hombres, y tengan impacto positivo en la igualdad 

 Analizar la distribución del presupuesto para que no afecte discriminatoriamente a mujeres. 

Contribuir a una mayor equidad. 

 Impulsar la igualdad en procesos de selección y promoción del personal. 

 Hacer y fomentar un uso no sexista e integrador del lenguaje y las imágenes 

 Incorporación del enfoque de género en contratos, subvenciones y convenio 

 Implementar el principio de representación equilibrada según la definición de la Ley 3/2007 
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AYUNTAMIENTO DE ALSASUA: Ordenanza reguladora del lenguaje e imagen incluyente 

(BON 238 - 1 de diciembre de 2011) 

Artículo 4. A los ciudadanos y ciudadanas que se dirijan oralmente a la Administración se les 

atenderá en lenguaje no discriminatorio.  

CAPÍTULO IV, De la imagen exterior municipal 

Artículo 5. El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua y los Organismos autónomos dependientes de él, 

utilizarán un lenguaje e imagen no sexista cuando se dirija a la ciudadanía. 

Se utilizará un lenguaje e imagen no sexista en los siguientes documentos: 

a) Los bandos, edictos, carteles y placas informativas. 

b) Los sellos, tampones, logotipos, membretes y elementos similares. 

c) La rotulación de edificios, calles y espacios públicos. 

d) La rotulación de dependencias y oficinas municipales, ropas y uniformes del personal municipal. 

e) La señalización tanto horizontal como vertical de lugares de interés turísticos, control de 

servicios e indicadores de tráfico. 

f) Los folletos de información, propaganda y carteles de las actividades municipales. 

g) Publicaciones: La publicaciones realizadas por el Ayuntamiento y que vayan dirigidas a la 

ciudadanía. 

h) Los anuncios municipales insertos en la prensa. 

i) Página Web del Ayuntamiento. 

j) Contratos, convenios, facturación, etc. 

k) Cualquier otro medio o formato utilizado para reflejar la imagen exterior o institucional del 

municipio. 

Cuando el Ayuntamiento remita documentos tales como publicidad o similar, que incorporen algún 

tipo de imagen, en todo momento se intentará utilizar imágenes de mujeres y hombres 

desempeñando múltiples facetas, evitando la reproducción de roles y estereotipos sexistas. 
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ANEXO 1-  

LINKS SOBRE IGUALDAD 

 

ORGANISMOS ESTATALES 
 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: https://www.msssi.gob.es/ 

 
ORGANISMOS AUTONÓMICOS 

 

Instituto Navarro para la Igualdad: https://www.navarra.es/home_es/Temas/Igualdad+de+genero/ 

Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua. Servicio de Igualdad  

http://www.alsasua.net/es/ayuntamiento/servicios/object.aspx?o=7159 

Documentación de Emakunde/ Instituto Vasco de la Mujer: http://www.emakunde.es/indice_c.htm 

 
OTRAS ORGANIZACIONES 

 

Women Watch España, Naciones Unidas: http://www.un.org/spanish/womenwatch/about/ 

Hegoa, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional 

http://pdf.biblioteca.hegoa.efaber.net/ebook/15945/guia_mujeresc.pdf 

Boletín e-leusis, la ciudad de las mujeres en la red: http://www.e-leusis.net/ 

Asociación de Hombres por la Igualdad de Género: http://www.ahige.org/folletos.html 

Creatividad Feminista: http://www.creatividadfeminista.org/ 

Marcha Mundial de las Mujeres: www.marchemundiale.org ; www.emakumemartxa.org (Marcha 

Mundial Euskadi) 

Mujeres en Red: www.mujeresenred.net 

LINKS LENGUAJE IGUALITARIO 
 

Guía sobre estrategias de comunicación incluyente. Gobierno de Navarra 

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-

7934034AB5C6/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf 

www.nodo50.org/mujeresred/lenguaje.html 


