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«En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de 
eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y 
promover su igualdad» 

    Artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

«La igualdad de género es un principio fundamental de la 
Unión Europea, pero todavía no es una realidad. En los 
negocios, la política y la sociedad en su conjunto, solo 
podemos aprovechar todo nuestro potencial si utilizamos 
nuestro talento y diversidad. Utilizar solo la mitad de la 
población, la mitad de las ideas o la mitad de la energía no 
es suficiente». 

 
Presidenta Ursula von der Leyen 



La igualdad de género es un valor europeo, 
un derecho fundamental  
y un principio del pilar de derechos sociales de la Unión Europea 

Unión Europea 





Tratado de Roma (1957) 
 
Art. 119. Obligación de garantizar la 
aplicación del principio de igualdad de 
retribución entre las trabajadoras y los 
trabajadores para un mismo trabajo. 
 



Tratado de la Unión Europea firmado el 7 de 

febrero de 1992 en Maastricht. 

Artículo 2 
 
la igualdad de oportunidades en el mercado laboral y 
la igualdad de trato en el trabajo entre hombres y 
Mujeres. 

Artículo 6 
1 . Cada Estado miembro garantizará la aplicación del 
principio de igualdad de retribución entre trabajadores y 
trabajadoras para un mismo trabajo. 



Tratado de Ámsterdam (1997) 

 
Artículo 2, hace referencia a la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres como uno de los objetivos de la 
Comunidad Europea. 

Artículo 3, se establece que todas las actividades de la 
Comunidad deberían contribuir a eliminar las desigualdades y 
promover la igualdad entre mujeres y hombres. 

 



 

 

Los valores de la Unión Europea 



 

 

Valores de la Unión Europea, comunes a 
los Estados miembros, son la inclusión, 
la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la 
no discriminación.  
 

Estos valores forman parte 
integrante de nuestro modo 
de vida europeo 



El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea dice así: 

 “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”. 

Las palabras importan. No podemos dejar que se 

apropien de la definición de lo que queremos. 

 
URSULA VON DER LEYEN 

“El estilo de vida europeo” 
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• Dignidad humana 
• Libertad 
• Democracia 
• Igualdad 

La igualdad significa que toda la ciudadanía tiene los mismos 
derechos ante la ley. El principio de igualdad entre hombres y 
mujeres sustenta todas las políticas europeas y es la base de la 
integración europea. Se aplica en todos los ámbitos. 

• Estado de Derecho 
• Derechos humanos 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE protege los 
derechos humanos, entre ellos el derecho a no sufrir discriminación 
por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, el derecho a la protección de los 
datos personales, y el derecho de acceso a la justicia. 

Valores de la Unión 
Europea. 

Tratado de Lisboa 2007 



 Actuar contra la diferencia de retribución entre mujeres y hombres.  

 Actividad autónoma: igualdad de trato entre hombres y mujeres  

 Equilibrio entre hombres y mujeres en la dirección de las empresas  

 Seguridad social: igualdad de trato entre hombres y mujeres  

 Adhesión de la UE al Convenio del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres  

 Igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo  

 Igualdad de trato en materia de empleo y de ocupación  

 No discriminación e igualdad de oportunidades en la Unión 
Europea  

 Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres fuera del 
mercado laboral  

 Protección de las trabajadoras embarazadas y de las nuevas madres 
 

Discriminación e igualdad entre 

hombres y mujeres  

https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/human_rights/1301.html?root=1301&obsolete=false&collapse=1301020301#arrow_1301020301


 

 

Los objetivos de la Unión Europea 



Los objetivos de la Unión Europea 
 

 promover la paz, sus valores y el bienestar de la ciudadanía; 

 ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores; 

 favorecer un desarrollo sostenible basado en un crecimiento 
económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, una 
economía de mercado altamente competitiva con pleno empleo y 
progreso social, y la protección del medio ambiente; 

 combatir la exclusión social y la discriminación; 

 promover el progreso científico y tecnológico; 

 reforzar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad 
entre los Estados miembros; 

 respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística; 

 establecer una unión económica y monetaria con el euro como 
moneda. 



 Estrategia Marco 2001-2006, marco común 
organizador de las distintas políticas y actuaciones en 
materia de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.   

 Hoja de Ruta, Plan de trabajo para la igualdad entre 
mujeres y hombres 2006 – 2010. 

 Hoja de Ruta 2010 - 2015 

 Hoja de Ruta 2015 - 2017 

 Estrategia de igualdad 2016 - 2020 

Documentos estratégicos 



 

 

Tiene su origen en dos documentos aprobados en 2010:  
La Carta de la Mujer + la Estrategia 2020. 

  
Propone concentrar los esfuerzos sobre seis objetivos 
prioritarios:  
 
 La misma 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 en la Acción Exterior  
 Aplicación efectiva de la transversalidad de género a las 

políticas comunitarias  

 

La Estrategia para la igualdad entre 

mujeres y hombres 2016-2020  



 

 
Presenta actuaciones y objetivos políticos para avanzar de forma sustancial hacia una Europa con 
mayor igualdad de género de aquí a 2025. La meta es una Unión en la que las mujeres, los hombres, 
los niños y las niñas, en toda su diversidad, dispongan de libertad para seguir el camino que elijan en la 
vida, gocen de las mismas oportunidades para prosperar y puedan conformar y dirigir por igual la 
sociedad europea en la que vivimos. 
 
Los objetivos fundamentales son poner fin a la violencia de género, combatir los estereotipos de 
género, colmar las brechas de género en el mercado de trabajo, lograr la participación en pie de 
igualdad en los distintos sectores de la economía, abordar la brecha salarial y de pensiones entre 
hombres y mujeres, reducir la brecha de género en las responsabilidades asistenciales y alcanzar el 
equilibrio entre mujeres y hombres en la toma de decisiones y la actividad política. 
 
La Estrategia adopta un planteamiento dual de integración de la perspectiva de género combinada con 
actuaciones específicas y descansa en la interseccionalidad como principio horizontal para su 
aplicación.  
 
Aunque la Estrategia se centra en la actuación dentro de la UE, es acorde con la política exterior de la 
UE en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. 

 

 

La Estrategia para la igualdad entre 

mujeres y hombres 2020-2025  



 

 

El pilar europeo de derechos 
sociales consiste en dar a los 
ciudadanos unos derechos 
sociales nuevos y más 
efectivos, basados en veinte 
principios fundamentales. 

El pilar europeo de derechos sociales  
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 11. Asistencia y apoyo a los niños  

 12. Protección social 

 13. Prestaciones por desempleo  

 14. Renta mínima 

 15. Pensiones y prestaciones de vejez 

 16. Sanidad  

 17. Inclusión de las personas con 
 discapacidad  

 18. Cuidados de larga duración  

 19. Vivienda y asistencia para las 
 personas sin hogar 

 20. Acceso a los servicios esenciales 
 

  

 1. Educación, formación y aprendizaje      
 permanente  

 2. Igualdad de género  

 3. Igualdad de oportunidades 

 4. Apoyo activo para el empleo  

 5. Empleo seguro y adaptable  

 6. Salarios  

 7. Información sobre las condiciones de trabajo 
 y la protección en caso de despido 

 8. Diálogo social y participación de los 
 trabajadores  

 9. Equilibrio entre vida profesional y privada 

 10. Entorno de trabajo saludable, seguro y 
 adaptado y protección de datos 
 



 

 

Capítulo I: Igualdad de 
oportunidades y de acceso al 
mercado de trabajo 

2. Igualdad de sexos  
La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres debe garantizarse y fomentarse en todos los 
ámbitos, incluso en lo que respecta a la participación 
en el mercado laboral, las condiciones de trabajo y de 
empleo y la carrera profesional. 
Las mujeres y los hombres tienen derecho a la 
igualdad de retribución para un trabajo equivalente. 
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Qué son 

Dónde 
actúan 

 

Qué pretenden 
POLÍTICAS 

PÚBLICAS 



Son el conjuntos de objetivos, decisiones y 

acciones que lleva a cabo un gobierno para 

solucionar los problemas que en un momento 

dado la ciudadanía, y el propio gobierno han 

detectado, y que se consideran prioritarios.  

Las políticas públicas  



 Identificación y definición del problemas.  

Detección y la selección de cuestiones interés: 
La agenda política. 

Formulación de las políticas: 
 El establecimiento de metas y objetivos a alcanzar.  

 El diseño de actuaciones que permitan alcanzar los 
objetivos.  

Adopción de la decisión.  

 Implantación de las políticas públicas.  

Evaluación de las políticas.   

Fases del diseño de las políticas 

públicas 



Las políticas públicas buscan generar 

unos determinados efectos en la 

sociedad en función de los valores 

sociales y los objetivos que persiguen 

Acceso a la 
educación 

Participación 
equilibrada 

Fomento del 
empleo 

Igualdad de 
oportunidades 

Mejora de la 
calidad de vida 

Reparto y acceso 
democrático a los 
recursos 



 

 

Políticas de la Unión Europea 



Aduanas 

Agricultu
ra 

Ayuda 
Humanitaria 

y 
Protección 

Civil 

Comercio 

Competencia 

Cultura 
Derechos 

humanos y 
democracia 

Desarrollo y 
cooperación 

Educación, 
Formación 
y Juventud 

Empleo y 
política 
social 

Empresa 
e 

industria 

Contribuyen a 

la construcción 

de la  

Unión Europea 



Políticas 
Publicas 

Igualdad 
de género 



 La Red de presidencias y vicepresidencias responsables 
de la integración de la perspectiva de género reúne a 
diputadas y diputados que desean incorporar una 
dimensión de género a la labor de sus respectivas 
comisiones.  
 

 El Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género 
promueve la formación y la sensibilización del personal del 
Parlamento Europeo y los grupos políticos en cuestiones 
de integración de la dimensión de género. 

El Parlamento promueve la integración de la perspectiva de 
género en la actividad de todas sus comisiones con la 
creación de dos redes que están coordinadas por la 
Comisión de los Derechos de la Mujer e igualdad de Género 
(FEMM) 



Instituto Europeo de Igualdad de 

Género 

Se creó el 20 de diciembre de 2006; su cometido 
consistirá en ayudar a las instituciones europeas y 
a los Estados miembros a fomentar la igualdad de 
género en todas las políticas comunitarias y en 
las políticas nacionales. 

 

 
 

 

 

 



El Instituto tendrá como objetivos 

principales contribuir a lo siguiente: 

 
 promoción y el refuerzo de la igualdad entre 

hombres y mujeres;  
 incorporación de la perspectiva de género en 

todas las políticas comunitarias y en las políticas 
nacionales resultantes;  

 lucha contra la discriminación por razón de sexo;  
 sensibilización de los ciudadanos europeos.  
 

 



Entre los productos del EIGE figuran los siguientes: 

 Índice sobre la igualdad de género de la UE que muestra las 
tendencias de la igualdad de género cada dos años 

 Plataforma sobre la integración de la perspectiva de género, 
vincula la igualdad de género a distintos ámbitos de la sociedad 

 Base de datos sobre estadísticas de género, ofrece datos y 
cifras de género 

 Glosario y tesauro contiene los conceptos de la igualdad de 
género 

 Centro de recursos y documentación, con una biblioteca online 
con 500.000 documentos, incluidas publicaciones no disponibles 
en otras bibliotecas públicas. 



Índice de Igualdad de Género 
Indi Es un indicador sintético que resume 

las desigualdades que todavía existen 
entre hombres y mujeres en una serie 
de aspectos relevantes que afectan a 

su bienestar y a su desarrollo personal. 

Índice de igualdad de 

género 



El artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea declara que:  

 

"En todas sus acciones, la Unión se fijará el 
objetivo de eliminar las desigualdades entre el 
hombre y la mujer y promover su igualdad". 

 

De los 30 países que lideran a nivel global en igualdad 
de género más de dos tercios son Estados 
miembros de la UE. 





Programas de Acción Comunitaria de 

Igualdad de Oportunidades entre hombres y 

mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     I Programa, 1982-1985, que refuerza la adopción de 
medidas jurídicas para incluir la igualdad en las legislaciones 
de los Estados miembros, 
 
 

     II Programa, 1986-1990, que establece medidas 
específicas en diferentes áreas de actuación con especial 
incidencia en la actuación en el ámbito laboral y a favor del 
reparto equitativo de las responsabilidades sociales, 
familiares y profesionales, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programas de Acción Comunitaria de Igualdad 

de Oportunidades entre hombres y mujeres 

    III Programa, 1991-1995, estableció como objetivos principales el 
aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, 
la mejora de la calidad del empleo de las mujeres, el fomento de la 
participación de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones y la compatibilización de las responsabilidades familiares y 
profesionales, 

    IV Programa, 1996-2000, que promueve un cambio estructural en la 
sociedad y la economía a partir de la incorporación de la perspectiva de 
género, plantea la necesidad de poner en marcha la estrategia de 
integrar la igualdad de oportunidades en todas las políticas y 
actuaciones (mainstreaming de género)- 
V Programa, 2000-2005 

 



Iniciativas Comunitarias 

La Unión Europea concibe también 

programas específicos, las Iniciativas 

comunitarias, para encontrar soluciones 

comunes a problemas que existen en todo el 
territorio europeo.  
 



 

 

Dirigida a fomentar la igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres, 
mediante medidas de formación profesional y apoyo al acceso a trabajos con 
futuro y a puestos de dirección 

Surge como consecuencia directa del Libro Blanco de la Comisión 
Europea sobre crecimiento, competitividad y empleo, en el que se 
preveían actuaciones encaminadas a favorecer la creación de 

puestos de trabajo para los colectivos con mayores dificultades 

Su finalidad fue las posibilidades de acceso al mercado laboral de 
los grupos de personas más vulnerables de la sociedad, entre los 
que se encuentra el colectivo de personas con discapacidad física, 

psíquica, sensorial y mental 

Dirigida a favorecer la integración en el mercado de trabajo de colectivos 
desfavorecidos con problemas específicos, tales como inmigrantes y refugiados, 
drogodependientes, reclusos y exreclusos, minorías étnicas, personas sin techo y otras 

en situación de exclusión social 

Proyectos dirigidos, entre otros, además de a la creación de puestos de trabajo, al 

fomento del autoempleo en el desarrollo de actividades relacionadas con el medio 
ambiente, turismo rural, nuevas tecnologías, renovación urbana y servicios 
asistenciales 

Destina a contribuir a la adaptación de los trabajadores a las transformaciones 
industriales y mejorar el mercado de trabajo. Su misión es impulsar proyectos de 
formación innovadores que beneficien a los trabajadores amenazados de 
desempleo o cuya formación sea insuficiente o inadaptada. 
Está dirigida a:  



 

 

La Iniciativa Comunitaria EQUAL se inscribía en la 

estrategia de la Unión Europea para la creación 

de más y mejores empleos, y para asegurar que 

no se niegue a nadie el acceso a dichos 

empleos. 

 

Financiada por el Fondo Social Europeo (FSE), 

EQUAL financio nuevas experiencias de lucha 

contra la discriminación y la desigualdad que 

sufren tanto las personas que disponen de un 

empleo como aquellas que lo buscan.  

 

La cooperación transnacional, la innovación, la 

capacitación, el planteamiento temático y de 

asociación, la difusión y la integración en 
políticas y prácticas fueron las principios clave 

del EQUAL. 
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Fondos Comunitarios 



Fondos Estructurales y de 
Inversión 
 Son los instrumentos financieros de la política regional de 

la Unión Europea, funcionan de modo conjunto a fin de 
apoyar la cohesión económica, social y territorial y alcanzar los 
objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea  
con la finalidad de alcanzar un crecimiento inteligente,  
sostenible e integrador. 
 
. 

 Empleo. El 75 % de la población de entre 20 y 64 años deberá tener empleo 

 I+D. El 3 % del PIB de la UE deberá ser invertido en I+D 

 Cambio climático y sostenibilidad energética. Reducir en un 20 % , aumentar en un 

20 % las energías renovables, y aumentar en un 20% la eficiencia energética 

 Educación. El porcentaje de abandono escolar deberá ser inferior al 10 % y al menos 

el 40 % de las personas de 30 a 40 años deberá tener estudios superiores completos 

 Lucha contra la pobreza y la exclusión social. Reducir al menos en 20 millones el 

número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social. 



Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos EIE:    
  

 Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER);  

 Fondo Social Europeo (FSE);  

 Fondo de Cohesión;  

  Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER); 

  Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)).  



Fondos Comunitarios 

 

Los Programas Operativos son un 

instrumento clave para el desarrollo 

de políticas públicas con logros 

concretos en el avance por la 

igualdad 



Son los documentos a través de los cuales se 
concretan, en cada estado miembro, las  
prioridades, objetivos estratégicos y líneas de 
acción que la Comisión Europea fija para un 
periodo dado. Su objetivo es dar respuesta a las 
necesidades que la sociedad tiene en los diferentes  
ámbitos de intervención.  
 
Su finalidad es, por tanto, proporcionar mejoras 
reales en las vidas y oportunidades de las 
personas/ciudadanía, convirtiéndose en 
instrumento de política pública. 

Los Programas Operativos (POs.)  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Los Programas Europeos de Gestión Directa de la Unión 
Europea cofinancian proyectos de investigación y 
desarrollo, medio ambiente, educación, política social, etc. 



 Coherencia con las disposiciones políticas existentes  
 

 
 

 
 Sinergias con las políticas sociales, de empleo y de educación  
 Sinergias con las políticas de cooperación al desarrollo, la 

política exterior y las políticas de ampliación   
 Sinergias con el mercado único  
 Sinergias en materia de migración, gestión de fronteras y 

seguridad  
  Sinergias con la política medioambiental  

 

Normativa, objetivos, valores y políticas en la UE 



“No olvidéis jamás que bastará una crisis 
política, económica o religiosa para que los 
derechos de las mujeres vuelvan a ser 
cuestionados”  

Simone de Beauvoir 
 





Mujeres en primera línea 
 

o Alrededor del 76% de los 49 millones de cuidadores y sanitarios de la 
UE, quienes han estado más expuestos al virus, son mujeres. 
 

o El mayor desequilibrio de la UE se registró en Letonia, donde las 
mujeres representan el 88% del personal sanitario, en comparación 
con el 53% en Malta, país donde se registró más igualdad en este 
sentido. 
 

o Además, los servicios esenciales, como el comercio o las guarderías, 
muchas de las cuales permanecieron abiertas durante la pandemia, 
son sectores muy feminizados.  
 

o En la UE, el 82% del personal de caja son mujeres y son ellas 
quienes desempeñan la mayor parte del trabajo de limpieza y ayuda 
doméstica (95%). 







Mayor inseguridad laboral para las mujeres 
 
Alrededor del 84% de las trabajadoras de entre 15 y 64 años trabajar en el sector 
servicios, que incluye las principales actividades afectadas por la pandemia que se 
enfrentan a la pérdida de puestos de trabajo. La cuarentena ha perjudicado a los 
sectores de la economía en los que tradicionalmente se ha empleado a más mujeres, 
como el trabajo de guardería y el doméstico y el secretariado. 
 
 
Más del 30% de las mujeres en la UE trabajan a tiempo parcial y desempeñan gran 
parte de los empleos sumergidos en la economía informal, por lo que cuentan con 
menos derechos laborales y carecen de seguridad social y otras prestaciones 
fundamentales. Además, son ellas quienes se suelen ocupar del cuidado de la familia. 
Así, durante los confinamientos, tuvieron que combinar esta tarea con el trabajo a 
distancia. 
 
 
Descubra más sobre la brecha salarial de género en la UE y cómo trabaja el 
Parlamento para acabar con ella. 



Las mujeres en la UE se enfrentan a formas de violencia específicas 

en el ámbito 
del hogar 





Además, el impacto socioeconómico de la pandemia #COVID19 
es mayor para las mujeres: 

- Aumenta la violencia doméstica. 

- Ocupan la gran mayoría de los empleos de asistencia 
 sanitaria y social. 

- Sobrerrepresentadas en los sectores más afectados. 

- Más cuidados no remunerados. 






