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Legislación comunitaria sobre igualdad de trato 
entre hombres y mujeres 

 

Tratado CE  

 

Art. 141 – Principio de igualdad de retribución para un 
trabajo de igual valor 

Art. 13 – Competencia para adoptar acciones adecuadas 
para luchar contra la discriminación por motivos de 
sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual 

Art. 3(2) – “Transversalidad” - en todas las actividades, 
la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las 
desigualdades hombre/mujer y promoverá su igualdad 

 
Efecto 

Directo? 
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Directivas I 
  

• Dir 75/117/CEE - igualdad de retribución entre los 
trabajadores masculinos y femeninos  

• Dir 76/207/CEE y Dir 2002/73/CE - igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y 
ocupación 

• Dir 79/7/CEE - igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en materia de seguridad social  

• Dir 86/378/CEE y Dir 96/97/CE - principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en los regímenes 
profesionales de seguridad social 
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• 92/85/CEE sobre la protección de la trabajadora 
embarazada, que ha dado a luz o en periodo de 
lactancia y el permiso de maternidad (14 semanas 
mínimo + ≥ que prestación por enfermedad) 

 

• 96/34/CE sobre el permiso parental (3 meses para 
cada uno de los padres) 

 

• 97/80/CE  sobre la carga de la prueba 

 

• 2002/73/CE que modifica 76/207/CEE: definiciones 
de discriminación directa e indirecta, acoso, 
protección de la maternidad, organismos de promoción, 
sanciones, etc. 

Directivas II 
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Directivas III 
 
  

•  2004/113/CE igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en el acceso a bienes y servicios y su 
suministro (primera directiva basada en el Art. 13 CE – 
igualdad de trato fuera del empleo). Igualdad de trato 
en contratos y situaciones de la vida diaria (no medios 
de comunicación y publicidad, ni educación), factores 
actuariales, etc. 

 

• 2006/54/EC (refundición) reformula 4 Directivas 
(75/117, 76/207, 86/378 y 97/80) que han sido 
derogadas con efecto a partir del 15 de agosto de 2009 
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Campo de aplicación material I 

• acceso al empleo, trabajo por cuenta propia, 
orientación y formación profesional 

• las condiciones de empleo y de trabajo, incluida 
la retribución y el despido 

• afiliación en organizaciones 

• los regímenes profesionales de seguridad social 
y los regímenes legales (parcialmente) (1er y 2ndo 
pilar) 

• acceso al suministro de bienes y servicios (3er 
pilar) 

Estas directivas prohíben la discriminación por 
razón de sexo respecto a: 
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Aspectos generales: definiciones (2002/73/CE) 

Discriminación directa: la situación en que una persona sea, haya 
sido o pudiera ser tratada por razón de sexo de manera menos 
favorable que otra en situación comparable 

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 

Acoso/acoso sexual: situación en que se produce un 
comportamiento no deseado de una persona relacionado con el 
sexo o de índole sexual 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 

Orden de discriminar, etc. 
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 Aspectos generales: Organismos especializados 
(2002/73 y 2004/113) 

Los EM dispondrán de un organismo 
nacional para la promoción de la igualdad 
de trato por razón de sexo con las 
siguientes funciones: 
– Asistencia y asesoramiento independiente a 

víctimas 

– Estudios independientes 

– Informes y recomendaciones 
independientes 
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Refundición: codificación 
   transposición 15.08.2008 

 
  

 

  
 - Puesta al día 
 - Modernización y coherencia
 (art. 13 TCE) 
 -  Jurisprudencia TJCE 

 - Armonización y simplificación 

2006/54/CEE (I) 

•Igualdad retribución 
(75/117) 

•Acceso al empleo (76/207; 
2002/73) 

•Regímenes profesionales 
seguridad social (86/378; 
96/97) Primer y segundo pilar 

•Carga de la prueba (97/80) 

 

 Por qué? 
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Novedades (1): 
 

1. Principio de igualdad de oportunidades 
2. Definiciones uniformes: 

 Discriminación indirecta. 
 Acoso y acoso sexual. 

3. Integración de la jurisprudencia del TJCE: 
 Definición de retribución/salario y aplicación 

del principio de igualdad de retribución.  
 Campo de aplicación material del principio de 

igualdad de trato en los regímenes 
profesionales de seguridad social (funcionarios 
públicos) Art.7(2) 

 

2006/54/CEE (II) 
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Novedades (2): 

4.  Aplicación a casos de cambio de sexo (considerando 3) 
 

5. Respecto a los regímenes profesionales de seguridad social: 
 Campo de aplicación material: art. 7(2) pensiones (TJCE) 
 Ampliación de las competencias de los organismos de 

promoción 
 Planes de igualdad 
 Sanciones (proporcionadas y disuasorias) 
 Asociaciones, organizaciones, otras entidades jurídicas: 

posibilidad de  iniciar procedimientos judiciales y/o 
administrativos en defensa de los derechos 

 Carga de la prueba 
 Ampliación campo de aplicación de acciones positivas 

(considerandos 21-22) 
6. Conciliación de la vida familiar y laboral (arts. 9(1) (g) y 21 (2); 

considerandos 11, 26, 27) 

 

2006/54/EEC (III) 
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Papel del Comisión como “Garante de los Tratados" 
 

 
1. Carta de emplazamiento 

2. Dictamen motivado 

3.Recurso al TJCE 
 

 Sin embargo, la mayoría de los casos que llegan al TJCE, 
proceden directamente de los Tribunales nacionales a 
través de cuestiones prejudiciales, Art 234 Tratado CE 

Comunicaciones de las medidas de 
transposición de los EM 

Adecuación de esas medidas 
 
Si no (Art. 226 CE)  
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Futuro… 

 

  Nuevas propuestas que modifican:  
 

– Las directivas sobre maternidad y permiso parental 
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=
197460 

– La Directiva 86/613/EEC sobre trabajadores 
autónomos y sus cónyuges colaboradores. 

 
  Estudio sobre la discriminación en el ámbito de la 

protección social 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=626&langId=en&callId=170&fu
rtherCalls=yes 

http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=197460
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=fr&DosId=197460
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Documentos de la red europea de expertos jurídicos 
en materia de igualdad de género 

 
• European Gender Equality Law Review 2009 (1) (2009)  

• Transposition of Recast Directive 2006/54/EC   

• Gender equality law in 30 European countries (2008). 

• Etc… 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en
&moreDocuments=yes 

 

Más información? 
 

http://ec.europa.eu/social 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=641&langId=en&moreDocuments=yes
http://ec.europa.eu/social

