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clave.
1. Igualdad de género como problema de la 

UE.
2. Instrumentos legales (Carta, tratados, 

directivas).
3. Conceptos clave (igualdad y 

discriminación, medidas positivas, 
sexo/género).

4. El sistema jurídico (sistemas de 
excepciones cerrados y abiertos).
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Pero primero:

¿Por qué una prohibición de la 
discriminación sexual en primer 

lugar?

porque
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porque:

y porque:

¿preguntas?
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1. ¿Qué tiene que hacer la UE con la 
igualdad de género?

1. La UE y la igualdad de 
género.

 Igualdad de retribución en el tratado original (art. 119, 
ahora art. 157 TFUE).
 Desigualdad en este momento:

 Francia 10%, Alemania 29%, Países Bajos 31%

 De la competencia desleal en un mercado interno a la 
política social y los derechos laborales.

 1999: Tratado de Ámsterdam:
Igualdad de género: labor fundamental 
de la UE(véase artículo 3, apartado 3, del TUE)
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2. Resumen de instrumentos 
legales.

 Legislación primaria y secundaria:
 Primaria: Carta y tratados:

 TUE: Tratado de la Unión Europea
 TFUE: Tratado de Funcionamiento de la UE
 Carta (ver artículo 6 del TUE).

 Secundaria: directivas
 Las directivas son vinculantes en cuanto al 

resultado (es decir, los estados tienen la 
libertad de decidir la mejor forma de aplicar las 
directivas) (artículo 288 TFUE).

2. Instrumentos legales: 
TUE & TFUE

 Tratado de la Unión Europea (TUE)
 Estructura y disposiciones básicas

 art. 2 del TUE: igualdad de género = valor común: así, un criterio para los nuevos candidatos a formar 
parte de la UE.

 art. 3, apartado 3, del TUE: «La Unión .... fomentará .... la igualdad entre mujeres y hombres ....»

 Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE): disposiciones con mayor detalle
 art. 157

 (1-2): igualdad de retribución.
 (3): promoción de la igualdad de oportunidades y de trato.
 (4): medidas de acción positiva

 art. 8: «En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades 
entre el hombre y la mujer y promover su igualdad». (disposición de integración de la 
igualdad de género).

 art. 10: «En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar 
contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual.»

 art. 19: «... dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Unión por los mismos, el 
Consejo ... podrá 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.».
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2. Instrumentos legales:
Carta

 Situación legal: 
 adoptada en Niza en 2000.
 Legalmente vinculante desde el Tratado de Lisboa de 2009 (artículo 6, apartado 1, 

del TUE)
 Dirigida a: Organismos de la UE + Estados miembros, pero estos últimos solo

cuando apliquen la legislación de la UE (artículo 51, apartado 1 de la Carta)
 Contenidos:

 Parte 1: dignidad
 Parte 2: libertades
 Parte 3: igualdad, en concreto el artículo  23
 Parte 4: solidaridad
 Parte 5: derechos de los ciudadanos
 Parte 6: justicia
 Parte 7: disposiciones generales

Ámbito de la Carta (artículo 
51)

«Las disposiciones de la presente Carta están 
dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de 
la Unión, dentro del respeto del principio de 
subsidiariedad, así como a los Estados miembros
únicamente cuando apliquen el Derecho de la 
Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los 
derechos, observarán los principios y promoverán su 
aplicación, con arreglo a sus respectivas 
competencias y dentro de los límites de las 
competencias que los Tratados atribuyen a la 
Unión.»

(Ver también artículo 6, apartado 1, del TUE)
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2. Instrumentos legales
directivas

 Directivas sobre igualdad de género:
 «Directiva refundida» (2006/54): igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato.
 «Tercera directiva» (79/7): sistemas obligatorios de 

seguridad social.
 «Directiva sobre igualdad de acceso a bienes y 

servicios» (2004/113).
 «Directiva autónomos» (2010/41)

 Otras directivas relevantes:
 «Directiva sobre trabajadoras embarazadas» (92/85).
 «Directiva sobre baja maternal» (2010/18)

3. Conceptos clave: igualdad
 ¿Qué es igual?

 «igual no significa ''idéntico''»
 ¿Qué quiere decir esto?

 (Dos) personas son iguales pero nunca idénticas.
 Hombres y mujeres no son idénticos, pero aún así son lo suficientemente 

iguales como para tener los mismos derechos.
 ¿...?

 ¿Cuándo es comparable la gente/la situación?
 Depende en gran medida del contexto.

 Ejemplo: embarazo: relevante en el caso del derecho a la baja maternal, 
pero no con respecto a derechos relativos a las pensiones.

 Ejemplo: ser hombre será relevante (probablemente) para presentarse al 
casting para el papel de James Bond y SuperWoman, pero no cuando se 
solicite un puesto de auxiliar de odontología.
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3. Conceptos clave: igualdad

 Igualdad formal: tratar por igual a los iguales
 Énfasis en la igualdad de trato.

 Igualdad sustantiva: tratar de manera desigual casos 
desiguales en función de la diferencia.
 Énfasis en la igualdad de resultado (50/50?).

 Igualdad procesal:
 Énfasis en la igualdad de punto de 

partida/oportunidades.

3. Igualdad formal
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3. Conceptos clave: 
discriminación

 Discriminación directa:
 «... en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de 

sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable» (art. 2, 
apartado 1, letra a, Directiva refundida)

 «discriminación negativa» y «discriminación positiva» (acción positiva: artículo 157, apartado 4 del TFUE, 
artículo 3 refundida)

 Discriminación indirecta:
 «... 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...»

 N.B.: «Desventaja» es discutible en ocasiones, por ejemplo, las disposiciones de protección 
pueden ayudar y sin embargo tener efectos negativos (ejemplo, la antigua prohibición de la OIT 
respecto al trabajo nocturno para mujeres).

 Acoso (sexual): considerado como una forma de discriminación sexual (artículo 
2, apartado 1, letra c, refundida)
 acoso: 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.
 acoso sexual: comportamiento 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.

3. ¿Directa o indirecta?
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3. Conceptos clave:
discriminación sexual 

directa/indirecta.

No siempre es fácil 
de distinguir:
¿directa o indirecta?

3. Conceptos clave:
discriminación sexual 

directa/indirecta.

No siempre es fácil 
de distinguir:
¿directa o indirecta?

Directa: (probablemente) no 
habrían dicho eso de un 
hombre.
Indirecta: el criterio declarado 
es «recién casada», no 
«mujer».



9/9/2014

11

3. Conceptos 
clave: 
interrelación

No ser contratada por llevar 

pañuelo en la cabeza:

¿discriminación por sexo, 

convicciones religiosas, las 

dos o ninguna?

3. Conceptos clave: 
sexo/género

 Entendido fundamentalmente como:
 sexo referido a la diferencia biológica

 macho y hembra

 género referido a los papeles construidos 
socialmente (comportamiento esperado de 
hombre y mujer, etc.)
 masculino y femenino

 Sin embargo, en la práctica se suelen 
utilizar como sinónimos, incluyendo ambos 
aspectos.
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3. ¿Sexo o género?

3. Conceptos clave: acción 
positiva

 Prohibición de la discriminación:
 propósito: dejar de tratar a las mujeres peor que a los hombres (o 

viceversa).

¿Pero qué pasa si...?:
 propósito: mejorar relativamente la posición del grupo 

infrarrepresentado o en desventaja.

«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.» (art. 157, apartado 4 del TFUE).
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3. ¿Diferenciación permitida o 
no?

3. Conceptos clave: simetría

 Prohibición simétrica de discriminación sexual:
 ejemplo, artículo 5 refundida:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, en los regímenes
profesionales de seguridad social no se ejercerá ninguna
discriminación directa ni indirecta por razón de sexo...»

 Sin embargo, existen algunas excepciones asimétricas:
 ejemplo, artículo 2, apartado 2, letra c, refundida: 

«... discriminación incluirá ... el trato menos favorable a una
mujer en relación con el embarazo o el permiso por maternidad 
en el sentido de la Directiva 92/85/CEE.»

N.B.: depende de los Estados miembros si quieren utilizar o no las 
excepciones.
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4. El sistema jurídico: sistemas de 
excepciones cerrados y abiertos.

 Sistemas cerrados: diferenciaciones basadas 
directamente en el sexo (discriminación directa) solo 
permitidas si la la excepción se establece en una 
directiva (en concreto la «2ª» directiva o de «trato 
igualitario» 76/207, ahora incluida en la refundida).
 excepciones:

 Embarazo y maternidad.
 Acción positiva, incluido trato preferente.
 Requisito profesional esencial.

 Sistema abierto: la discriminación directa puede estar 
justificada de manera objetiva (examen de justificación 
objetiva).

4. El sistema jurídico: sistemas de 
excepciones cerrados y abiertos.

 Prueba de sistema cerrado:
 ¿Diferenciación basada directamente en el sexo?
 Si sí: ¿la excepción está establecida en la directiva?
 Si es así: ¿es legítimo el propósito de la diferenciación y 

proporcionada la medida?

 Índice del sistema
 N.B. respecto al embarazo: el embarazo se considera 

discriminación directa de la mujer por motivos de sexo -
no es necesario comparador.
 Dekker/VJV (1990)
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4. El sistema jurídico: prueba de 
sistema abierto: justificación objetiva

 Prueba:
 La medida/criterio/disposición discriminatoria 

 se corresponde con una necesidad real de la empresa (negocio), o cumple con 
un propósito necesario de política social (gobierno), 

 es adecuada para conseguir dicho propósito/necesidad,
 y es necesaria para conseguir el propósito.

 La misma prueba se aplica a la discriminación sexual indirecta, es decir, para 
evaluar lo aceptable de una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro 
que, sin embargo, ponga a personas de un sexo determinado en desventaja en 
comparación con personas del otro sexo.

 Referencia en asunto del TJUE: Bilka Kaufhaus 1986

4. El sistema jurídico: excepción: 
embarazo y maternidad

 N.B. el embarazo se considera discriminación directa de la mujer por 
motivos de sexo - no es necesario comparador.
 Dekker/VJV (1990)

 art. 2, apartado 2, letra c, refundida: «... discriminación incluirá ... el 
trato menos favorable a una mujer en relación con el embarazo o el 
permiso por maternidad ...»

 art. 28, apartado 1: «La presente Directiva se entenderá sin perjuicio 
de las disposiciones relativas a la protección de la mujer, en particular 
referida al embarazo y la maternidad.»

 ¿Pero qué pasa si...?: 
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4. El sistema jurídico: excepción: 
embarazo y maternidad

 N.B. el embarazo se considera discriminación directa de la mujer por 
motivos de sexo - no es necesario comparador.
 Dekker/VJV (1990)

 art. 2, apartado 2, letra c, refundida: «... discriminación incluirá ... el 
trato menos favorable a una mujer en relación con el embarazo o el 
permiso por maternidad ...»

 art. 28, apartado 1: «La presente Directiva se entenderá sin perjuicio 
de las disposiciones relativas a la protección de la mujer, en particular 
referida al embarazo y la maternidad.»

 ¿Pero qué pasa si...?: 

4. El sistema jurídico: excepción: 
requisitos profesionales

 Requisito profesional esencial (artículo 14, 
apartado 2, refundida)
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4. El sistema jurídico: excepción: 
acción positiva

 acción positiva: Lommers 2002
 relativo a: puntos de partida iguales

Forma concreta de acción positiva:
 Trato preferente: Kalanke (1995)

 acceso a bienes escasos (es decir, trabajos, ascenso, 
etc.); se aplican condiciones muy estrictas.

4. El sistema jurídico: 
excepción: cuota

 Propuesta de la comisión de mejorar el equilibrio 
de género en los consejos de administración de 
las empresas. 

Representación de mujeres y hombres en los consejos de administración
de empresas de la UE grandes y que cotizan, Octubre de 2013.
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4. Cuota
¿Requiere la situación una acción? ¿Por qué?
¿Cuál sería una medida eficaz?
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Consejo:

 Página web de la Red Europea de 
Expertos Jurídicos en Igualdad de 
Género:

 http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/tools/legal-
experts/index_en.htm

Eso es todo - Muchas gracias.

¿Alguna pregunta?
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Muchas gracias

Marjolein van den Brink
m.vandenbrink@uu.nl
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