
 

 

 

1 

 
Comité europeo de diálogo social sectorial de admin istración local y regional 

 
DIRECTRICES DEL CMRE Y LA FSESP PARA LA ELABORACIÓN  DE PLANES 

DE ACCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y REGIONAL  

 
(aprobadas por el pleno el 14 de diciembre de 2007) 

 
 
1) Introducción  
Las presentes directrices fueron elaboradas por el Grupo de trabajo CMRE/FSESP reunido 
el 27 de abril y el 9 de noviembre de 2007. Aun reconociéndose la importancia de la 
igualdad de género en todas las esferas de la vida pública y el papel fundamental de los 
gobiernos locales y regionales, como empleadores y como proveedores de servicios, en la 
promoción de la igualdad de género en las comunidades, en este documento se trata 
exclusivamente de las condiciones laborales y de empleo consideradas desde la perspectiva 
de la igualdad de género en la administración local y regional. 

 

Las directrices, como reflejo de la realidad nacional y europea, derivan de los siguientes 
documentos: 

• encuesta de 2004 del EIRO sobre los planes de igualdad de género (1); 

• Carta europea para la igualdad de mujeres y hombres del CMRE (2); 

• marco intersectorial de acción para la igualdad de género de los interlocutores sociales 
(3); 

• caja de herramientas para la igualdad de género del sector eléctrico (4); 

• Directiva de 1976, en particular la letra b del artículo 8 modificada por la Directiva de 
2002, por la que se fomentan las iniciativas de los interlocutores sociales (5). 

 
 

2) El porqué de la prioridad otorgada a la igualdad  de género en los 
gobiernos locales y regionales 

La igualdad es en esencia la creación de una sociedad justa, en la que cada individuo pueda 
participar en igualdad de condiciones y tenga la oportunidad de realizar su potencial. La 
igualdad de género consiste en el pleno ejercicio de la libertad de elección, 
(auto)capacitación y participación por parte de hombres y mujeres en todas las esferas de la 
vida pública y privada. La igualdad tiene dos manifestaciones diferentes. Cada una de las 
vertientes de este planteamiento dual es complementaria de la otra. Las expresiones son las 
siguientes: 

                                                 
1 Estudio de planes de igualdad del EIRO: http://eurofound.europa.eu/eiro/2004/02/study/index.html#contentpage. 
2 La Carta para la igualdad del CMRE está disponible en 15 idiomas: http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_es.doc. 
3 El marco de acción para la igualdad de género de los interlocutores sociales está disponible en inglés y francés: 
http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?PageId=467. 
4 Caja de herramientas para la igualdad de género de los interlocutores sociales del sector eléctrico: 
http://www.eurelectric.org/EqualityDiversity/. 
5 http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32002L0073&lg=es. 
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• acción positiva: políticas específicas orientadas a la eliminación de las desigualdades 
de género y la promoción de la igualdad de oportunidades; 

• integración de la dimensión de género en todos los procesos (6): medidas concretas 
destinadas a incorporar la igualdad de género en todas las políticas, actividades y 
ámbitos de actuación. 

 
Las directrices de la FSESP y el CMRE tienen por objeto respaldar las iniciativas locales y 
regionales de igualdad, y promover la aplicación de un enfoque de la igualdad común, 
sostenible y duradero por parte de los miembros de ambas organizaciones. La FSESP y el 
CMRE proporcionarán un marco favorable al desarrollo de buenas prácticas y el 
seguimiento del progreso. En el Anexo 2 se ofrece una lista de control diseñada para medir 
el grado de consecución de la igualdad a lo largo de los años. Los planes de igualdad sirven, 
además, para mejorar la ejecución de la legislación correspondiente y el cumplimiento de 
otros objetivos relacionados con la igualdad. En el Anexo 3 se presenta un modelo de plan 
de igualdad de género. 
 
 
3) Legislación comunitaria y convenios colectivos e n materia de igualdad 
La igualdad de género se apoya en multitud de instrumentos jurídicos comunitarios. Éstos 
quedan recogidos en el Anexo 4. 
 
Los interlocutores sociales a nivel nacional y europeo han sido actores determinantes en la 
negociación de disposiciones destinadas a promover la igualdad de género, entre ellas las 
Directivas sobre el trabajo a tiempo parcial (1997) y el permiso parental (1994), y el marco 
de acción para la igualdad de género (2005). 
 
El marco de acción para la igualdad de género, pactado entre la CES, el CEEP y 
BUSINESSEUROPE-UEAPME, presenta acciones desglosadas en cuatro bloques: 

• estudio de los papeles de género 

• promoción de la mujer en la toma de decisiones 

• fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar 

• resolución de las diferencias salariales entre hombres y mujeres 
 
El marco incluye pautas de actuación para la consecución de la igualdad de género y la 
realización de los objetivos de la Estrategia de Lisboa (2000) por parte de empleadores, 
sindicatos y gobiernos. Es necesario que los agentes sociales hagan frente a las diferencias 
y desigualdades de género, e impulsen una participación más igualitaria en la toma de 
decisiones. Se proporcionan informes anuales nacionales de la aplicación de medidas 
pertenecientes a los cuatro bloques. Los agentes sociales sectoriales de la UE también 
pueden participar en el proceso de divulgación. 
 
En la Directiva de 1976 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en lo que se refiere al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo, se recomienda a los interlocutores sociales la 
aplicación de disposiciones sobre igualdad. En 2002, la revisión de la directiva supuso la 
promoción de planes de igualdad, esto es, la planificación y sistematización, a través de un 
enfoque de concertación social, de la promoción de la igualdad de trato para hombres y 
mujeres en el lugar de trabajo. 
 
Algunos países cuentan con legislaciones específicas que establecen la obligación para los 
empleadores, tanto públicos como privados, de elaborar y poner en práctica planes de 
igualdad (ver el Anexo 5). Por último, el Consejo Europeo de 22 y 23 de marzo de 2006 

                                                 
6 Ver la definición de integración de la dimensión de género en el Anexo 1. 
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aprobó el Pacto europeo por la igualdad de género, en el que se recomienda el desarrollo de 
estadísticas e indicadores de género desagregados. 
 
 
4) Planes de acción para la igualdad de género 
La elaboración de programas de igualdad puede llevarse a cabo en el ámbito local, sectorial 
o nacional. Puede tenerse en cuenta la situación, no sólo de los empleados directos, sino 
también de los proveedores de servicios que sean responsabilidad de las administraciones 
locales y regionales. 
 
La elaboración y aplicación de programas de igualdad está a cargo de los empleadores. 
Debe llevarse a cabo colaborando y consultando con los sindicatos y empleados, y con el 
apoyo de todos los ámbitos de liderazgo. Contar con un respaldo político claro y masivo es 
un requisito imprescindible para la consecución de un plan de igualdad de género. 
 
Pasos imprescindibles para confeccionar un plan de igualdad de género: 

Paso 1: establecer un grupo de trabajo conjunto entre el empleador y el o los sindicatos 
El grupo será el encargado de definir los objetivos, la metodología y el contenido del plan de 
igualdad. Podrá convocar grupos de enfoque y organizar encuestas o entrevistas a 
trabajadores de todas las categorías profesionales. De este modo, se recabará información 
sobre las actitudes y las percepciones que se tiene en el lugar de trabajo de la igualdad, y la 
realidad de la discriminación y la desigualdad. Es importante la desagregación por género 
de los datos. 
 

Paso 2: medir la composición de género del empleo 
Debe calcularse el porcentaje de hombres y mujeres en cada categoría laboral o salarial. 
¿Cuál es la proporción entre profesiones de dominancia masculina (presencia de hombres 
superior al 70%) y femenina (presencia de mujeres superior al 70%). Ténganse en cuenta 
los modelos de distribución del tiempo de trabajo (a tiempo completo y a tiempo parcial), los 
tipos de contrato de trabajo, el Estatuto del Empleado público, las tablas salariales, las 
oportunidades de formación y desarrollo profesional, y los aspectos de seguridad y salud. 
Conviene considerar incluir información sobre los trabajadores de empresas y otras 
organizaciones proveedoras de servicios a la administración local. 
 
Paso 3: detectar desigualdades 
A partir de los datos de base, debe ser posible localizar focos potenciales de desigualdad, 
como los creados por las diferencias salariales que derivan de la concesión de primas a los 
empleados que trabajan un determinado número de horas o en determinadas profesiones, o 
por la imposibilidad, para los trabajadores a tiempo parcial o las profesiones 
tradicionalmente femeninas, de acceder a oportunidades de promoción, educación y 
formación. La localización de modelos de desigualdades es una tarea difícil, que requiere 
una gran cantidad de tiempo y un análisis detenido de los datos. 
 
Paso 4: formular una batería de acciones encaminadas a resolver las desigualdades 
detectadas 
En esta categoría entran los planes de acción con objetivos estratégicos, prioridades y 
ámbitos de actuación específicos, así como un calendario de ejecución a corto y largo plazo. 
El plan establecerá la división de responsabilidades, las modalidades de aplicación de las 
medidas prescritas y la dotación necesaria para la realización de las acciones. 
 
Paso 5: asumir el seguimiento, la divulgación y la evaluación del progreso 
Controlar periódicamente el grado de ejecución de las acciones en el grupo de trabajo 
paritario y asegurar el establecimiento de un sistema de divulgación anual para la 
información a la cúpula directiva de la empresa y a los interlocutores sociales, en general, y 
a los comités de empresa y el Comité europeo de diálogo social de administración local y 
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regional, en particular. El control dará cabida a la adecuación de objetivos y prioridades a 
posibles cambios y nuevos desarrollos. 
 

 
 
A continuación se ofrecen algunos ejemplos de contenido de un plan de igualdad: 

� Contratación y condiciones de trabajo y empleo: ¿se cumple el principio de igualdad de 
género en el proceso de contratación en todos los niveles? ¿Existen diferencias en los 
contratos de trabajo? 

� Formación: ¿quiénes reciben formación? ¿Hay igualdad en la formación? En caso 
negativo, ¿se puede corregir el problema? ¿Participan en la formación los trabajadores a 
tiempo parcial? ¿Se realiza la formación en horarios compatibles con las obligaciones de 
las mujeres? 

� Conciliación de la vida laboral y familiar: ¿cuál es la oferta de permisos de maternidad, 
paternidad y parentales? ¿Cuántos hombres han solicitado permisos parentales o de 
paternidad? Si son pocas las solicitudes, ¿cuál puede ser la razón? ¿Cómo es la 
ordenación del tiempo de trabajo? 

� Seguridad y salud: ¿qué aspectos tienen más relevancia para los hombres y las 
mujeres? ¿Se plantean cuestiones de seguridad y salud de especial importancia para las 
mujeres embarazadas o lactantes? 

� Acoso y acoso sexual: ¿qué medidas se han tomado para luchar contra el acoso sexual 
y laboral? La recogida de información puede realizarse a través de un cuestionario o 
encuesta, y de otras preguntas (ver el Paso 1). 

� Reforma de la organización del trabajo o los métodos de trabajo: ¿cuál es el impacto de 
la reforma en la participación laboral de la mujer? ¿Motor o freno de la participación 
femenina? ¿Cuál es el papel de la mujer en la reflexión sobre la ordenación del trabajo? 
¿Qué medidas de recualificación se han planeado? ¿Se ajustan a la situación de la 
mujer? 

� Recogida de datos desagregados por género (cuantitativos y cualitativos): la información 
es un elemento esencial en los planes de acción para la igualdad. Hace posible 
establecer planteamientos de base, seguir el progreso de las acciones y marcar 
tendencias y cambios. Es importante que la recogida de datos incluya todas los aspectos 
de las condiciones de trabajo, desde la remuneración hasta los planes de pensiones. 

� Igualdad de retribución, evaluación del trabajo y aplicación de criterios de rendimiento en 
la fijación de salarios y oportunidades de promoción profesional: ¿discriminan a las 
mujeres las estructuras salariales? ¿Cuántos salarios femeninos, y cuántos salarios 
masculinos, se basan en criterios de rendimiento? ¿Cuántas mujeres, y cuántos 
hombres, tienen acceso a la promoción profesional? 

� Reestructuración (colaboración, externalización o privatización): ¿qué sectores serán los 
más perjudicados? ¿Qué repercusiones tendrá para hombres y mujeres? ¿Caben 
medidas especiales para fomentar la formación profesional de las mujeres afectadas? 

� Contratación pública: ¿se contemplan en las licitaciones públicas criterios de igualdad? 

� Seguimiento de la aplicación: este elemento es importante por dos razones: la rendición 
de cuentas y la medición del impacto y desarrollo de políticas e iniciativas. 

 
En el Anexo 3 se presenta una plantilla de plan de igualdad de género. 
 
 
5. Conclusión 
El estudio de los planes de igualdad en el Comité de diálogo social de administración local y 
regional tiene un valor añadido. Y es que, no por ser obligatorios en algunos países, se 
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ponen siempre en práctica los planes de igualdad, y menos cuando se echan en falta 
sanciones. 
 
El intercambio de información y la colaboración de los interlocutores sociales a nivel local, 
regional, nacional y europeo permiten impulsar los planes de igualdad como herramienta 
clave para la consecución de la igualdad de género. 
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Anexo 1 : glosario 
 
 
Integración de la dimensión de género:  se puede definir como la promoción de la 
igualdad de género en todos los ámbitos estratégicos y en todas las actividades 
correspondientes (7). En la Comunicación Integrar la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias, publicada en 
2004, la Comisión ofrece la siguiente definición: 
 
“La integración de la dimensión de género consiste en no limitar los esfuerzos para 
promover la igualdad a la puesta en práctica de medidas específicas a favor de las mujeres, 
sino en movilizar explícitamente a favor de la igualdad el conjunto de las acciones y políticas 
generales, introduciendo desde su concepción, de manera activa y transparente, la atención 
a sus posibles efectos sobre las respectivas situaciones de las mujeres y de los hombres 
(perspectiva de género). Ello implica estudiar de forma sistemática las medidas y políticas, y 
tener en cuenta sus posibles efectos a la hora de definirlas y ponerlas en práctica”. 
 
Diferencia salarial entre hombres y mujeres: es la diferencia relativa entre los ingresos 
horarios brutos medios de hombres y mujeres en el conjunto de la economía. Eurostat 
propone la siguiente definición: 

“La diferencia salarial entre hombres y mujeres es la diferencia entre los ingresos horarios 
brutos medios de empleados y empleadas como porcentaje de los ingresos horarios brutos 
medios de los empleados varones”. 

                                                 
7 COM(2006) 92: Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres. 
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Anexo 2 : ejemplo de lista de control de la consecución de la igualdad 
 
Creación de un entorno laboral igualitario en la ad ministración local y regional 

� ¿Ha suscrito la organización una declaración de igualdad por la que se comprometa a 
promover la igualdad en todas sus estructuras, políticas y servicios? 

� ¿Cuenta la organización con una política de igualdad? 

� ¿Han adquirido la dirección y los sindicatos un compromiso con la promoción de la 
igualdad? 

� ¿Están en el presupuesto de la organización las iniciativas de igualdad? 

� ¿Tienen integrados estructuralmente la organización y las empresas proveedoras de 
servicios procesos de gestión de la igualdad? 

� ¿Existe una política de igualdad en el servicio de atención al consumidor y al ciudadano? 

� ¿Están los trabajadores al corriente de las políticas de igualdad? 

� ¿Existen mecanismos establecidos para la comunicación al personal de las cuestiones 
de igualdad? 

� ¿Ha recibido el personal formación en igualdad? 

� ¿Participan los sindicatos y la plantilla en el desarrollo de acciones de igualdad en la 
organización? 

� ¿Se han planteado llevar a cabo una auditoría o revisión de la estructura laboral y de los 
servicios? 

 
 
Integración de la dimensión de género en la oferta de servicios 

� ¿Qué método de evaluación existe en la administración para determinar cómo servir al 
ciudadano? 

� ¿Va la igualdad integrada en el concepto fundamental, la programación y la provisión de 
servicios? 

� ¿Practica el gobierno local la contratación social, incluyendo cláusulas de igualdad en los 
contratos públicos, por ejemplo? 

� ¿Ocupa la igualdad un espacio propio en el contenido de la provisión de servicios de 
primera línea y la atención al cliente? 

� ¿Responde la oferta de servicios al objetivo de atender las necesidades de una 
comunidad diversa de usuarios? 

� ¿Son conscientes los proveedores de servicios de primera línea de las situaciones de 
discriminación? 

� ¿Cuenta el personal de servicios con los recursos y el apoyo necesarios para practicar la 
igualdad? 

 
Datos 

� ¿Se ejerce vigilancia de género (y de edad, discapacidad y origen étnico) en las 
vacantes y los puestos de trabajo del gobierno local? 

� ¿Se lleva a cabo la recogida de información de manera sensata y en concertación con la 
plantilla? 

� ¿Se transmiten al personal datos de rendimiento? 

� ¿Se utilizan los datos para evaluar las políticas de igualdad y sus resultados? 

� ¿Se recoge información sobre el impacto de la externalización y la reestructuración en 
hombres y mujeres? 
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Consolidación de la igualdad  

� ¿Se han establecido objetivos a corto y largo plazo para promover un programa de 
mejora continua? 

� ¿Son suficientes los recursos económicos y humanos para asegurar la sostenibilidad del 
programa de igualdad? 

� ¿Existe en la organización un fondo de conocimientos para la formación de igualdad? 



Directrices del CMRE y la FSESP para la elaboración de planes de acción para la igualdad de género 
en la Administración local y regional 

 
 

9 

Anexo 3 : plantilla de plan de acción para la igualdad 
 
 
Plan de acción para la igualdad 
 
Prioridades  
 

Áreas de 
actividades  

Acciones  Calendario  Responsabilidades  Recursos  Seguimiento 
y revisión 

1. 
 

      

2. 
 

      

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
 

      

 
 
Cuadro de medidas necesarias Cuadro de acciones programadas 
1. 
 

1. 

2. 
 

2.  

3. 
 

3. 

4. 
 

4. 

5. 
 

5. 
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Anexo 4 : legislación europea en materia de igualdad y luch a contra la 
discriminación ( 8) 

La prohibición de la discriminación por razón de género y la promoción de la igualdad de 
género se contemplan en los artículos 21 y 23 de la Carta Europea de los Derechos 
Fundamentales. El punto 2 del artículo 3 del Tratado recoge el objetivo de eliminar las 
desigualdades entre mujeres y hombres. Entre las iniciativas orientadas a la promoción de la 
igualdad de género cabe destacar una amplia batería de directivas, la integración de la 
dimensión de género y el marco de acción para la igualdad de género, consistente en un 
enfoque integrado y un programa de acción concertado por los interlocutores sociales (CES, 
CEEP y Unice), así como varios programas de sensibilización y fortalecimiento de 
capacidades. Se dedicará especial atención a la colaboración con los interlocutores sociales 
para evitar la segregación de género en el mercado de trabajo, eliminar las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres, aportar soluciones en atención infantil, conciliación de la 
vida familiar y laboral, y futuros sistemas de pensiones, aumentar la participación femenina 
en el mercado de trabajo, promover el empleo de las mujeres inmigrantes e impulsar 
medidas de lucha contra la violencia de género (Comisión Europea, 2005). 
 
Legislación comunitaria: Directivas relativas a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres: 
Directiva 75/117/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los 
trabajadores masculinos y femeninos (derogada y refundida en la Directiva 2006/54/CE) 

Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo (derogada y refundida en la Directiva 
2006/54/CE) 

Directiva 79/7/CEE relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en materia de seguridad social 

Directiva 86/378/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social (derogada y refundida en la 
Directiva 2006/54/CE) 

Directiva 86/613/CEE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como 
sobre la protección de la maternidad 

Directiva 92/85/EEC relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o 
en período de lactancia 

Directiva 96/34/CE relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental 

Directiva 96/97/CE por la que se modifica la Directiva 86/378/CEE relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de 
seguridad social (derogada y refundida en la Directiva 2006/54/CE) 

Directiva 96/34/CE relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la 
UNICE, el CEEP y la CES 

Directiva 97/80/CE relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón 
de sexo (derogada y refundida en la Directiva 2006/54/CE) 

Directiva 2002/73/CE que modifica la Directiva 76/207/CEE relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al 

                                                 
8 Se puede obtener más información sobre la legislación y las políticas comunitarias de igualdad de género en la página de la 
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html. 
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empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo 
(derogada y refundida en la Directiva 2006/54/CE) 
Directiva 2004/113/CE por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro 
Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) 
Esta última directiva sustituye una serie de directivas anteriores y directivas de modificación, 
quedando derogadas a partir del 15 de agosto de 2009 las Directivas 75/117/CEE, 
76/207/CEE, 86/378/CEE y 97/80/CE. 
Téngase en cuenta que en su programa de trabajo para 2008 la Comisión Europea ha 
anunciado una propuesta de directiva por la que se modificará la Directiva 92/85/CEE. La 
propuesta de revisión tendrá como objetivo mejorar la normativa en materia de protección de 
la maternidad para promover la conciliación de la vida profesional y personal. 
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Anexo 5 : legislaciones nacionales en materia de planes de igualdad 
 
Alemania: la ley aprobada en 2001 obliga al sector público a elaborar planes de igualdad 
que den un trato preferente a las mujeres en los sectores de infrarrepresentación femenina, 
incluyéndose medidas de integración de la dimensión de género en el conjunto de los 
procesos. 
 
Austria: la Ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el sector público contempla 
la contratación, el trato, la promoción y la formación preferentes de la mujer (a través de un 
sistema de cuotas). 
 
Bélgica: los empleadores privados son libres de establecer planes de acción para la 
igualdad. Esta posibilidad se convierte en obligación en caso de reestructuración 
empresarial. La elaboración de planes de acción para la igualdad es obligatoria en todo el 
sector público. 
 
Dinamarca: la Ley impone que el sector público, los organismos públicos y las empresas de 
titularidad estatal incorporen el principio de igualdad de oportunidades en las tareas de 
planificación y administración. Se incluye la obligación para las organizaciones con más de 
50 empleados de elaborar informes de igualdad bienales. Se calcula que el 80% de los 
ayuntamientos y el 90% de los consejos disponen de una política escrita de igualdad. Se ha 
observado la necesidad de aumentar la representación femenina en los puestos directivos 
de los gobiernos locales y regionales. 
 
Eslovaquia: no es obligación la presentación de planes de igualdad de género. Sin embargo, 
se han dado algunos avances positivos, tales como la modificación del Código del Trabajo y 
la creación de un comité consultivo de igualdad de género. 
 
Eslovenia: las administraciones públicas tienen la obligación de presentar planes e informes 
bianuales sobre la aplicación del Programa nacional de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 
 
España: la ley aprobada en 2006 establece la obligación de desarrollar y poner en marcha 
planes de igualdad en los siguientes supuestos: empresas con más de 250 trabajadores y 
empresas obligadas a realizar planes de igualdad en virtud de un convenio colectivo 
sectorial. El desarrollo y ejecución de planes de igualdad será voluntario en los demás 
casos. 
 
Estonia: la Ley de igualdad de género, aprobada en abril de 2004, obliga a los entes 
públicos estatales y locales a promover la igualdad de género. Esto supone incorporar las 
cuestiones de igualdad de género en las tareas de planificación, aplicación y evaluación de 
estrategias, políticas y planes de acción. 
 
Finlandia: alrededor del 80% de las administraciones locales cuenta con planes de igualdad. 
 
Francia: la legislación aprobada en 1983 establece un marco legal para la puesta en marcha 
de planes de igualdad voluntarios. Una ley de 2001 requiere que las empresas con más de 
50 empleados elaboren informes anuales sobre la situación de hombres y mujeres. A nivel 
empresarial deben negociarse medidas específicas de igualdad. Una ley de 2006 promueve 
la negociación colectiva de todos los aspectos de la igualdad de género en el conjunto de 
los gobiernos locales y regionales. Asimismo, contempla el desarrollo de planes plurianuales 
para el acceso a los puestos directivos, previa consulta a una comisión paritaria. 
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Grecia: aunque no existen disposiciones legales específicas relacionadas con la confección 
de planes de igualdad de género, los convenios colectivos recogen medidas de promoción 
de la igualdad de género. La mayoría son medidas de protección de la maternidad 
(limitación de jornada, jubilación anticipada, prestaciones, centros de atención infantil, 
campamentos de verano, etc.) 
 
Hungría: la Ley obliga a las empresas públicas con más de 50 empleados a presentar 
planes anuales de igualdad de género. 

Islandia: la legislación vigente en materia de igualdad de género requiere la elaboración de 
planes de igualdad de género en los gobiernos locales. En 2006, 24 de los 79 
ayuntamientos ya se habían dotado de planes, y otros 16 los estaban preparando. 

El proyecto de ley presentado al Parlamento supera el contenido de la legislación vigente. 
Reza lo siguiente: 

“Los gobiernos locales, después de las elecciones, nombrarán una comisión de igualdad de 
oportunidades encargada de las cuestiones de igualdad de género en cada municipio. Las 
comisiones asumirán la elaboración, para los cuatro años siguientes, de planes de igualdad 
de género en los que se proyecte la aplicación de la integración de la dimensión de género 
en todos los ámbitos. El plan de igualdad de género constará, además, de un plan de acción 
diseñado para corregir las discriminaciones entre hombres y mujeres en el ayuntamiento. El 
plan de igualdad de género debe ser aprobado por el ayuntamiento en el año siguiente a las 
elecciones. La comisión, cada dos años, enviará al Centro para la igualdad de género un 
informe de avance de la igualdad de género en la corporación municipal”. 

Italia: las empresas pueden solicitar ayuda financiera para desarrollar planes de acción 
positiva; en cambio, estos planes son una obligación en el sector público. 
 
Lituania: la Ley de igualdad de oportunidades entró en vigor el 1 de enero de 2005. 
Introduce toda una serie de requisitos generales y específicos de igualdad relacionados con 
la edad, el género, la discapacidad, el origen étnico, la religión y las creencias personales. 
La ley define el sistema de aplicación de los principios de igualdad y delega en los 
ayuntamientos y diversos organismos estatales y privados determinadas funciones de 
seguimiento y ejecución de los principios de igualdad de oportunidades. Los entes públicos 
estatales y municipales tienen la obligación de desarrollar y poner en práctica programas 
orientados a la consecución de la igualdad de oportunidades. 
 
Noruega: los empleadores tienen la obligación general de promover la igualdad de género; 
las empresas deben incluir en los informes anuales sus actividades de igualdad. 
 
Reino Unido: la Obligación de igualdad de género se aplica a la práctica totalidad del sector 
público. Los gobiernos locales tienen la obligación de evaluar el contenido en género de 
todas sus políticas y prácticas, fijar objetivos de referencia para las tareas de seguimiento y 
divulgación, y revisar objetivos cada tres años. 
 
Suecia: la legislación impone a los empleadores con más de 10 empleados la elaboración 
de planes anuales de igualdad de oportunidades. El 75% de las administraciones públicas 
están dotadas de estos planes. 
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