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La situación de las mujeres en la Administración local y regional 

 
Las mujeres representan un alto porcentaje de los empleados de las 
Administraciones locales y regionales. En la tabla siguiente se exponen las cifras de 
nueve estados de la UE, que muestran que el porcentaje de mujeres que trabajan en 
el sector oscila entre el 42,0 % en la Administración regional (las provincias) de los 
Países Bajos (una de las pocas áreas en las que las mujeres conforman menos de 
la mitad de los trabajadores) y el 80,5 % de la Administración regional de Suecia. 
Las discrepancias entre Estados se explican, en parte, por la diferencia en los 
niveles generales de empleo femenino (52,0 % en España, frente al 66,7 % de 
Alemania, por ejemplo), en parte, por la preponderancia del trabajo a tiempo parcial 
(el 62 % de las mujeres que trabajan en la Administración local del Reino Unido lo 
hacen a tiempo parcial) y, en parte, por la divergencia de tareas desempeñadas en 
las Administraciones locales de cada país. En Francia, por ejemplo, ni la educación 
ni la salud, áreas en las que se dan niveles altos de empleo femenino, se incluyen 
bajo el paraguas de la Administración local y regional. 
 
Porcentaje de mujeres empleadas en las Administraciones locales y regionales 

País Nivel Porcentaje de 
mujeres 

Número total de 
empleados 

Bélgica (2010) Local y regional 60,0 % 356 919 

Dinamarca (2011) Local 76,5 % 523 748 

Regional 78,7 % 139 288 

Finlandia (2010) Local 79,0 % 434 000 

Francia (2009) Local y regional 60,4 % 1 805 936 

Alemania (2010) Local 58,8 % 1 355 248 

Regional 55,2 % 2 317 767 

Países Bajos (2010) Local 46,5 % 175 176 

Regional 42,0 % 13 217 

España (2010) Local 46,6 % 646 627 

Regional 66,3 % 1 347 835 

Suecia (2011) Local 79,8 % 689 296 

Regional 80,5 % 246 795 

Reino Unido (Inglaterra 
y Gales) (2010) 

Local 75,1 % 2 244 400 

Fuentes: Bélgica: Statistiques semestrielles (2.º trimestre de 2010) ONSSAPL; Dinamarca: Statistics 
Denmark, Statistical Yearbook 2012; Finlandia: Francia: Rapport annuel sur l’état de la fonction 
publique Faits et chiffres 2009-2010; Alemania: Personal des öffentlichen Dienstes; Países Bajos: 
Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector; España: Boletín Estadístico del personal al servicio de las 
Administraciones Publicas; Suecia: Personalstatistik för kommuner och landsting, SKL; Reino Unido: 
Local government demographics, LGA 

 
No existen datos para el conjunto de la UE sobre el empleo en la Administración 
local y regional, si bien las cifras de la encuesta de población activa (EPA) relativas 
al empleo en la Administración pública, seguridad social obligatoria y defensa sí 
están disponibles. En esas cifras se incluyen los datos del Gobierno central y de 
defensa, pero no así de los sectores sanitario y educativo, que son algunas de las 
responsabilidades clave de las Administraciones locales en muchos Estados.  
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Esas cifras muestran diferencias significativas en la proporción de mujeres 
empleadas en el sector. En la UE, de media, el 45,9 % de los trabajadores de la 
Administración pública, la seguridad social obligatoria y la defensa son mujeres. Los 
porcentajes nacionales oscilan entre el 57,5 % de Estonia y el 33,7 % de Italia (cifras 
del cuarto trimestre de 2011). Los Estados bálticos y nórdicos se sitúan en lo alto de 
la clasificación, todos ellos con más de un 52 % de empleo femenino, junto con 
Eslovaquia. Los Estados del sur de Europa, Portugal, Chipre, Rumanía, Malta, 
Grecia e Italia, ocupan los puestos inferiores, con menos de un 40 % de 
representación femenina, al igual que sucede en Luxemburgo y los Países Bajos. 
Turquía, país candidato, se encuentra al final de la clasificación, con un 15,6 % de 
mujeres, aunque puede que esto se deba a la mayor cantidad de empleo en el 
sector de la defensa en el país1.  
 
No obstante, la proporción de mujeres empleadas en la Administración local y 
regional no es más que uno de los problemas de igualdad de género. Los salarios, 
las perspectivas de ascenso, la violencia y el acoso en el trabajo y las condiciones 
de trabajo en general son otros temas que también requieren estudio. En este 
informe no es posible examinarlos todos en detalle. No obstante, a pesar de toda la 
legislación y de la gran cantidad de políticas adoptadas, los ejemplos siguientes 
indican que todavía queda mucho por hacer antes de que se pueda constatar una 
verdadera igualdad de género en la práctica. Entre los ejemplos posibles se incluyen 
los siguientes: 
 
En el Reino Unido, el 75,1 % del total de los empleados de la Administración local 
son mujeres, como lo son el 60,8 % de los empleados a tiempo completo, pero entre 
el 5 % de los mejor remunerados, esa proporción desciende al 39,4 %2. En los 
Países Bajos, las mujeres representan el 41,6 % del total de los empleados a tiempo 
completo en la Administración local, pero menos de un cuarto (23,5 %) de los que 
ganan 5000 € al mes o más3. En Francia, el 60,4 % de los empleados de la 
Administración local y regional son mujeres, pero solo representan el 18 % de las 
1614 personas que ocupan puestos de dirección en esas administraciones4. 
 

Acción en materia de igualdad de género en la UE 

 
Las desigualdades entre hombres y mujeres se dan en el conjunto de la economía y 
de la sociedad y son objeto de una serie de iniciativas, programas y legislaciones a 
nivel europeo. Entre las novedades se incluye una nueva estrategia a cinco años 
sobre igualdad de género adoptada por la Comisión Europea en septiembre de 
2010. Consta de cinco prioridades:  

 igual independencia económica;  

 igualdad de remuneración por el mismo trabajo y por un trabajo de valor 
equivalente;  

 igualdad en la toma de decisiones;  

 dignidad, integridad y el punto final a la violencia de género, e  

                                                 
1
 Todos los datos provienen de la encuesta de población activa de Eurostat. 

2
 Cuadro de mando de los recursos humanos del Gobierno local 2010-11, LGA http://new.lga.gov.uk/lga/aio/18267744  

3
 Kennisbank Arbeidszaken Publieke Sector, cálculos propios 

4
 Rapport annuel sur l'état de la fonction publique 2010-2011 Politiques et pratiques de ressources humaines: Faits et chiffres 
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 igualdad de género en las acciones externas (fuera de la UE)5. 
 
El Consejo Europeo adoptó en marzo de 2011 un Pacto Europeo para la Igualdad de 
Género para el período 2011-206. En él se reafirmaba el compromiso del Consejo a: 

 salvar las brechas de género en el empleo y la protección social, incluida la 
brecha salarial;  

 promover una mejor conciliación de la vida privada y la vida profesional para 
mujeres y hombres; y  

 luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres. 
 
Asimismo, en marzo de 2005, sindicatos y empleadores a nivel europeo (CES, 
BusinessEurope y CEEP) concertaron un marco de acciones sobre igualdad de 
género con cuatro prioridades de actuación:  

 tratar los papeles de género;  

 promover a las mujeres en la toma de decisiones;  

 apoyar la conciliación entre la vida privada y profesional; y  

 afrontar la brecha salarial. 
 

Acciones en materia de igualdad de género del CMRE y la FSESP 

 
En este contexto, los avances en materia de igualdad de género son una importante 
inquietud tanto para el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) como 
para la FSESP.  
 
La igualdad de remuneración fue el tema de una de las principales resoluciones 
adoptadas por la FSESP en su último Congreso en junio de 2009. Además de incluir 
una lista de 14 puntos sobre igualdad salarial, en la resolución se indicaba que «para 
salvar la brecha salarial es necesaria la cooperación de todas las organizaciones 
sindicales y las autoridades públicas y un verdadero compromiso por parte de los 
empleadores». Esta se aprobó tras una resolución sobre igualdad de género 
adoptada en el Congreso anterior, en 2004. 
 
El CMRE redactó su propio documento, la «Carta europea para la igualdad de 
mujeres y hombres en la vida local», que se presentó en la Asamblea General de 
mayo de 2006. La mayor parte del documento trata de la igualdad de género desde 
el punto de vista de la prestación de servicios y la representación política, pero 
también incluye una sección (artículo 11) que abarca el papel del empleador. Así, los 
signatarios se comprometen a «tomar todas las medidas razonables» en apoyo de la 
igualdad de las mujeres y de los hombres en el empleo, incluidos «procedimientos 
de consulta de los empleados y de sus sindicatos, asegurando una participación 
equilibrada de mujeres y de hombres en los organismos consultivos o de 
negociación».  
 
Por tanto, no es sorprendente que se incluya la igualdad en todos los programas de 
trabajo sobre diálogo social anteriores de la FSESP y el CMRE como un elemento 

                                                 
5
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones: Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, 21 de septiembre de 2010 
6
 Conclusiones del Consejo sobre el Pacto Europeo para la Igualdad de Género para el período 2011-2020, 7 de marzo de 

2011 
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central, como tampoco lo es que, en diciembre de 2007, ambos organismos 
acordaran conjuntamente las directrices para la redacción de planes de acción sobre 
igualdad de género en la Administración local y regional. En ellas se incluyen 
instrucciones para la elaboración de planes de acción sobre igualdad de género a 
nivel sectorial y nacional y se establece que «debe llevarse a cabo colaborando y 
consultando con los sindicatos y empleados, y con el apoyo de todos los ámbitos de 
liderazgo». 
 
En las directrices se sugieren cinco pasos para la elaboración de los planes de 
acción para la igualdad de género:  

 establecer un grupo de trabajo conjunto entre el empleador y los sindicatos;  

 identificar la composición de género del empleo;  

 detectar las desigualdades;  

 formular una batería de acciones encaminadas a resolver las desigualdades 
detectadas; y  

 supervisar, informar y evaluar los avances.  
 
También se incluye una lista de control en la que se proponen 26 preguntas que las 
autoridades pueden utilizar para evaluar el progreso en materia de igualdad. Entre 
esas preguntas se incluyen, por ejemplo, «¿ha recibido el personal formación en 
igualdad?», «¿cuenta el personal de servicios con los recursos y el apoyo 
necesarios para practicar la igualdad?», «¿se ejerce vigilancia de género (y de edad, 
discapacidad y origen étnico) en las vacantes y los puestos de trabajo del Gobierno 
local?» y «¿son suficientes los recursos económicos y humanos para asegurar la 
sostenibilidad del programa de igualdad?».  
 

La aplicación de las directrices CMRE-FSESP 

  
En un estudio realizado especialmente como parte del proyecto, el Labour Research 
Department (LRD) pidió a los miembros del CMRE y a los afiliados de la FSESP de 
la Administración local y regional que rellenaran un breve cuestionario en el que se 
examinaba la aplicación de las directrices. A pesar del corto plazo previsto para la 
respuesta, 18 organizaciones enviaron el cuestionario (11 organizaciones de 
empleadores de la Administración local y regional y 7 sindicatos). A continuación se 
incluye la lista de las organizaciones que respondieron con sus respectivos países: 
País Organización Miembro de: 

Bélgica VVSG CMRE 

República Checa OSSOO (Statorg) FSESP 

Dinamarca Danske Regioner CMRE 

Estonia ELL CMRE 

Estonia ROTAL FSESP 

Hungría TÖOS CMRE 

Islandia SAMBAND CMRE 

Letonia LPS CMRE 

Lituania LSA CMRE 

Lituania LVDPS FSESP 

Países Bajos Abvakabo FNV FSESP 

Noruega KS CMRE 

Rumanía AMR CMRE 
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España FSP-UGT FSESP 

Suecia Kommunal FSESP 

Suecia SALAR /SKL CMRE 

Suecia Vision FSESP 

Reino Unido LGA CMRE 

 
A pesar de que no se recibió respuesta del total de los 30 Estados del Área 
Económica Europea (UE e Islandia, Noruega y Liechtenstein), de que hubo un 
exceso de representación de los Estados nórdicos y bálticos y de que el sur de 
Europa contaba con una representación particularmente escasa, las respuestas sí 
dan algunas pistas sobre la aplicación de las directrices, en particular porque las 
respuestas recibidas son sustancialmente homogéneas. Además, en los debates 
celebrados en el taller conjunto CMRE-FSESP de mayo se aportaron más detalles 
sobre la situación de los Estados miembros. 
 
A la pregunta de si se habían utilizado las directrices para llegar a acuerdos entre 
empleadores y sindicatos a nivel nacional, ninguno respondió afirmativamente: 
14 organizaciones lo negaron rotundamente, tres declararon desconocerlo y una no 
respondió a la pregunta. 
 
No obstante, el panorama era más esperanzador cuando se preguntó si las 
organizaciones habían informado de las directrices a sus miembros u órganos 
constituyentes. Siete organizaciones confirmaron haberlo hecho, ocho afirmaron no 
haberlo hecho y tres declararon no saberlo. Las que sí informaron a sus miembros 
fueron las siguientes: la organización de empleadores VVSG de Bélgica, que publicó 
la información en su página Web; el sindicato ROTAL de Estonia, que planteó la 
cuestión en varias reuniones con los empleadores; el órgano patronal TÖOS de 
Hungría, que incorporó las directrices a otros esfuerzos nacionales más amplios; 
tanto los empleadores como el sindicato de Lituania, que presentaron las directrices 
al Comité de Asuntos Sociales en una reunión convocada por los empleadores de la 
administración local, LSA y los miembros sindicales recibieron la información en una 
serie de seminarios organizados por LVDPS; la FSP-UGT de España, que no explicó 
cómo se había informado a los miembros; y SALAR de Suecia, que informó a las 
autoridades locales en una reunión con una red de personas que trabajan en el 
ámbito de la igualdad de género. 
 
Los encuestados no estaban tan seguros de si los órganos de gobierno local y 
regional habían utilizado la lista de control incluida en las directrices. Nueve de los 
encuestados manifestaron no saberlo y uno dejó la respuesta en blanco. 
Seis organizaciones (VVSG de Bélgica, ROTAL de Estonia, SAMBAND de Islandia, 
Abvakabo FNV de los Países Bajos, KS de Noruega y FSP-UGT de España) 
confirmaron que los órganos locales y regionales no habían utilizado la lista de 
control, mientras que dos respondieron afirmativamente a la pregunta. Se trata de 
LVDPS de Lituania, que calculó que entre el 10 % y el 25 % de los órganos de 
gobierno local habían utilizado la lista de control, y TÖOS de Hungría, que manifestó 
dificultades para estimar el porcentaje de uso. LVDPS mencionó asimismo haber 
recopilado estadísticas sobre las actividades masculinas y femeninas a raíz de la 
lista de control y haber elaborado recomendaciones sobre igualdad de género para 
los convenios colectivos. 
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Por otro lado, solo un encuestado dijo saber que los órganos locales y regionales 
estaban utilizando los pasos definidos en las directrices para elaborar un plan de 
igualdad de género (el primero de los pasos consiste en establecer un grupo de 
trabajo conjunto entre el empleador y el o los sindicatos e incluye la identificación de 
la composición de género de la mano de obra y la formulación de acciones 
encaminadas a resolver las desigualdades). Se trata del órgano patronal de la 
Administración local sueca, SALAR. Señaló que la Ley contra la Discriminación de 
Suecia exige que los empleadores con 25 trabajadores o más redacten planes de 
igualdad cada tres años, y las autoridades locales suecas suelen seguir los pasos 
para hacerlo. En términos generales, calculó que entre el 50 % y el 75 % de ellos 
había utilizado los pasos descritos en las directrices CMRE-FSESP.  
 
 
Entre los que sí habían utilizado las directrices tras haber informado a sus miembros 
de su existencia, cuatro organizaciones detectaron problemas. Una de ellas es la 
organización de empleadores belga VVSG, que representa a las autoridades locales 
de Flandes. Manifestaron dificultades para su aplicación en las áreas de habla 
flamenca debido a que no se había traducido al holandés. SALAR observó que, si 
bien los pasos estaban bien, eran «a veces de difícil aplicación en la vida real». Los 
otros dos dijeron tener problemas de recursos. El sindicato de Estonia ROTAL indicó 
que el verdadero problema era que las autoridades locales no disponían de dinero 
suficiente en los presupuestos para aplicar las recomendaciones en la práctica. Por 
su lado, el sindicato lituano LVDPS comentó que, si bien las directrices por sí 
mismas no eran difíciles de utilizar, «los sindicatos locales y regionales tienen pocos 
miembros y, por tanto, es difícil nombrar a empleados que puedan ocuparse de 
estas cuestiones a tiempo completo». 
 
A partir de estas respuestas, parece evidente que el uso directo de las directrices ha 
sido limitado. Ninguna organización las utilizó para lograr un convenio nacional; solo 
siete informaron a sus miembros de su existencia; solo dos manifestaron creer que 
las autoridades locales utilizan la lista de control y solo una declaró que las 
autoridades locales seguían los pasos para elaborar planes de igualdad.  
 

Otras acciones en materia de igualdad de género 

 
No obstante, sería un error deducir que no se está llevando a cabo ninguna acción 
para promover la igualdad de género. Al contrario, una gran mayoría de los 
encuestados informaron de que se toman medidas en sus países, pero estas no se 
basan en las directrices CMRE-FSESP. Los detalles se incluyen a continuación:  
 

 En Austria se ha utilizado la legislación nacional sobre igualdad de trato 
como base para los programas de las autoridades locales que mejoran la 
situación de la mujer; en Viena, por ejemplo, los departamentos con escasa 
representación femenina deben informar de los avances cada año y, en 
igualdad de condiciones entre un hombre y una mujer, se elegirá a la 
candidata para ocupar toda posible vacante. 

 En la República Checa se han tomado medidas en parte a partir de 
proyectos hermanados con Alemania y Suecia.  

 En Dinamarca, la igualdad de género es una prioridad en la legislación, si 
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bien un informe reciente apuntaba a la segregación laboral como principal 
causa de la brecha salarial y ese es un problema de difícil solución.  

 En Finlandia existen leyes que exigen que las autoridades locales tomen 
acciones para promover la igualdad de género en el lugar de trabajo y, 
habida cuenta del alto porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo 
completo, los servicios de guarderías infantiles de calidad se consideran una 
clave para que las mujeres puedan trabajar; el sindicato TEHY aplica desde 
2005 una política para reducir la brecha salarial del 20 % al 15 % para 2015, 
pero los avances son lentos, y en 2012 solo se había logrado reducirla al 
18 %.  

 En Hungría, las autoridades locales tienen la obligación de dotarse de planes 
de igualdad a nivel local desde 2008 (sin ellos, no pueden solicitar fondos 
FEDER ni financiación al FSE).  

 En Islandia, los municipios están obligados por ley desde hace años a 
redactar planes de igualdad a cuatro años al comienzo de cada legislatura; 
una novedad interesante es que la brecha salarial, que se redujo en los 
peores años de la crisis, ha aumentado desde entonces.  

 En Letonia existe un comité de igualdad de género que incluye ministerios, 
organizaciones no gubernamentales, interlocutores sociales, 
Administraciones locales y otros.  

 En Lituania existen proyectos y programas nacionales.  

 En los Países Bajos, el sindicato ABVAKABO FNV promueve la igualdad de 
género a través de, entre otros, sus análisis de los convenios colectivos 
desde el punto de vista de la diversidad, incluidas las desigualdades entre 
hombres y mujeres.  

 En Noruega existe una legislación que obliga a las Administraciones locales 
y regionales a informar una vez al año de las medidas que han adoptado 
para promover la igualdad de género; asimismo, una comisión sobre igualdad 
de remuneración presentó un informe en 2008 que dio pie a más medidas 
gubernamentales.  

 En Rumanía hay un compromiso general para con la igualdad.  

 En España, la ley sobre igualdad de género de 2007 impone la adopción de 
planes de igualdad, con un contenido muy similar a las directrices CMRE-
FSESP, si se dispone de más de 250 empleados (ver cuadro).  

 En Suecia también existe una legislación que exige la elaboración de planes 
de igualdad de género, aunque es obligatorio a partir de un número inferior 
de empleados (ver cuadro). 

 En el Reino Unido, además de un convenio colectivo basado en la igualdad 
de trato, la igualdad de género ya forma parte de una obligación de igualdad 
mayor que requiere a las autoridades una evaluación de sus políticas y 
prácticas, así como la realización de evaluaciones del impacto de género 
(entre otros aspectos de la igualdad) y la elaboración de planes para corregir 
cualquier desequilibrio identificado. 

 
Todas las respuestas de los países aquí enumeradas están a disposición en las 
secretarías del CMRE y de la FSESP. 
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Conclusiones 

 
Con un uso limitado de las directrices CMRE-FSESP, pero un peso significativo de 
otros factores en la generación de acciones sobre igualdad de género, puede 
afirmarse que, en muchos países, las directrices no añaden gran valor y puede que 
incluso causen confusión. Así lo explicó un encuestado al justificar por qué no se 
habían distribuido ampliamente las directrices CMRE-FSESP: «no queríamos 
complicar todavía más las cosas». 
 
No obstante, no todos comparten esta opinión, ni siquiera los países en los que ya 
existe legislación sobre los planes de igualdad. Varios encuestados consideran que 
las directrices son complementos útiles a su propia legislación. En Dinamarca, por 
ejemplo, la organización regional de empleadores afirmó que «directrices como las 
de CMRE-FSESP son una fuente de inspiración en el proceso de igualdad de 
género emprendido en las regiones danesas». En Islandia, la asociación de 
empleadores afirmó: «Somos conscientes de su existencia [de las directrices] y las 
tenemos en cuenta en la promoción de la Carta europea para la igualdad de mujeres 
y hombres en la vida local».  
 
Las directrices también pueden resultar útiles para facilitar la evolución de la 
legislación y las prácticas existentes. En Hungría, la organización de empleadores 
TÖOS informó de que se está preparando un nuevo sistema de creación de planes 
de igualdad en el que la propia organización y su sección de alcaldesas estaban 
participando activamente, contribuyendo al debate con las directrices CMRE-FSESP. 
«Ahora trabajamos conjuntamente con el Gobierno nacional en la legislación: qué 
tipo de datos deben/pueden utilizar las Administraciones locales para disponer de un 
plan de igualdad adecuado. Esta cuestión no atañe únicamente a los aspectos de 
género, afecta también a otros grupos», constató TÖOS. Otro contribuidor al debate 
sugirió la posible utilidad de un análisis de las diferencias entre las directrices y la 
situación específica de cada país. 
 
Asimismo, no todos los países disponen de una legislación eficaz en materia de 
planes de igualdad de género. En aquellos países en los que no existe legislación 
sobre el tema, las directrices pueden ser útiles para promover la acción en el sector 
de la Administración local y regional. En este punto cabe reflexionar sobre la 
naturaleza de los encuestados y de las respuestas. Hay un exceso de 
representación de los Estados nórdicos y bálticos, pero precisamente esos son los 
países con niveles más elevados de empleo femenino en la Administración pública. 
Los Estados del sur de Europa, con la excepción de España, no han respondido y, 
de nuevo con la excepción de España, ellos son los que registran los niveles más 
bajos de empleo femenino en la Administración pública. Sin sus respuestas todo son 
especulaciones, pero quizá sea en esos países donde más útiles resulten las 
directrices CMRE-FSESP. También se corre el riesgo de que, en un momento de 
recortes en el gasto público, se le conceda menor prioridad a la igualdad de género. 
 
Por último, en el contexto del diálogo social, es importante recordar la importancia 
atribuida en las directrices CMRE-FSESP a la necesidad de que los trabajadores y 
sus sindicatos participen en el proceso. No siempre es así en los convenios 
nacionales.  
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Recomendaciones para los interlocutores sociales 
 

1. Seguir promoviendo las directrices: si bien todos los países disponen de 
legislación sobre igualdad de género, puede que esta no sea tan exhaustiva 
como las directrices CMRE-FSESP, en particular en la descripción de los 
pasos prácticos para logar la igualdad entre mujeres y hombres y en las 
garantías de plena participación a lo largo de todo el proceso de los 
sindicatos en tanto que representantes de los trabajadores.  

 
2. Supervisar el impacto de los recortes: se teme que los recortes en gasto 

público afecten especialmente a las mujeres de las Administraciones locales 
y regionales, que el progreso hacia la igualdad se vea dificultado y que los 
avances obtenidos en el pasado caigan en saco roto. Por tanto, es 
importante que las autoridades locales y regionales estudien las 
repercusiones probables de toda reducción de gastos en sus empleadas.  

 

  

ESTUDIOS DE CASO DE LOS TALLERES 
 

Carta europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local7 
 
La Carta para la Igualdad del CMRE se presentó en 2006 como una fase ulterior del 
trabajo realizado anteriormente para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. El 
objetivo de la Carta es alentar a las autoridades locales y regionales a promover la 
igualdad de forma práctica, más allá de la mera declaración de intenciones 
 
Se alienta a las autoridades locales y regiones a firmar la Carta y, en tanto que 
signatarios, se comprometen a elaborar un Plan de Acción para la Igualdad en un 
plazo de dos años. De este modo queda establecido qué piensan hacer, los 
recursos que le van a dedicar y el calendario de aplicación. Estos Planes de Acción 
para la Igualdad deben ser sometidos a amplias consultas antes de su adopción y 
las autoridades signatarias deben informar regularmente de los avances logrados. 
La Carta incluye muchas de las tareas encomendadas a las autoridades locales y 
regionales, incluida la contratación pública, la planificación y prestación de servicios 
y el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, hace hincapié en la importancia de 
garantizar que las mujeres participan en igualdad de condiciones en la toma de 
decisiones democráticas a nivel local y regional. Asimismo, incluye una sección 
(artículo 11) sobre las autoridades locales y regionales en tanto que empleadores.  
 
El CMRE considera que la Carta, que cuenta con 1278 signatarios, es un «texto 
exigente», ya que las autoridades locales y regionales están obligadas a aplicar 
políticas a partir del momento en que firman el texto, aunque no necesariamente 
deben aplicarlas todas. Recientemente se ha establecido un Observatorio, cuyo 
trabajo consiste en parte en supervisar la aplicación de la Carta, pero también en 
ayudar a los signatarios a elaborar los planes de acción e intercambiar experiencias.  
 
 

                                                 
7
 http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/myd/carta_europ_web.pdf  
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Igualdad de género en Suecia 
 
Las medidas en materia de igualdad de género se remontan a la década de los 
setenta en Suecia. Todos los partidos políticos están profundamente 
comprometidos con el objetivo de que «las mujeres y los hombres tengan el mismo 
poder para configurar la sociedad y sus propias vidas». Para ello son necesarios 
cuatro objetivos intermedios: 
 

 una distribución equitativa del poder y la influencia; 

 la igualdad económica entre mujeres y hombres;  

 una distribución equitativa de las tareas domésticas y las obligaciones no 
remuneradas;  

 el fin de la violencia machista contra las mujeres. 
 
Como parte de las medidas para lograr esos objetivos, la asociación sueca de 
regiones y autoridades locales (Sveriges Kommuner och Landsting - SKL / SALAR) 
lleva desde 2008 dirigiendo un programa sobre la inclusión de la perspectiva de 
género. Con una financiación de 25 millones de euros proporcionada por el 
Gobierno sueco, el programa ha distribuido fondos, ha creado una página web 
(www.jamstall.nu), ha realizado cursos dirigidos a los responsables de igualdad de 
género, ha investigado y promovido el intercambio de buenas prácticas y ha 
elaborado una herramienta para realizar auditorías de género. En los últimos años 
del proyecto (2011-13), sigue difundiendo conocimientos y experiencia, al tiempo 
que prepara una estrategia para consolidar los logros una vez finalizado el proyecto. 
Uno de los requisitos obligatorios que deben presentar las autoridades locales para 
beneficiarse del programa es una decisión política destinada a lograr los objetivos, 
como, por ejemplo, firmar la Carta para la Igualdad del CMRE (ver arriba). 
 
En la elaboración de los planes de acción, se invita a las autoridades locales a tener 
en cuenta el Marco de Acciones sobre igualdad de género, concertado entre los 
sindicatos (CES) y los empleadores (BUSINESSEUROPE, ex UNICE, la UEAPME y 
la CEEP) a nivel europeo en 2005. El Marco se ha traducido al sueco y cuenta con 
el apoyo sin fisuras tanto de los sindicatos (Kommunal y Vision) como de los 
empleadores (SKL) a nivel nacional. También se han remitido las directrices CMRE-
FSESP a las autoridades locales, pero es difícil medir hasta qué punto han influido, 
puesto que Suecia dispone de una legislación exhaustiva en materia de igualdad. 
 
En 2010 se incluyó un Consejo de Igualdad de Género en el proceso de 
negociación colectiva. Su objetivo es hacer un seguimiento de la evolución salarial y 
de las condiciones de trabajo desde el punto de vista de la igualdad de género y 
proponer medidas activas para lograr una vida laboral igualitaria. Tanto los 
sindicatos como los empleadores concuerdan en que es necesario atajar el 
problema, pero discrepan en la manera de resolverlo. 
 
Igualdad de género en España 
 
La igualdad de género en el empleo dio un paso de gigante en España como 
resultado de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
aprobada en marzo de 2007 (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres). 

http://www.jamstall.nu/
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Un elemento clave de esa ley es la obligación de todos los empleadores con más de 
250 asalariados de elaborar planes de igualdad «tendentes a alcanzar la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 
por razón de sexo» (artículo 46). Asimismo, se insta a los empleadores más 
pequeños a elaborarlos también, aunque no es obligatorio. La ley define los pasos 
que deben dar los empleadores: analizar la situación, fijar los objetivos concretos de 
igualdad, las estrategias y prácticas necesarias para su consecución y establecer 
sistemas de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados. Los planes de 
igualdad deben negociarse con los representantes de los trabajadores (los 
sindicatos). 
 
A partir de esa ley, el Departamento de la Mujer de UGT elaboró una guía detallada 
sobre los planes de igualdad que después utilizó el sindicato de servicios públicos 
FSP-UGT8. El modelo es muy similar a las directrices CMRE-FSESP, lo que explica 
por qué no se han utilizado en España. Los planes de igualdad se han aplicado en 
los organismos públicos a nivel local, regional y nacional, si bien un estudio de 2011 
indicó que, aunque incluían análisis detallados de la situación de las mujeres y los 
hombres, se hacía mucho menos hincapié en las medidas que podían adoptarse 
para corregir los desequilibrios identificados9. 

 

                                                 
8
 El Instituto de la Mujer facilitó asimismo instrucciones detalladas: Manual para elaborar un Plan de Igualdad en la empresa 

9
 Ver Los planes de igualdad en las administraciones publicas, Gemma María Sobrino González, 2011 


