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GLOSARIO Y REFERENCIAS NORMATIVAS
Acción positiva: “Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se
pretende suprimir y prevenir una discriminación o compensar las desventajas
resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras existentes.
Denominada a veces discriminación positiva”. (Comisión Europea (1998): 100
palabras para la Igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre
mujeres y hombres, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y
Asuntos Sociales).
Art. 11.1 LOIEMH “Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la
igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas a favor de las
mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto
de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas
situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el
objetivo perseguido en cada caso.”
Acciones positivas en las actividades de formación: Art.60 LOIEMH “1. Con
el objeto de actualizar los conocimientos de los empleados y empleadas
públicas, se otorgará preferencia, durante un año, en la adjudicación de plazas
para participar en los cursos de formación a quienes se hayan incorporado al
servicio activo procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan
reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y
atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad.
2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y
su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en
los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las
convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará el
40% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos
establecidos.”
Acoso por razón de sexo: Art. 7.2 LOIEMH “Constituye acoso por razón de
sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona,
con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.”
Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de
sexo. Art. 62 LOIEMH “Para la prevención del acoso sexual y del acoso por
razón de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la
representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de
actuación (…).”
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Acoso sexual: Art.7.1 LOIEMH “Sin perjuicio de lo establecido en el Código
Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual cualquier
comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.”
Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo en el trabajo: Art. 48.1 LOIEMH “Las empresas deberán
promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y
para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular
quienes hayan sido objeto del mismo.
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse
con los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y
difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas
informativas o acciones de formación.”
Buenas prácticas: “La consecución de la igualdad real y efectiva de trato y de
oportunidades para las mujeres, en el mundo laboral, precisa del despliegue
conjunto y coordinado de diversas actuaciones, unas del Estado y otras de la
propia sociedad civil articulada a través de organizaciones de carácter público y
privado.
De este modo la exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, dispone que ésta
pretende promover la adopción de medidas concretas a favor de la igualdad en
las empresas, situándolas en el marco de la negociación colectiva, para que
sean las partes, libre y responsablemente, las que acuerden su contenido.
Contar con una mayor y mejor presencia de las mujeres, en todos los sectores
económicos, es una cuestión de justicia social, y también una demanda de
eficiencia y de rentabilidad económica.
Una buena práctica de integración de la perspectiva de igualdad, en el ámbito
laboral, debe englobar acciones que contribuyan a una mayor igualdad entre
mujeres y hombres en cualquier área de intervención y, además, debe tener
resultados perceptibles. (Web del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad. Área de Igualdad.)
Composición equilibrada/ Democracia paritaria: Disposición Adicional 1ª
LOIEMH “Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y
hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada
sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.”
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Conciliación: “Introducción de sistemas de permiso por razones familiares y
de permiso parental, de atención a la infancia y a personas de edad avanzada,
y creación de una estructura y organización del entorno laboral que facilite a
hombres y a mujeres la combinación del trabajo y de las responsabilidades
familiares y hogareñas”. (Comisión Europea (1998): 100 palabras para la
Igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres,
Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales).
Ya en 1981, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), recomendaba “ a
estados y sociedades que adoptaran medidas para asegurar que hombres y
mujeres pudiesen participar más equitativamente del trabajo remunerado y las
tareas familiares”. (Convenio 156 de la OIT, Naciones Unidas).
Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral: Art. 44
LOIEMH. 1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y
laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que
fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares,
evitando toda discriminación basada en su ejercicio. 2. El permiso y la
prestación por maternidad se concederán en los términos previstos en la
normativa laboral y de Seguridad Social. 3. Para contribuir a un reparto más
equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el
derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos
previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social.
Art. 57 LOIEMH sobre conciliación y provisión de puestos de trabajo
establece: En las bases de los concursos para la provisión de puestos de
trabajo se computará, a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y
de los correspondientes méritos, el tiempo que las personas candidatas
hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior.
Art. 56 LOIEMH sobre permisos y beneficios de protección a la maternidad
y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral dispone que “sin
perjuicio de las mejoras que pudieran derivarse de acuerdos suscritos entre
la Administración General del Estado o los organismos públicos vinculados
o dependientes de ella con los representantes del personal al servicio de la
Administración Pública, la normativa aplicable a los mismos establecerá un
régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros
beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral. Con la misma finalidad se reconocerá un
permiso de paternidad, en los términos que disponga dicha normativa.”
Contrataciones: Art.33 LOIEMH “Las Administraciones públicas, en el ámbito
de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y,
en relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer
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condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y
hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la
legislación de contratos del sector público”.
Corresponsabilidad: “Es la necesidad de que hombres y mujeres, titulares de
los mismos derechos, se erijan, al tiempo, en responsables de similares
deberes y obligaciones en los escenarios público y privado, en el mercado
laboral, en las responsabilidades familiares y en la toma de decisiones”. (Plan
Estratégico Nacional de Igualdad de Oportunidades 2008-2010, Instituto de la
Mujer)
Desagregación de datos por sexo: “Recogida y desglose de datos y de
información estadística por sexo, que hace posible un análisis comparativo /
análisis teniendo en cuenta las especificidades del género”. (Comisión Europea
(1998): 100 palabras para la Igualdad. Glosario de términos relativos a la
igualdad entre mujeres y hombres, Dirección General de Empleo, Relaciones
Laborales y Asuntos Sociales).
Art. 20 LOIEMH “Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en
esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la perspectiva
de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la elaboración de
sus estudios y estadísticas, deberán:
a. Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y
recogida de datos que lleven a cabo.
b. Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que
posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles,
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres,
su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar.
c. Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan
el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta
generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes
ámbitos de intervención.
d. Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas
variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la
variable de sexo.
e. Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las
diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres
y hombres en los diferentes ámbitos de intervención.
f. Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con
objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres
y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres.
Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano
competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones
anteriormente especificadas.”
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Discriminación directa: Art 6.1. LOIEMH “Se considera discriminación directa
por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya
sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable
que otra en situación comparable.”
Art. 7.3 LOIEMH “Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo”
Art. 7.4 LOIEMH “El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de
derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de
acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por
razón de sexo, respectivamente.”
Art. 8 LOIEMH “Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato
desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad”.
Art 9 LOIEMH “También se considerará discriminación por razón de sexo
cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona
como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación,
denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su
discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de
trato entre mujeres y hombres.”
Discriminación indirecta: Art.6.2 LOIEMH “Se considera discriminación
indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio
o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad
legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y
adecuados.”
Art. 6.3 LOIEMH “En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de
discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo.”
Art. 10 LOIEMH “Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que
constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y
sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de
reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al
perjuicio sufrido, así como, en su caso, a través de un sistema eficaz y
disuasorio de sanciones que prevenga la realización de conductas
discriminatorias.”
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Docencia e Investigación: Art. 24.2 LOIEMH “Las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán, con
tal finalidad, las siguientes actuaciones:
a. La atención especial en los currículos y en todas las etapas educativas al
principio de igualdad entre mujeres y hombres.
b. La eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y
estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con
especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos.
c. La integración del estudio y aplicación del principio de igualdad en los cursos
y programas para la formación inicial y permanente del profesorado.
d. La promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
órganos de control y de gobierno de los centros docentes.
e. La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el
desarrollo de proyectos y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y
la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de los principios
de coeducación y de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
f. El establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y
enseñanza del papel de las mujeres en la Historia.
Art. 25 LOIEMH “1. En el ámbito de la educación superior, las Administraciones
públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias fomentarán la
enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad entre
mujeres y hombres. 2. En particular, y con tal finalidad, las Administraciones
públicas promoverán:
a. La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en
materia de igualdad entre mujeres y hombres.
b. La creación de postgrados específicos.
c. La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.”
Art. 41.4 de la LOMLOU “Se promoverá que los equipos de investigación
desarrollen su carrera profesional fomentando una presencia equilibrada entre
mujeres y hombres en todos sus ámbitos.”
Artículo 4.7 LOMPIVG: “Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los
ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de
género y no discriminación de forma transversal.”
Empoderamiento: “Proceso de acceso a los recursos y desarrollo de las
capacidades personales para poder participar activamente en modelar la vida
propia y la de la comunidad en términos económicos, sociales y políticos”.
(Comisión Europea (1998): 100 palabras para la Igualdad. Glosario de términos
relativos a la igualdad entre mujeres y hombres, Dirección General de Empleo,
Relaciones Laborales y Asuntos Sociales).
Estereotipos: “Pautas de acción y comportamiento asignadas a hombres y a
mujeres, respectivamente, e inculcadas y perpetuadas según lo descrito en
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"Contrato basado en las diferencias de género” “[Conjunto de pautas implícitas
y explícitas que rigen las relaciones entre hombres y mujeres, según las cuales
se atribuyen a unos y otras distintos trabajos y valor, responsabilidades y
obligaciones. Esta situación se articula en tres niveles: la superestructura
cultural (normas y valores de la sociedad), las instituciones (sistemas de
protección de la familia, educativo y de empleo, etc.) y los procesos de
socialización (sobre todo en el seno de la familia).]”. (Comisión Europea
(1998): 100 palabras para la Igualdad. Glosario de términos relativos a la
igualdad entre mujeres y hombres, Dirección General de Empleo, Relaciones
Laborales y Asuntos Sociales)
Estatuto del Estudiante Universitario: Real Decreto 1791/2010, de 30 de
diciembre.
Artículo 4. No discriminación. Todos los estudiantes universitarios,
independientemente de su procedencia, tienen el derecho a que no se les
discrimine por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión,
convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad,
orientación sexual e identidad de género, condición socioeconómica, idiomática
o lingüística, o afinidad política y sindical, o por razón de apariencia, sobrepeso
u obesidad, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social,
con el único requerimiento de la aceptación de las normas democráticas y de
respeto a los ciudadanos, base constitucional de la sociedad española.
Artículo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios. 1. Los
estudiantes universitarios tienen los siguientes derechos comunes, individuales
o colectivos:
b) A la igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna, en el acceso a la
universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y ejercicio
de sus derechos académicos.
d) A una atención y diseño de las actividades académicas que faciliten la
conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar, así como el ejercicio
de sus derechos por las mujeres víctimas de la violencia de género, en la
medida de las disponibilidades organizativas y presupuestarias de la
universidad.
r) A la libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito
universitario, exenta de toda discriminación directa e indirecta, como expresión
de la corresponsabilidad en la gestión educativa y del respeto proactivo a las
personas y a la institución universitaria.
s) A tener una representación activa y participativa, en el marco de la
responsabilidad colectiva, en los órganos de gobierno y representación de la
Universidad, en los términos establecidos en este Estatuto y en los respectivos
Estatutos o normas de organización y funcionamiento universitarios
w) A recibir un trato no sexista y a la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres conforme a los principios establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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Artículo 8. Derechos específicos de los estudiantes de grado. Los estudiantes
de grado tienen los siguientes derechos específicos:
c) A elegir grupo de docencia, en su caso, en los términos que disponga la
universidad, de forma que se pueda conciliar la formación con otras actividades
profesionales, extra-académicas o familiares, y específicamente para el
ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de la violencia de género.
Artículo 34. [De la participación y la representación estudiantil] Principios
generales. La universidad, (…), debe promover la participación de todos los
grupos que la integran. Los estudiantes, protagonistas de la actividad
universitaria, deben asumir el compromiso de corresponsabilidad en la toma de
decisiones, participando en los distintos Órganos de Gobierno a través de sus
representantes democráticamente elegidos. Promoviendo y siguiendo los
principios de paridad entre sexos y del equilibrio entre los principales sectores
de la comunidad universitaria.
Artículo 35. Elección de representantes. 3. Las universidades impulsarán la
participación activa de las y los estudiantes en los procesos de elección,
proporcionando la información y los medios materiales necesarios y
fomentando el debate, así como facilitando y promoviendo la implicación del
alumnado en el diseño de los mecanismos para el estimulo de la participación
de los estudiantes.
5. Se promoverá que la representación estudiantil respete el principio de
paridad, con participación proporcional de hombre y mujeres. Asimismo, se
promoverá la participación de las personas con discapacidad en dicha
representación estudiantil.
Artículo 38. Participación estudiantil y promoción de asociaciones, federaciones
y confederaciones de estudiantes. 1. En los términos establecidos por este
Estatuto y por las normativas propias de las universidades, se impulsará la
participación estudiantil en asociaciones y movimientos sociales, como
expresión de la formación en valores de convivencia y ciudadanía
2. Dentro de los fines propios de la universidad, se promoverá la constitución
de asociaciones, colectivos, federaciones y confederaciones de estudiantes,
que tendrán por objeto desarrollar actividades de su interés, en el régimen que
dispongan sus estatutos.
3. Los estudiantes, individualmente y organizados en dichos colectivos, deben
contribuir con proactividad y corresponsabilidad a:
a) El equilibrio, la paridad y la igualdad de oportunidades en la representación
estudiantil y en los órganos de representación de las asociaciones.
b) La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la formulación de
sus proyectos.
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5. Las administraciones con competencia en materia universitaria y las
universidades, destinarán en sus presupuestos las partidas correspondientes,
que permitan subvencionar la gestión de estas asociaciones y la participación
en ellas de los estudiantes respetando el principio de igualdad y no
discriminación por razón de edad, sexo, raza, religión, nacionalidad,
discapacidad, orientación sexual o identidad de género, o cualquier otra
circunstancia personal o social.
ET: Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo)
Formación: Art. 24.1 LOIEMH. “Las Administraciones educativas garantizarán
un igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la
integración activa, en los objetivos y en las actuaciones educativas, del
principio de igualdad de trato, evitando que, por comportamientos sexistas o
por los estereotipos sociales asociados, se produzcan desigualdades entre
mujeres y hombres.”
Art. 61.2 LOIEMH “La Administración General del Estado y los organismos
públicos vinculados o dependientes de ella impartirán cursos de formación
sobre la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y sobre
prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo su personal.”
Art. 7 LOMPICVG “Las Administraciones educativas adoptarán las medidas
necesarias para que en los planes de formación inicial y permanente del
profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad, con el
fin de asegurar que adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que
les habiliten para:
a) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de
la igualdad entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la tolerancia y de la
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
b) La educación en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los
mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
c) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, especialmente
sobre la mujer y los hijos e hijas.
d) El fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y
obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como
privado, y la corresponsabilidad entre los mismos en el ámbito doméstico.”
Género: “El género es la forma en que todas las sociedades del mundo
determinan las funciones, actitudes, valores y relaciones que conciernen al
hombre y a la mujer. Mientras el sexo hace referencia a los aspectos biológicos
que se derivan de las diferencias sexuales, el género es una definición de las
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mujeres y los hombres construido culturalmente y con claras repercusiones
políticas”. (Naciones Unidas: IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Pekín
1995).
Perspectiva de género: Integrar sistemáticamente las situaciones,
prioridades y necesidades respectivas de mujeres y hombres en todas las
políticas, con vistas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, y
recurrir a todas las políticas y medidas generales con el fin específico de
lograr la igualdad, teniendo en cuenta activa y abiertamente, desde la fase
de planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de unas y otros
cuando se apliquen, supervisen y evalúen [comunicación de la Comisión
COM(96) 67 final de 21.2.1996]. (Comisión Europea (1998): 100 palabras
para la Igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres
y hombres, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos
Sociales).
Igualdad entre los sexos: “Situación en que todos los seres humanos son
libres de desarrollar sus capacidades personales y de tomar decisiones, sin las
limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y en la que se tienen en
cuenta, valoran y potencian por igual las distintas conductas, aspiraciones y
necesidades de hombres y mujeres.” (Comisión Europea (1998): 100 palabras
para la Igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y
hombres, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos
Sociales)
Impacto de género (informe): “Examen de las propuestas políticas, para
analizar si afectan a las mujeres de forma diferente que a los hombres, al
objeto de adaptarlas para neutralizar los efectos discriminatorios y fomentar la
igualdad entre hombres y mujeres”. (Comisión Europea (1998): 100 palabras
para la Igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y
hombres, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos
Sociales).
Art. 19 LOIEMH “Los proyectos de disposiciones de carácter general y los
planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se
sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un
informe sobre su impacto por razón de género.”
Art. 55 LOIEMH “La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el
acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de
género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de
discriminación por razón de sexo.”
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Indicadores: Art. 20 LOIEMH “Al objeto de hacer efectivas las disposiciones
contenidas en esta Ley y que se garantice la integración de modo efectivo de la
perspectiva de género en su actividad ordinaria, los poderes públicos, en la
elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: (…)
b. Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que
posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles,
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y
hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a
analizar.
c. Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan
el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia
resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los
diferentes ámbitos de intervención.”
LOIEMH: Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
Entre Mujeres y Hombres.
LOMLOU: Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se Modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
LOMPICVG: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
LRU: Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria.
Lenguaje no sexista: Art. 14.11 LOIEMH “Criterios generales de actuación de
los Poderes Públicos. A los fines de esta Ley, serán criterios generales de
actuación de los Poderes Públicos: (…) La implantación de un lenguaje no
sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las
relaciones sociales, culturales y artísticas.”
No discriminatorio con respecto al sexo/ No sexista: “Sin repercusión,
positiva o negativa, diferenciadora en cuanto a las correlaciones sexistas o la
igualdad entre hombres y mujeres.” (Comisión Europea (1998): 100 palabras
para la Igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y
hombres, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos
Sociales).
Trasversalidad: “Supone aplicar una dimensión de género en todas las
instituciones, políticas, procesos de planificación y de adopción de decisiones.
Esto significa que antes de que se adopten decisiones o se ejecuten planes, se
debe hacer un análisis de sus efectos sobre los hombres y las mujeres, y de las
necesidades de éstos.”
“Incorporar una perspectiva de género en la corriente principal de la sociedad
mediante la acción de todos los programas e instituciones” (Naciones Unidas:
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Pekín 1995).
Unidad de Igualdad – Universidad Autónoma de Madrid

12

Planes de Igualdad: Art. 46 LOIEMH “1. Los planes de igualdad de las
empresas son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de
realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la
discriminación por razón de sexo.
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar,
las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los
objetivos fijados.
2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de
trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la
conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del
acoso por razón de sexo.
3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio
del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a
determinados centros de trabajo.”
Principio de igual remuneración: Art. 28 ET “El empresario está obligado a
pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución,
satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la
misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna
por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla.”
Principio de igualdad de trato: Art. 3 LOIEMH “El principio de igualdad de
trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación,
directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.”
Art. 2.1. LOIEMH “Todas las personas gozarán de los derechos derivados del
principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de
sexo.”
Art. 14 LOIEMH “A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación
de los Poderes Públicos: (…) 2. La integración del principio de igualdad de trato
y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social,
cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las
diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado
femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor
del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. 3. La colaboración y
cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la aplicación del
principio de igualdad de trato y de oportunidades. (…)”
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Art. 15 LOIEMH “El principio de igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos
los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma
activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la
definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el
desarrollo del conjunto de todas sus actividades.”
Principio de igualdad de oportunidades: “Ausencia de toda barrera sexista
para la participación económica, política y social”. (Comisión Europea
(1998): 100 palabras para la Igualdad. Glosario de términos relativos a la
igualdad entre mujeres y hombres, Dirección General de Empleo, Relaciones
Laborales y Asuntos Sociales).
Arts. 14 y 15 LOIEMH (ver en Principio igualdad de trato)
Prueba: Art. 13 LOIEMH “1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos
procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten
en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona
demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y
su proporcionalidad.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a
instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o
dictamen de los organismos públicos competentes.
2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos
penales.”
Carga de la prueba: “Cuando una persona presenta una denuncia, en
principio le corresponde demostrar que ha sido víctima de discriminación.
En el ámbito de la igualdad de trato entre hombres y mujeres una directiva
establece, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, que la carga de la prueba debe recaer en la parte
demandada cuando se aporten indicios de dicha discriminación. Cuando
una persona se considera perjudicada por la no aplicación del principio de
la igualdad de trato, y si exite presunción de discriminación, corresponde al
demandado demostrar que no ha contravenido el principio” (sentencia de
17.10.1989, asunto C-109/88, Danfoss, apartado 16, p. 3199 de la
Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal [1989]; Directiva 97/80/CE
del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba
en los casos de discriminación por razón de sexo). “
Pruebas de acceso/ proceso selectivo: Art. 61.1 LOIEMH “Todas las pruebas
de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los
organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el estudio
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y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los
diversos ámbitos de la función pública.”
Roles: Véase Estereotipos.
Sexista: “(…) 2. Partidario del sexismo.” (Diccionario de la Lengua Española,
22º Edic. Real Academia Española).
Sexismo: “(…) 2. Discriminación de personas de un sexo por considerarlo
inferior a otro.” (Real Academia Española (2001): Diccionario de la Lengua
Española, 22ª Edic.).
Unidad de Igualdad: Disposición Adicional 12ª LOMLOU “Las universidades
contarán entre sus estructuras de organización con unidades de igualdad para
el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre
mujeres y hombres.”
Art.77 LOIEMH “Las Unidades de Igualdad: En todos los Ministerios se
encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones
relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito
de las materias de su competencia y, en particular, las siguientes:
a.
b.
c.
d.

e.

Recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio
y asesorar a los mismos en relación con su elaboración.
Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y
hombres en las áreas de actividad del Departamento.
Asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración
del informe sobre impacto por razón de género.
Fomentar el conocimiento por el personal del Departamento del alcance y
significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas
de acciones formativas.
Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la aplicación efectiva del
principio de igualdad.”

Violencia de Género: Art. 3 LOMPICVG “La violencia de género a que se
refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica,
incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la
privación arbitraria de libertad.”
Art. 14.LOIEMH “A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación
de los Poderes Públicos: (…) 5. La adopción de las medidas necesarias para la
erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas
de acoso sexual y acoso por razón de sexo.”
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