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Gender Budgeting
Base normativa y legislativa para las políticas de la UE en
materia de igualdad de género
La Unión Europea se basa en el Estado de Derecho. Esto signi ca que todas las acciones
emprendidas por la UE están fundadas sobre tratados que han sido aprobados voluntaria y
democráticamente por todos los Estados miembros que la componen. Los Tratados son acuerdos
vinculantes entre países miembros de la UE que establecen los objetivos de la UE, las normas que
rigen las instituciones de la UE, el modo en que se toman las decisiones y la relación entre la UE y
sus miembros[1].

El enfoque de la UE respecto de la igualdad de género
La UE reconoce la igualdad entre mujeres y hombres como un principio fundamental, un valor
central de la UE y una condición necesaria para la consecución de los objetivos de la UE en materia
de crecimiento, empleo y cohesión social.

Desde 1996, la Comisión Europea se comprometió a adoptar una «estrategia dual» para la
consecución de la igualdad de género. Esta estrategia implica integrar la perspectiva de género en
todas las políticas, y a su vez, aplicar medidas concretas para eliminar, prevenir o superar las
desigualdades de género. Ambos planteamientos van unidos y no pueden sustituirse mutuamente.
La transversalidad de género no es un objetivo político en sí mismo, sino un medio para alcanzar la
igualdad de género.



¿Qué es la transversalidad de género? (EIGE, 2016)

La igualdad de género es un valor fundamental de la Unión Europea consagrado en los
documentos jurídicos y políticos generales de la UE:

En el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea[2] (TUE), los
artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales[3], y el artículo 8 del Tratado de
[4]
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Funcionamiento de la Unión Europea[4] (TFUE) se hace un llamamiento a la igualdad entre
mujeres y hombres. En el artículo 8 del TFUE, por ejemplo, se exige explícitamente a la Unión
«en todas sus acciones, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su
igualdad» (transversalidad de género).
El Tratado de Lisboa[5] recoge un compromiso con la igualdad de género mediante la
Declaración n.º 19 aneja al Acta Final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el
Tratado de Lisboa [6].
La política de crecimiento económico de la UE (Europa 2020)[7] incluye el objetivo de
aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Por otra parte, los objetivos
de Barcelona[8] recogen un objetivo específico sobre la cobertura de los servicios de atención
a la infancia para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar tanto para las mujeres
como para los hombres.
Los problemas de la brecha salarial y la diversidad organizativa son prioridades claras para
la Comisión Europea y están directamente relacionadas con los objetivos de los Fondos de la
UE. Estas prioridades europeas han sido establecidas en la Directiva 2014/95/UE, que es
jurídicamente vinculante (sobre la divulgación de información no financiera e información
sobre la diversidad por parte de determinadas grandes empresas y grupos), en la
Recomendación no vinculante 2014/124/UE (sobre el refuerzo del principio de igualdad de
retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia) y en el Plan de Acción de la
UE 2017-2019 para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres '.

El marco del Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019 [9] destaca los
Fondos de la UE como el instrumento de inversión más importante de la UE, en particular, para
promover la igualdad de género mediante:

el apoyo y el seguimiento continuos a los Estados miembros en la consecución de los
objetivos de Barcelona en relación con la atención a la infancia;
la consideración de los resultados de una consulta pública sobre la conciliación de la vida
familiar y laboral[10];
el apoyo a las empresas en sus esfuerzos por aumentar la participación de las mujeres en el
mercado laboral facilitando plataformas de la Carta de la Diversidad;[11]
la integración de una perspectiva de género en la aplicación de la Agenda Europea de
Migración[12], abordando las barreras al empleo y la promoción profesional de las mujeres
migrantes y ayudando a los Estados miembros a aprovechar al máximo las posibilidades que
brinda el Fondo Social Europeo (FSE) en este sentido; y
trabajo de sensibilización para promover la iniciativa empresarial de las mujeres,
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particularmente a través del lanzamiento de una plataforma en línea para mujeres
emprendedoras (2016), la creación de una red europea de inversoras providenciales (2016) y
la creación de la red de coordinación de empresarias en línea.

El Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011-2020 [13] comprende tres ambiciones principales
de la UE en materia de igualdad de género:
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reducir las desigualdades de género en cuanto a empleo y protección social;
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promover un mejor equilibrio entre vida laboral y vida privada para mujeres y hombres a lo
largo de toda su vida; y
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combatir todas las formas de violencia contra las mujeres.

El pilar europeo de derechos sociales [14], introducido por las instituciones de la UE en la Cumbre
social en favor del empleo justo y el crecimiento en noviembre de 2017, establece veinte principios
clave como marco para la convergencia hacia unas mejores condiciones de vida y de trabajo en
toda la UE. Está estructurado en torno a tres categorías: igualdad de oportunidades y de acceso al
mercado de trabajo (incluido el «principio clave 2: igualdad de género»[15]), condiciones de trabajo
justas, protección social e inclusión. Se considera que vincular estos elementos a la futura
aplicación de los Fondos de la UE, especialmente el nuevo Fondo Social Europeo Plus (FSE+),
servirá para apoyar la aplicación del pilar.

La Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional [16] (Directiva (UE)
2019/1158) de reciente adopción, de ende la igualdad de género y se centra en la consecución de
elementos clave del pilar europeo de derechos sociales (principio clave 9: equilibrio entre vida
profesional y vida privada[17]), aplicando medidas de carácter político y jurídico:

Medida legal: la introducción del permiso de paternidad. Los padres/segundos progenitores
equivalentes podrán tomar, al menos, diez días laborales de permiso de paternidad en torno a
la fecha del nacimiento de un hijo o hija, que será compensado, como mínimo, al mismo nivel
que la baja por enfermedad.
Medida legal: reforzar el derecho existente a cuatro meses de permiso parental, haciendo
que dos de estos meses no sean intransferibles de un progenitor a otro. Estos se
compensarán a un nivel que fijarán los Estados miembros.
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Medida de política pública: aprovechar mejor los Fondos de la UE para mejorar los servicios
de atención a la infancia y a largo plazo.
Medida de política pública: eliminar los desincentivos económicos para la segunda fuente de
ingresos familiares que impiden que las mujeres accedan al mercado laboral o trabajen a
tiempo completo.

En 2015, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas (ONU), incluidos todos los Estados
miembros de la UE, adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [18] y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). La igualdad de género es un elemento transversal de los diecisiete
objetivos mundiales, además de un objetivo independiente (ODS n.º 5: «Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas»)[19] en sí mismo. En el punto 20 de la Agenda
2030 se destaca explícitamente la importancia de eliminar las brechas de género y trabajar en aras
de la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres mediante la integración sistemática de
la perspectiva de género, mientras que el marco de los ODS también se incluye un indicador
especí co sobre la presupuestación con perspectiva de género (indicador 5.c.1.).

Más información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
dirigidos a reducir las diferencias entre hombres y mujeres y a mejorar la igualdad de
género
En el punto 20 de la Agenda se a rma:

En el punto 20 de la Agenda se afirma: «La consecución de la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos
los Objetivos y metas. No es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo
sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos
humanos y sus oportunidades. Las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación de
calidad, a los recursos económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades
que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los
niveles. Trabajaremos para lograr un aumento significativo de las inversiones destinadas a paliar la
disparidad entre los géneros y fortalecer el apoyo a las instituciones en relación con la igualdad y el
empoderamiento de las mujeres en el plano mundial, regional y nacional. Se eliminarán todas las
formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la participación
de los hombres y los niños. La incorporación sistemática de una perspectiva de género en la
implementación de la Agenda es crucial.
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