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INTRODUCCIÓN

El objeto del presente documento es proporcionar una idea general de cómo las mujeres de los países
de la Europa central y oriental (PECO) podrán ver reforzados sus derechos con la ampliación de la
Unión Europea y de cuál ha sido la evolución en estos países del acervo comunitario en materia de
igualdad de oportunidades. Se intenta analizar cuáles podrán ser las repercusiones de las política
comunitarias en materia de igualdad de oportunidades en las sociedades postcomunistas mientras
intentan adaptarse al modelo de economía de mercado en un momento en que la propia Unión
Europea se enfrenta a los problemas del desempleo. Por lo general, son las mujeres quienes se ven
mayormente afectadas por las crisis sociales en un contexto europeo aún con las cicatrices de una
escisión en dos bloques enfrentados en otros tiempos. Para una mejor compresión de estas realidades
diferentes, el presente documento incluye una breve descripción de la evolución en cada uno de los
países candidatos, aparte de estadísticas comparativas que abarcan tanto a la totalidad de los Estados
miembros como a los PECO que se incluyen en la Agenda 2000. Aunque el caso de Chipre constituye
una situación geopolítica especial en el proceso de ampliación se incluyen los datos disponibles sobre
este país, aun reconociendo que probablemente su situación peculiar  justifique un estudio por
separado.

I. EL ACERVO COMUNITARIO EN RELACIÓN CON LA IGUALDAD DE TRATO Y DE
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El principio de igualdad de trato fue propugnado por primera vez por el artículo 119 del Tratado
CEE como el derecho a una igual retribución para un mismo trabajo. Esta disposición, aunque de
alcance limitado, fue evolucionando progresivamente en una serie de instrumentos comunitarios para
la salvaguarda de los principios de igualdad de acceso al empleo, a la formación profesional y a las
promociones, y a las condiciones laborales y de vida, hasta llegar por último al principio de no
discriminación por razones de sexo u orientación sexual, propuesto en la Conferencia
Intergubernamental para la reforma de la Unión Europea y del Tratado1.

1. El Tratado de Amsterdam

Una vez que el Tratado de Amsterdam haya sido aprobado por todos los Estados miembros de la UE,
éste introducirá una serie de nuevas disposiciones que reproducen los siguientes principios:

- artículo 2: consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, como uno de los objetivos
comunitarios;

- artículo 3, apartado 2: eliminación de las desigualdades en todas las estrategias de empleo y
acciones comunitarias;

- artículo 13 (antiguo artículo 6A): lucha contra la discriminación por razones de sexo u
orientación sexual;

- artículo 137 (antiguo artículo 118): fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en relación
con las oportunidades en el mercado laboral y con el trato en el lugar de trabajo;

                                               
1
 Informe del Grupo de reflexión sobre la CIG, 5 de diciembre de 1995, apdo. 39

- artículo 141 (antiguo artículo 119): aplicación del principio de igual retribución para hombres
y mujeres para un mismo trabajo o un trabajo equivalente; igual retribución sin lugar a
discriminaciones por razón de sexo e introducción de "medidas que ofrezcan ventajas concretas
destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a
evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales"
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2. Directivas y otros instrumentos

Desde 1975, la Comunidad Europea ha adoptado una serie de Directivas1 para favorecer la situación
de la mujer en los mercados de trabajo. Asimismo, la Unión Europea ha aplicado desde 1982 cuatro
Programas de acción destinados a promocionar la igualdad de oportunidades, siendo el último de
ellos el cuarto Programa de acción (1996-2000) aprobado en virtud de la Decisión del Consejo
95/593/CE de 22.12.19952.

La UE ha aprobado diversos documentos para una mejor conciliación de la vida familiar y laboral por
parte de la mujer, mediante el reparto de la carga de responsabilidades con los hombres. Uno de estos
documentos ha sido la Comunicación de la Comisión para una nueva relación entre hombres y
mujeres (COM(95)221 final) elaborada con objeto de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre la Mujer celebrada en Beijing en septiembre de 1995. La Recomendación del Consejo
de 31.3.1992 sobre el cuidado de los niños y de las niñas (92/241/CEE)3 incluye una serie de
iniciativas de apoyo a las medidas de los Estados miembros en materia de desarrollo de políticas sobre
el cuidado de niños con vista a la conciliación de la vida laboral y familiar.

A fin de potenciar la formación de las mujeres y sus oportunidades en materia de empleo,
especialmente en situaciones de crisis social, la UE ha adoptado diversos textos, entre los que se
encuentran la Recomendación de la Comisión sobre la formación profesional de las mujeres4 la
Resoluciones del Consejo relativas a las acciones tendentes a combatir el paro femenino5 y a la
reintegración profesional y la integración profesional tardía de las mujeres6.

                                               
1
 Directiva 75/117/CEE de 10.2.75 relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del

principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos;
Directiva 76/207/CEE de 9.2.76 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;
Directiva 79/7/CEE de 19.12.78 relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato  entre hombres y mujeres en materia
de seguridad social;
Directiva 86/378/CEE de 24.7.86 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes
profesionales de seguridad social (modificada por la Directiva 96/97/CE de 20.12.96);
Directiva 86/613/CEE de 11.12.86 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato para hombres y mujeres que ejerzan una actividad
autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad;
Directiva 92/85/CEE de 19.10.92 relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de
la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia;
Directiva 96/34/CE de 3.6.96 sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES;
Directiva 97/81/CE de 15.12.97 relativa al acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES;
Directiva 97/80/CE de 15.12.97 relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

2
 DO L 335 de 30.12.95, pág.37

3
 DO L 123 de 8.5.1992, pág, 16

4
 DO L 342, 4.12.87, pág. 35

5
 DO C 161 de 21.6.1984, pág. 115

6
 DO C 333 de 28.12.1988, pág. 1



6 PE 167.735

El Tribunal de Justicia Europeo ha desempeñado un papel importante a la hora de definir algunos
conceptos y principios importantes, como el concepto de discriminación y, especialmente la
discriminación indirecta por razones de sexo, así como a la hora de definir su ámbito de aplicación.
Además, la reciente sentencia en el asunto Marschall1 ha abierto nuevas vías de acciones positivas
para el acceso de la mujer al empleo y a las promociones como compensación a las diferencias de
trato que en ocasiones tienden a prevalecer en la sociedad, contribuyendo así al refuerzo del principio
de igualdad de oportunidades.

Aunque no todos estos textos tienen un carácter vinculante en los Estados miembros, todos ellos han
contribuido a consolidar los principios y las normas de las políticas comunitarias, sirviendo de hitos
para los Estados miembros en su aproximación al acervo comunitario. En este contexto, una de las
dificultades manifestadas por algunos de los PECO es el hecho de que el acervo esté en continua
evolución, lo que supone una larga fase de adaptación para países que a su vez han heredado todo
un "acervo social" tras las décadas de régimen comunista.

II. EL PROCESO DE AMPLIACIÓN

Las instituciones europeas han iniciado una nueva fase de la evolución europea y preparan sus
estructuras para una ampliación que incorporará a más de 100 millones de nuevos ciudadanos al
territorio comunitario. Sin embargo, queda mucho por hacer para integrar a estos países que se
encuentran en plena transición de sus economías centralizadas del pasado a la economía de mercado
de la UE.

1. Los Consejos Europeos

Desde la caída del comunismo, los problemas socioeconómicos experimentados por los PECO han
tenido repercusiones en la vida cotidiana de la UE. Antes de iniciar el proceso de ampliación de la
UE, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE aprobó el 24 de febrero de 1997 una
Acción común relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los
niños2, en la que se proponían diversas medidas para combatir dichos delitos, que suelen afectar a
mujeres procedentes de los PECO.

Tras una serie de Consejos Europeos destinados a preparar la adhesión de los países asociados a la
Unión, el proceso de ampliación se inició finalmente a finales de 1997 durante la Cumbre de
Luxemburgo, en virtud del artículo O del Tratado UE, que incluía a un "primer grupo" compuesto
por seis países candidatos: Polonia, Hungría, la República Checa, Estonia, Eslovenia y Chipre. Antes
de que dé comienzo ninguna negociación, se ha puesto en marcha un proceso de "criba" -el examen
del acervo comunitario y su nivel de aplicación en los países candidatos- que continuará hasta
septiembre de 1999.

Al final de la Presidencia británica, la Cumbre de Cardiff (celebrada los días 15 y 16 de junio de 1998)
realizó una evaluación global de la "Agenda 2000" y del proceso de ampliación, pero por el 
momento, lo que le interesa a la UE es la consolidación de su marco social e institucional para 
anticiparse a los grandes cambios que supondrá la ampliación.

                                               
1
 Sentencia de 11 de noviembre de 1997 sobre el Asunto C-409/95: Hellmut Marschall contra Land Nordhein-Westfalen [1997] ECR

I-6363

2
 DO L 63 de 4.3.1997, pág. 2.
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En el transcurso de la Cumbre europea que se celebrará en Viena los días 11 y 12 de diciembre de
1998, la Presidencia austríaca pretende desempeñar un papel importante en la ampliación, dado que
Austria es el único país comunitario que tiene frontera con cuatro de los países candidatos, lo que
permitirá a la UE dar un avance considerable a las negociaciones de adhesión. Entre las cuestiones
prioritarias que la Presidencia austríaca desea abordar se encuentran problemas como la violencia
contra la mujer, en vista de que 1999 será el Año europeo de la violencia contra las mujeres, o como
la trata de personas por las fronteras europeas.

2. La Comisión Europea

Una de las iniciativas adoptadas por la Comisión ha sido el fomento del diálogo social en el que
participan tanto la UE como los países candidatos. En este contexto, la Confederación Europea de
Sindicatos (CES) ha creado, en cooperación con la Comisión, una red de Comités consultivos
sindicales en materia de integración europea en cada uno de los países candidatos.

El 15 de julio de 1997, la Comisión aprobó una Comunicación denominada "Agenda 2000 - por una
Unión más fuerte y más amplia"1, en la que describe los numerosos retos a los que habrá de
enfrentarse Europa a comienzos del próximo siglo y con unas fronteras ampliadas. Pese a que en el
texto no se menciona con frecuencia, la mujer constituirá un importante objetivo en este proceso dado
que, por lo general, representa un segmento vulnerable del mercado de trabajo en un mundo
cambiante. En este contexto, se prevén las siguientes evoluciones:

- debido a los cambios demográficos, las mujeres desempeñarán un papel cada vez más
importante en el mercado de trabajo y en la sociedad;

- una nueva evolución de las estructuras familiares, debida en parte a una mayor longevidad de
la población, y una mayor presión sobre la seguridad social y los planes de pensiones;

- la necesidad de construir una sociedad más solidaria e integrada, lo que implica la lucha contra
la exclusión social y contra toda forma de discriminación;

- encontrar un planteamiento común a la presión migratoria en toda Europa y, en la Europa de
las nuevas fronteras, controlar la trata de personas, que a menudo lleva a la prostitución forzada;

- con vistas una mayor cohesión económica y social en una sociedad tecnológicamente avanzada,
facilitar una mejor formación tanto a hombres como a mujeres, para intentar conseguir una
mano de obra más cualificada y flexible;

- el desarrollo de los recursos humanos y un aumento de la igualdad de oportunidades.

                                               
1
 COM(97) 2000 final
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3. El Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de diciembre de 1997 sobre la Agenda 20001, al
señalar que la política social debería desempeñar algo más que un papel secundario en la
Comunicación, sugiere que la aproximación de las legislaciones y los mecanismos de los PECO en
relación con el acervo comunitario en materia de igualdad de oportunidades y del cumplimiento de
las disposiciones del Tratado y de las directivas sobre la igualdad de trato debería figurar entre las
condiciones de adhesión. Además, el Parlamento solicita medidas urgentes para poner fin a la trata
de personas, especialmente de mujeres de los PECO, e insiste en que los criterios políticos para la
adhesión deberán incluir explícitamente el respeto de las libertades y de los derechos fundamentales
de la mujer. Por último, el PE considera que el Tratado de Amsterdam deberá ser revisado antes de
proceder a la ampliación para incorporar el derecho fundamental a la igualdad de trato entre hombres
y mujeres.

Además, el PE ha analizado en repetidas ocasiones las consecuencias de la ampliación para la
preservación del acervo comunitario en relación con las mujeres de la UE, señalando los graves
problemas sociales a los que se enfrentan los PECO en su transición hacia la economía de mercado,
solicitando campañas de información para dichos países y procediendo a una evaluación cuidadosa
de la incorporación de la legislación comunitaria en el ordenamiento jurídico de los países
candidatos2.

El PE, consciente de que los PECO son países de tránsito, destino y procedencia en lo que respecta
a la trata de mujeres para la prostitución, debido, en general, a la pobreza de la que es víctima la
mujer y al desempleo en dichos países, ha propuesto una ayuda de la UE destinada a las víctimas de
estos hechos en programas como STOP y DAPHNE3, así como una mejora de la cooperación
internacional a nivel policial y judicial para hacer frente a estos problemas.

III. LA SITUACIÓN DE LOS PAÍSES CANDIDATOS

Bulgaria
"Las disposiciones básicas de la legislación comunitaria sobre no discriminación entre hombres y
mujeres están recogidas en el ordenamiento jurídico de Bulgaria, aunque éstas no siempre se aplican
en la práctica y la situación de la mujer parece haberse deteriorado. No existen tribunales industriales
y no está claro que los casos de discriminación puedan llevarse ante los tribunales normales"4. En
Bulgaria no existen ámbitos de actividad públicos reservados a hombres o mujeres exclusivamente,
pero sí existen algunas restricciones legales sobre la contratación de mujeres en ciertos ramos de la
industria que pudieran resultar perjudiciales para su salud o sus funciones de madres. Las mujeres casi
predominan en determinados ámbitos considerados previamente como tradicionalmente masculinos,
tales como el judicial.

                                               
1
 DO C 388 de 22.12.1997

2
 Véase en este sentido la Opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer sobre la ampliación de la UE (PE 224.012).

3
 Resolución A4-0372/97, aprobada el 16.12.1997

4
 Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a  la Unión Europea de Bulgaria, Suplemento 13/97 del Boletín de la Unión

Europea, pág. 72



9 PE 167.735

En determinados ámbitos, como las condiciones de jubilación, las mujeres continúan beneficiándose
de unas condiciones más favorables que los hombres. Sin embargo, éstas se ven afectadas en mayor
medida por el desempleo. Y mientras que las mujeres trabajan en la mayoría de los ámbitos de la vida
política y económica, no se aprovecha al máximo su gran potencial y su presencia en los niveles más
altos del proceso de toma de decisiones resulta insatisfactoria.1

Chipre

                                               
1
 "Women in the ECE Region: A Call for action", Naciones Unidas, Comisión Económica para Europa, Ginebra 1995, pág. 15

Las disposiciones legales discriminatorias han sido suprimidas mediante enmiendas a la legislación
familiar y la elaboración de nuevas leyes sobre igual retribución para un trabajo igual y medidas de
protección de la maternidad. El incremento de las guarderías y de los centros para el cuidado de niños
refleja la actitud positiva por parte del Gobierno de cara a los padres que trabajan. Se está elaborando
el proyecto de una nueva ley sobre la prevención de la violencia en el seno familiar y para la
protección de las víctimas de la violencia. La salud de la mujer ha experimentado un avance
asombroso, tanto en términos de una reducción de la mortalidad materna e infantil como en términos
de los servicios concebidos para satisfacer las necesidades de la mujer, tales como todo lo relacionado
con la planificación familiar y las pruebas de detección del cáncer con carácter preventivo.
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Las mujeres chipriotas participan activamente en las ramas ejecutiva, legislativa y judicial y han sido
elegidas y nombradas para puestos de alto nivel en el Gobierno y en la administración pública, como
fiscal general del Estado, alcalde y jefe de sección. Ha aumentado de manera considerable su
participación en la vida social, cultural y política del país.1

La creación en Chipre en 1988 de una maquinaria nacional con base en el Ministerio de Justicia y
Orden Público ha facilitado la participación activa de las organizaciones de mujeres en la formulación
y el control de las políticas. También ha contribuido de manera sustancial a las reformas de la
legislación y a incrementar la participación de las mismas en la vida política y pública. Los esfuerzos
continúan con vistas a la creación de una comisión sobre la igualdad de oportunidades.2

La República Checa
La Constitución de la República Checa y la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales
garantizan la igualdad de la mujer en la sociedad en todos los ámbitos de la vida social, política y
administrativa. La Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales también establece derechos
específicos para las mujeres, tales como el derecho a una mayor protección en materia sanitaria en
el lugar de trabajo y a unas condiciones laborales especiales. Estas disposiciones se llevan a la práctica
mediante medidas de los organismos gubernamentales.
La Constitución prevé una retribución igual para hombres y mujeres y todas las leyes relacionadas
con la retribución salarial se basan en este principio. Estudios socioeconómicos han demostrado sin
embargo que el salario medio de las mujeres viene a representar escasamente unas tres cuartas partes
del salario de los hombres. Esta diferencia puede atribuirse en parte a la diferente estructura del
empleo masculino y femenino, dado que las mujeres realizan en su mayoría trabajos no cualificados3.
Mientras que el porcentaje de mujeres con empleo ha disminuido, se ha de subrayar que, bajo el
régimen totalitario, se obligaba a las mujeres a trabajar, mientras que en la actualidad numerosas
mujeres son libres de elegir y gozan de mayores oportunidades. Las mujeres se van adentrando en el
sector privado con unas cifras en continuo aumento y representan casi un tercio de los nuevos
empresarios4.

Estonia

                                               
1
 Op. cit. pág. 16.

2
 Op. cit. pág. 104. 

3
 Documento de trabajo: "La dimensión social de la ampliación: Legislación y políticas sociales en la República Checa, Estonia, Hungría,

Polonia y Eslovenia", Dirección General de Investigación, Asuntos Sociales, SOCI 100 EN, 4-1998, pág. 65.

4
 Op. cit. en la nota 15, pág.16.

En este período crucial de la historia, la gran responsabilidad de garantizar el bienestar familiar  recae
sobre las mujeres estonias, al igual que sobre las mujeres de otros países de la Europa central y
oriental, y son ellas quienes salen más perjudicadas en el mercado de trabajo. La mujeres
desempeñaron un papel muy activo en los inicios de la lucha por la independencia y fueron las únicas
que se opusieron abiertamente contra el servicio militar en el ejército soviético, ganando
eventualmente la batalla.
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Ahora, sin embargo, tras algunos años de independencia, son pocas las mujeres que ocupan puestos
relevantes en la sociedad o en la vida política. Ello puede explicarse no sólo por la herencia de un
sistema totalitario, sino también por una escasa conciencia política y social1.
El artículo 12 de la Constitución prohíbe la discriminación, en particular, por razones de sexo. Sin
embargo, no existe una legislación concreta para la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el
ámbito de la seguridad social. La Ley de contratos de empleo prohíbe otorgar ventajas o privar de
ellas por razones de sexo. Asimismo, la Ley sobre política salarial prohíbe cualquier tipo de
vinculación entre los salarios y el sexo de un empleado o sus responsabilidades familiares. No existe
ninguna disposición general similar al artículo 119 del Tratado de Roma que requiere igual retribución
a igual trabajo. Por lo general, las mujeres ganan menos que los hombres y esta diferencia se ha
incrementado en los últimos años.
En mayo de 1996, se creó una Comisión bajo la presidencia del Ministro de Asuntos Sociales para
la aplicación de las resoluciones adoptadas en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre
cuestiones sociales y cuestiones relacionadas con la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Una
de las prioridades de esta Comisión es mejorar el papel de la mujer y su posición en el lugar de
trabajo. En diciembre de 1996, el Ministro de Asuntos Sociales creó una Oficina para la igualdad de
oportunidades. Estonia es uno de los países piloto que participan en el Programa "Más y mejores
trabajos para las mujeres" de la OIT2.

Hungría
Las mujeres se enfrentan a unas condiciones desfavorables para su participación en la vida pública
y las organizaciones de mujeres gozan de escaso poder. Contrariamente a lo que ocurre con las
mujeres de países vecinos, las mujeres húngaras se ven menos afectadas que los hombres por el
incremento repentino del desempleo, especialmente porque los despidos masivos se han producido
fundamentalmente en las industrias en las que tradicionalmente predominaban los hombres. Sin
embargo, la mayoría de las mujeres trabajan en el sector público,  pobremente remunerado, y su
representación en el mundo empresarial es escasa.  Su participación en el mercado de trabajo sigue
siendo de alrededor de un 20% por encima de la media de la OCDE.3 Las cifras del desempleo
femenino se ve aún más reducida por el hecho de que las personas que disfruten de permisos
parentales se siguen considerando como en activo.
El Código Laboral prohíbe la discriminación en materia de empleo y prevé que las mujeres no realicen
trabajos que puedan poner en peligro su salud. Dicho Código también protege a las mujeres durante
el período de embarazo y de cuidados de niños pequeños4.

                                               
1
 Op. cit. en la nota 15, pág. 16-17

2
 Op. cit. en la nota 18, pág. 80-81

3
 Op. cit. en la nota 15, pág. 17

4
 Op. cit. en la nota 18, pág. 100
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Letonia
Las mujeres letonas, desde su aparición tras el telón de acero, han comenzado a participar en los
foros internacionales, a conocer cuáles son las condiciones en otros países y a contribuir a que sus
homólogas comprendan la condición en la que ellas se encuentran. En este proceso, han empezado
a deshacerse de su imagen idealizada del "consumismo", para dar paso a una imagen más realista de
los problemas de la vida diaria en el contexto de un mercado libre y la actual reacción adversa a la
emancipación de la mujer. Las mujeres de otros países han tenido ocasión de conocer los límites de
la igualdad de derechos supuestamente garantizada a las mujeres letonas bajo el régimen comunista
y sobre la coexistencia paradójica de una educación de alto nivel para las mujeres con un bajo nivel
de vida1.
"La legislación letona cumple las disposiciones básicas de la UE sobre la no discriminación entre
hombres y mujeres. Pero el principio de no discriminación no se respeta siempre en ámbitos tales
como igual salario por igual trabajo y anuncios sexistas. La diferencia entre la retribución de hombres
y mujeres es considerable"2.

Lituania
Con la restauración a la independencia en 1990, la historia de Lituania entró en una nueva fase. Al
principio, sufrieron pérdidas de otro tipo, por se tendencia a oponerse a todo, incluyendo la igualdad
de sexos, por considerarla algo "soviético". La actitud de los lituanos con respecto al papel de las
mujeres en la sociedad es tradicional y patriarcal, y constituye uno de los principales obstáculos para
la democracia. Algunos de los ámbitos problemáticos incluyen la implementación de mecanismos que
garanticen los derechos constitucionales de las mujeres, el incremento del número de mujeres en la
política y en los procedimientos de toma de decisiones y la elaboración de un sistema de recopilación
de datos estadísticos por sexos.3

Acción positiva: en Lituania son pocas las mujeres que se ocupen los más altos niveles en los puestos
relacionados con la toma de decisiones; el 7% de los parlamentarios son mujeres y no hay mujeres
ministras ni alcaldesas. Asimismo, el porcentaje de mujeres en la administración ha descendido. Sin
embargo, gracias a los esfuerzos de su sector femenino, el Partido Socialdemócrata introdujo una
cuota del 20% de mujeres en todos los órganos elegidos y en las listas electorales4.
En 1994, el Gobierno lituano creó el puesto de Consejero público para cuestiones relacionadas con
la mujer. En la actualidad existen más de 20 ONG relacionadas con la mujer y en 1993 éstas formaron
un comité de coordinación ad hoc5.
"La legislación lituana incluye las disposiciones básicas de la CE sobre no discriminación entre
hombres y mujeres. No siempre se respeta el principio de no discriminación, en especial por lo que
se refiere a igualdad de salario por trabajo igual y a publicidad basada en el género. Las diferencias
salariales entre hombres y mujeres son considerables"6.

                                               
1
 Op. cit. en la nota 15, pág. 18

2
 Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de la Unión Europea de Letonia, suplemento 10/97 del Boletín de la Unión

Europea, pág. 62

3
 Op. cit. en la nota 15, pág. 18

4
 Op. cit. en la nota 15, pág. 93

5
 Op. cit. en la nota 15, pág. 105

6
 Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Lituania, Suplemento 12/97 del Boletín de la Unión

Europea , pág. 62-63
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Polonia
El tensión ocasionada por el proceso de transición en Polonia ha tenido serias repercusiones sobre
las mujeres en términos de acceso al empleo, condiciones de trabajo, seguridad social y atención
sanitaria. Las mujeres constituyen más de la mitad de todos los desempleados, aunque suelen disponer
de mayor formación que los hombres y, en los últimos años, su situación en el mercado laboral ha
sido bastante más difícil que la de los hombres.
Sigue habiendo, sin embargo, una diferencia considerable entre la situación jurídica y la situación real
de las mujeres. La transformación del sistema político requiere la adaptación de la legislación
existente o la creación de nuevas leyes. Éste es concretamente el caso de la legislación sobre la
violencia en la vida pública y privada1.
El artículo 33 de la Constitución prevé que los hombres y las mujeres disfruten de iguales derechos
en la vida social y económica y, en especial, con respecto a la educación, el empleo y las
promociones, el derecho a igual retribución por un trabajo igual y a la seguridad social. El artículo
11 del Código Laboral y la Ley en materia de empleo y de lucha contra el desempleo de 1994 también
tratan la cuestión de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Asimismo, Polonia ratificó el
Convenio de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de la descriminación contra la mujer
y los Convenios de la OIT nrs. 111 y 122. El Grupo de las mujeres del Parlamento ha presentado un
proyecto de ley sobre la igualdad de condiciones para hombres y mujeres2.

Rumania
El nivel de formación de las mujeres rumanas ha mejorado, su participación en la vida económica y
social ha aumentado y participan en mayor medida en la gestión, las acciones y el proceso de toma
de decisiones. Desde 1989, sin embargo, el proceso artificial "planificado" de participación de la
mujer en la actividad socioeconómica se ha visto interrumpido. Su participación en puestos
importantes de gestión y estatales ha disminuido, el movimiento feminista centralizado ha funcionado
de manera un tanto desorganizada y los nuevos movimientos y actividades se han llevado a cabo con
cierta dificultad, lo que ha afectado a la cuestión de la emancipación.
La pobreza, un fenómeno extendido en el período de crisis, afecta a todas las familias en general y,
en especial, a las familias monoparentales y a las mujeres mayores. Se ha prestado atención
insuficiente a la violencia contra las mujeres, visto que el comportamiento agresivo se ve agravado
por el descenso del nivel de vida, el aumento de la delincuencia y de la inseguridad a nivel personal.
Próximas medidas incluyen la reducción del desempleo femenino, el desarrollo de una política social
activa, destinada particularmente a segmentos tan vulnerables como las mujeres solas con hijos y el
ascenso de mujeres a cargos de alta gestión o puestos relacionados con la toma de decisiones.3

"La legislación rumana cubre las disposiciones básicas de la legislación comunitaria en materia de no
discriminación entre hombres y mujeres. En la práctica no siempre se aplican las leyes en favor de la
mujer, y su situación parece haberse deteriorado. Es necesario adaptar la legislación sobre protección
de la mujer embarazada y permiso de paternidad/maternidad."4 El diálogo social es satisfactorio, pese
a los viejos hábitos de fuerte intervención de los órganos gubernamentales, ignorando la autonomía
de los interlocutores sociales.

                                               
1
 Op. cit. en la nota 15, pág. 19

2
 Op. cit. en la nota 18, pág. 120

3
 Op. cit. en la nota 15, pág. 20

4
 Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión a la Unión Europea de Rumania, Suplemento 8/97 del Boletín de la Unión

Europea, pág. 68-69
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Rumania ha promovido la creación de un órgano gubernamental sobre cuestiones relacionadas con
la mujer que tiene por objeto su integración en la política social y económica, y también tiene
intención de participar en la organización de movimientos feministas y ONG. Entre los días 18 a 20
de noviembre se celebró en Budapest una Conferencia sobre el acervo comunitario  en el ámbito de
política social y el Gobierno rumano está implementando reformas de envergadura a nivel económico
y social, mediante la creación de un Comité Económico y Social1.

Eslovaquia
El nivel de educación de las mujeres es tradicionalmente bastante alto y también su conocimientos
profesionales. Pese a que el derecho a la igualdad de trato viene garantizado por la ley, las mujeres
no se encuentran en condiciones de ejercerlo en todos los ámbitos. Las razones de ello son varias:
concepciones profundamente arraigadas sobre el papel de la mujer en la sociedad, su papel en el la
familia y la situación económica. El descenso del nivel de vida afecta más profundamente a las
mujeres cabeza de familia, así como a las mujeres mayores que viven solas. Sin embargo, en el ámbito
económico, las mujeres están comenzando a adentrarse en el mundo empresarial, pese a las barreras
económicas y psicológicas existentes2.
Se han creado diversas nuevas organizaciones de mujeres, así como un Comité de Coordinación de
la Mujer, órgano asesor del Gobierno eslovaco. El Gobierno también ha aprobado un Plan de acción
nacional para la mujer.
El Parlamento eslovaco está modificando en estos momentos la legislación en materia de seguridad
social para adaptarla a la de la UE. Las limitadas posibilidades del espectro laboral y una evaluación
del trabajo que no se basa en la naturaleza del trabajo sino en el "sexo" del trabajador como factor
decisivo, constituyen los métodos clásicos de discriminación contra las mujeres en Eslovaquia. El
Ministerio de Trabajo está intentando eliminar la discriminación por razones de sexo a la hora de
solicitar un puesto de trabajo. También están en fase de preparación medidas en materia de legislación
familiar y de seguridad social. Eslovaquia desempeña un papel importante en las estructuras y
actividades de las Naciones Unidas, especialmente en el contexto del Convenio sobre la eliminación
de cualquier forma de discriminación contra las mujeres (CEDAW). El Centro para la igualdad entre
hombres y mujeres de Bratislava, fundado conjuntamente por el Gobierno y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituye una plataforma constante de control
sistemático de cuestiones problemáticas como la violencia3.

Eslovenia
La fase de transición ha enfrentado a Eslovenia con numerosos problemas de carácter social y
económico. La tradición dicta que la recesión económica afecte siempre a las mujeres primeramente
y en mayor medida, pero pese a ello, la representación de las mujeres en el proceso de toma de
decisiones políticas y económicas ha aumentado tras las primeras elecciones democráticas.
La Comisión parlamentaria para las políticas relacionadas con la mujer se creó en 1990 y en 1992 la
Oficina para las políticas relacionadas con la mujeres. A comienzos de la década de los 90 surgieron
numerosas ONG y movimientos civiles, juntos con órganos parlamentarios y gubernamentales,
destinados a preservar los derechos ya conseguidos, promover y proponer reformas legislativas para
mejorar la posición de la mujer y, mediante la acción positiva, influir en todos aquellos ámbitos en
los que la representación e influencia de la mujer no fueran equiparables a las de los hombres4.

                                               
1
 "Diálogo Social Europeo" - Boletín de la Comisión Europea, DG V - Febrero de 1998

2
 Op. cit. en la nota 15, pág. 21. 

3
 Diario "Slovakia Today", mayo de 1998

4
 Op. cit. en la nota 15.
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Entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 1994, se celebró en Liubliana una importante
reunión internacional del Consejo de Europa sobre Instrumentos nacionales para la promoción de
la igualdad entre hombres y mujeres en los países de la Europa central y oriental1, en la que se
debatieron los principales problemas a los que se enfrenta la mujer en las sociedades postcomunistas.

*  *  *

Si desea obtener más información, póngase en contacto con:
Sra. Eva BACELAR, Parlamento Europeo, DG IV, Luxembourg,
Tel.: (352) 4300 23805 / Fax: (352) 4300 27720 / e-mail: ebacelar@europarl.eu.int

                                               
1
 Véanse las actas en las ediciones del Consejo de Europa, abril de 1998, ISBN 92-871-3582-7
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OBTENCIÓN DEL DERECHO A VOTO POR PARTE DE LAS MUJERES1

Anexo 1

AÑO PAÍS

1906
1915
1918
1918
1918
1919
1919
1919
1919
1920
1920
1921
1928
1928
1931
1944
1944
1945
1945
1945
1945
1948
1949
1960
1976

Finlandia
Dinamarca
Austria
Estonia
Polonia
Alemania
Luxemburgo
Países Bajos
Suecia
República Checa
Eslovaquia
Lituania
Irlanda (1918)
Reino Unido (1918)
España
Bulgaria
Francia
Hungría
Italia
Eslovenia
Rumania (1929)
Bélgica
Grecia
Chipre
Portugal (1931)

Fuente: Naciones Unidas, Banco Mundial y otros, "Where Women Stand - An International Report on the Status of Women in 140
countries - 1998-98", Random House, N.Y., 1997

                                               
1
La  fecha  mencionada  indica el momento en que todas las mujeres adultas obtuvieron el derecho a voto en cualquiera de las elecciones,

locales o nacionales. La fecha adicional que se indica entre paréntesis se refiere a la fecha en que se concedió por primera vez el derecho
a voto a una gran parte de las mujeres, pero no a todas.
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LAS MUJERES EN LAS LEGISLATURAS NACIONALES
Porcentaje de mujeres en los parlamentos y gobiernos

Anexo 2

PARLAMENTO GOBIERNO PAÍS

41%
34%
33%
30%
26%
23%
20%
18%
15%
15%
15%
14%
14%
13%
13%
11%
11%
10%
10%
9%
9%
7%
6%
5%
5%
3,6%

52%
39%
35%
31%
12%
30%
-
27%
13%
0%
13%
6%
13%
13%
6%
0%
7%
0%
8%
15%
13%
0%
7%
13%
0%
-

Suecia
Finlandia
Dinamarca
Países Bajos
Alemania
Austria
Luxemburgo
España
Bélgica
Letonia
Eslovaquia
Bulgaria
Eslovenia
Irlanda
Polonia
Estonia
Hungría
República Checa
Reino Unido
Italia
Portugal
Lituania
Grecia
Francia
Rumania
Chipre

Fuente: Naciones Unidas, Banco Mundial y otros, "Where Women Stand - An International Report on the Status of Women in 140
countries - 1998-98", Random House, N.Y., 1997.
Aunque las mujeres de los países de la Europa central y oriental muestran un alto porcentaje de participación laboral, éstas se
encuentran infrarrepresentadas a nivel político, lo que podría interpretarse como ciertas reacciones antisoviéticas en época comunista.
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Anexo 3
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Porcentaje del total de estudiantes

PORCENTAJE PAÍS

60% Portugal

57% Bulgaria

56% Polonia

56% Suecia

54% Eslovenia

53% Dinamarca

53% Finlandia

53% Letonia

52% Francia

51% Estonia

51% Hungría

51% Italia

51% España

50% Grecia

49% Reino Unido

48% Bélgica

48% Eslovaquia

47% Irlanda

47% Rumania

45% Países Bajos

44% República Checa

43% Alemania

Fuente: Naciones Unidas, Banco Mundial y otros, "Where Women Stand - An International Report on the Status of
Women in 140 Countries - 1997-98", Random House, N.Y. 1997.



19 PE 167.735

TASA DE DESEMPLEO Anexo 4
Porcentaje del total de la población activa

MUJERES HOMBRES PAÍS

2.1% 1.7% Estonia

3.3% 3.8% Lituania

4.6% 3.1% República Checa

5.1% 7.5% Suecia

6.0% 7.3% Países Bajos

6.4% 5.2% Letonia

6.5% 4.6% Portugal

6.9% 6.7% Austria

7.5% 12.4% Reino Unido

10.1% 14.2% Hungría

10.8% 12.1% Eslovenia

11.2% 8.3% Alemania

11.7% 12.7% Eslovaquia

12.6% 8.1% Rumania

13.7% 11.3% Dinamarca

13.7% 10.0% Francia

15.2% 6.4% Grecia

15.7% 19.5% Finlandia

15.8% 9.0% Italia

17.4% 9.7% Bélgica

17.9% 15.0% Polonia

19.0% 18.7% Bulgaria

19.5% 18.8% Irlanda

23.8% 9.9% España

Fuente: Naciones Unidas, Banco Mundial y otros, "Where Women Stand - An International Report on the Status of
Women in 140 Countries - 1997-98", Random House, N.Y.1997
Las tasas de desempleo relativamente elevadas de los PECO pueden atribuirse al porcentaje por encima de la media de
la mano de obra. En la mayoría de los PECO, los programas de prestaciones de desempleo, jubilación anticipada,
asistencia social e indemnizaciones por despido se implantaron al poco tiempo de que los gobiernos se comprometieran
a la transformación del mercado, antes de que se manifestaran sus consecuencias más dramáticas y a menudo sin
haberse procedido a un examen de los potenciales costes en el futuro. (Prof. Michael Burda, "The consequences of EU
enlargement for Central and Eastern European labour markets", Documentos BEI, Vol.3, Nº 1-1998).


