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La igualdad de género es un derecho fundamental que ocupa un lugar privilegiado en la 
legislación comunitaria. El Tratado de Ámsterdam encomendó explícitamente a la Comunidad
la labor de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre el hombre y la mujer en 
todas sus actividades (artículos 2 y 3 del Tratado CE), y exigió a los Estados miembros y a 
todas las instituciones europeas que tomasen medidas en ese ámbito.

No obstante, como demuestran los 28,4 puntos de diferencia entre las tasas de empleo de 
hombres y mujeres correspondientes al año 2007 en la Europa de los Veintisiete1, la 
desigualdad de género en el mercado laboral todavía es un problema estructural que debe ser 
abordado. Y hacerlo es de vital importancia, no solo porque la igualdad es un derecho 
fundamental, sino también porque el Consejo Europeo de Lisboa celebrado en marzo de 2000 
asignó a la Unión Europea el objetivo de incrementar la tasa de empleo femenino por encima 
del 60 % hasta 2010.

Además, tal y como demuestran las cifras correspondientes a las diferencias salariales –15 % 
de diferencia entre el salario masculino y femenino medio en toda la UE– las desigualdades 
por razón de género deben reducirse no solo en términos de tasa de empleo, sino también de 
calidad del empleo. El informe de la Confederación Internacional de Sindicatos de 2008 sobre 
diferencias salariales globales por razón de género puso de manifiesto que la educación 
superior femenina no provoca necesariamente una reducción de las diferencias salariales y
que, en algunos casos, las diferencias salariales incluso aumentan con el nivel de educación 
recibido.

Por otra parte, la experiencia y la investigación han demostrado que las reclamaciones y los
conflictos derivados de la igualdad de género son muy inferiores en comparación con las 
desigualdades existentes. Debido a la escasez de información y apoyo, en un contexto 
socioeconómico en el que todavía se promueve su imagen de empleadas prescindibles, las 
mujeres se muestran reticentes a reclamar sus derechos.

Revisión de la Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo de 1976

La entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam dio el pistoletazo de salida a la revisión de la 
Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo de 1976, a la luz de la jurisprudencia
desarrollada por el Tribunal de Justicia Europeo y las nuevas realidades sociales.

La Directiva 2002/73/CE resultante, influida por la aprobación de una legislación similar en el 
ámbito de la antidiscriminación (Directivas 2000/78/CE y 2000/48/CE), fue decidida 
conjuntamente por el Parlamento y el Consejo. La comisión FEMM tuvo un papel muy 
importante en esta revisión y tomó la iniciativa en muchos de los nuevos elementos que 
convirtieron esta nueva Directiva en un hito importante en la lucha por la igualdad de género.

La Directiva revisada modificó considerablemente la legislación previa mediante la 
incorporación de los siguientes elementos:

– Introducción de las definiciones de discriminación directa e indirecta e inserción del 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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concepto de acoso y acoso sexual en el texto jurídicamente vinculante;

– Solicitud a los Estados miembros de adopción de medidas de movilización de las 
empresas para que actúen para prevenir las conductas de discriminación de género, 
haciendo especial hincapié en la lucha contra el acoso y el acoso sexual.

– Instancia a los Estados miembros a aplicar activamente la integración de la perspectiva 
de género cuando se desarrolle y aplique la legislación;

– Solicitud a los Estados miembros de creación de organismos gubernamentales 
nacionales para promover la igualdad de trato entre hombres y mujeres («Organismos 
de promoción de la igualdad»); 

– Salvaguarda de los derechos del hombre y de la mujer a su regreso tras un permiso
por maternidad y, en los Estados miembros en los que se reconocen estos derechos, 
tras un permiso por paternidad o de adopción;

– Solicitud a los Estados miembros de establecimiento de medidas para promover el 
diálogo social;

– Potenciación del papel de las ONG en la promoción de la igualdad;

– Solicitud a los Estados miembros de promoción de la adopción de planes de igualdad 
por parte de las empresas;

– Solicitud a los Estados miembros de establecimiento de normas relativas a las 
sanciones aplicables a las infracciones y de toma de las medidas necesarias para 
garantizar que se aplican. Las sanciones, que pueden incluir el pago de una 
compensación a la víctima, deben ser efectivas, proporcionales y disuasivas.

Aplicación de la Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo de 2002

Según lo estipulado en el artículo 2 de la Directiva, los Estados miembros deberán aplicar los 
reglamentos legales y medidas administrativas necesarias para cumplir con la Directiva 
2002/73/CE como muy tarde el 5 de octubre de 2005, o deberán garantizar que la dirección y 
los empleados introduzcan las disposiciones requeridas mediante un acuerdo. Los Estados 
miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para alcanzar los resultados impuestos 
por la Directiva, e informar inmediatamente a la Comisión. Además, los Estados miembros 
deberán proporcionar a la Comisión toda la información necesaria para que ésta pueda 
informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva en un periodo 
de tres años.

Una vez presentado dicho informe, será esencial evaluar la forma en que los distintos Estados 
miembros han establecido instrumentos específicos para aplicar la Directiva, especialmente 
los relacionados con:

– la transposición general de los conceptos de «discriminación directa», «discriminación 
indirecta», «acoso» o «acoso sexual»;
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– el alcance de la directiva para incluir a los funcionarios y a los trabajadores
autónomos;

– la creación de organismos gubernamentales nacionales independientes con las 
competencias y los recursos adecuados para promover y supervisar la igualdad de trato 
sin discriminación por razón de género;

– la disponibilidad de los procedimientos judiciales;

– las previsión de una compensación disuasiva y proporcional para las víctimas en las 
sanciones, lo que significa que no se han instalado límites preestablecidos;

– el derecho de las organizaciones a iniciar procedimientos judiciales en nombre o en 
apoyo a las víctimas;

– el compromiso del Gobierno de elaborar estrategias sistemáticas en contra de la 
discriminación que incluyan medidas preventivas;

– las medidas según el artículo 2, apartado 8 en vista de hacer posibles unas prácticas de 
plena igualdad entre hombres y mujeres (es decir, acciones positivas);

– el establecimiento de procedimientos de seguridad para supervisar las prácticas en el 
lugar de trabajo para la reducción de la discriminación de género en el empleo;

– la elaboración de métodos para alentar a los empleados a proporcionar información 
sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres a intervalos regulares;

– la clarificación y alcance de la exclusión basados en una característica relacionada con 
el género;

– la consulta y el diálogo con los actores sociales y la sociedad civil con interés legítimo 
en contribuir a la lucha contra la discriminación de género.

Con la aprobación de la Directiva 2002/73, la Unión Europea ha obtenido una herramienta 
efectiva para potenciar la legislación nacional sobre la igualdad de trato relativa al empleo, 
pero la lenta aplicación o la aplicación de baja calidad ponen en peligro la aplicación de la 
estrategia de Lisboa y la posibilidad de desarrollar al completo la capacidad social y 
económica de la UE.

Aplicación y transposición de la Directiva 2002/73/CE y los procedimientos seguidos por 
la Comisión:

Hasta el momento, sólo España ha transpuesto correctamente la Directiva 2002/73/CE.

1) Procedimientos de no comunicación:

Transcurrido el plazo límite de transposición de la Directiva 2002/73/CE, restaban nueve 
Estados miembros por notificar las medidas de transposición de la Directiva. Por esa razón, la 
Comisión inició procedimientos de infracción en contra de estos nueve Estados miembros.
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En mayo de 2008 todavía existían procedimientos abiertos en contra de Luxemburgo y 
Bélgica. Una sentencia reciente del Tribunal de Justicia (6 de marzo de 2008) confirma que 
Luxemburgo no ha cumplido sus obligaciones. 

Bélgica no ha aplicado la Directiva completamente, ya que todavía faltan algunos reglamentos 
a nivel regional.

2) Procedimientos de no conformidad:

A causa de la complejidad y la novedad de las disposiciones de la Directiva, la Comisión 
detectó un alto número de problemas en la transposición de la Directiva 2002/73/CE. Por esa 
razón, envió escritos de requerimiento a 22 Estados miembros, aunque se espera que un gran 
número de divergencias se resolverán tras el diálogo entre la Comisión y los Estados 
miembros.
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