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Presentación
Las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus
respectivas reuniones celebradas los días 13 y 20 de noviembre de 2018,
autorizaron la realización de las actuaciones necesarias para la
elaboración del I Plan de Igualdad de las Cortes Generales.
Para su elaboración se constituyó una Comisión paritaria integrada por
representantes de la Administración parlamentaria y representantes del
personal designados por la Junta del Personal de las Cortes Generales y
por los Comités de Empresa del personal laboral de cada una de las
Cámaras, que celebró su sesión constitutiva el 19 de marzo de 2019. La
Comisión firmó el texto de la propuesta con fecha 3 de marzo de 2020, y
acordó elevarlo a las Mesas de las Cámaras para su aprobación.
Las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión conjunta del día 6 de
marzo de 2020, aprobaron este Plan y acordaron su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, así como en las páginas web e
intranet de cada una de las Cámaras.

El primero recoge las medidas de carácter organizativo y las
acciones transversales que facilitarán la consecución del Plan.



A través del segundo eje se impulsa la garantía del principio de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
acceso al empleo público.



Mediante el tercer eje se busca la mejora de la igualdad en el
desarrollo de la carrera profesional y en las retribuciones del
personal de las Cortes Generales incluido en su ámbito de
aplicación.



El eje cuarto se dedica a la formación, información y
sensibilización, como elementos fundamentales para una
aplicación transversal de las políticas de igualdad.
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El Plan de Igualdad se articula en ocho grandes ejes.
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El quinto eje, representatividad, se ocupa de las causas que puedan
motivar que las mujeres estén menos presentes que los hombres en
los órganos de representación del personal.



El eje sexto, dedicado al tiempo de trabajo, conciliación y
corresponsabilidad, plantea cómo abordar las condiciones de
trabajo en lo que respecta al cumplimiento de la jornada laboral.



El eje séptimo pretende contribuir a la erradicación de la violencia
de género y a la protección frente a otras situaciones de acoso.



El último de los ejes, el octavo, se dirige a facilitar la utilización de
lenguaje no sexista en la comunicación y en los documentos que se
elaboran en las Cámaras.
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Planes de acción sobre la incorporación de la
perspectiva de género de las comisiones del
Parlamento Europeo

Con el objeto de garantizar su eficacia y permitir su constante adaptación a
las nuevas necesidades que se detecten, el Plan de Igualdad contempla un
riguroso programa de seguimiento de su implantación y una evaluación
periódica de los resultados obtenidos. El informe de seguimiento, con
carácter anual, se elevará a las Mesas de ambas Cámaras.
En el ordenamiento jurídico interno de España,
el artículo 14 de la
Constitución española de 1978 proclama el derecho a la igualdad y a la no
discriminación por razón de sexo. Por su parte,
el artículo 9.2 consagra la
obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real y efectiva.
Estos principios ya aparecieron recogidos en la
Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, incluyendo
aspectos tales como la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito
laboral, el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en la
Administración o la conciliación, entre otros.
Además de lo establecido en nuestra Constitución y en la Ley Orgánica 3/
2007, de 22 de marzo, en el proceso de elaboración del Plan, se ha tomado
como referencia el
II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en
la Administración General del Estado y en sus organismos públicos,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de
2015. Asimismo, se han tenido en cuenta las modificaciones que, en materia
de planes de igualdad, se han introducido en el
Real Decreto-ley 6/2019,
de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación.
En las
Comunidades Autónomas, son ya ocho los Parlamentos que han
aprobado o están tramitando en estos momentos Planes de igualdad, cuyo
contenido se puede consultar en el cuadro elaborado por el Departamento de
Documentación.
Como referentes jurídicos internacionales, el Plan cita, entre otros
documentos, la
Convención sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.

Cuestionario para Parlamentos nacionales.
Herramienta para Parlamentos sensibles al
género.
Instituto Europeo de la Igualdad de Género
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También en el marco de la ONU, se incluyó la igualdad de género como
objetivo específico –el número 5– de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, adoptada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015.
Este objetivo se plasma de forma transversal en los 16 objetivos restantes.
En el ámbito de la UNIÓN EUROPEA la igualdad entre mujeres y hombres y
la eliminación de las desigualdades entre ambos constituyen principios
jurídicos fundamentales y objetivos de carácter transversal que deben
integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus Estados
Miembros. Así lo ha reconocido el Consejo de la Unión Europea en sus
Conclusiones de 7 de marzo de 2011, en las que aprueba el
Segundo
Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) y, en particular,
reafirma su compromiso de reducir las desigualdades en cuanto a empleo y
protección social, incluidas las diferencias de retribución entre mujeres y
hombres; promover un mejor equilibrio entre vida laboral y vida privada para
ambos a lo largo de toda su vida, con el fin de impulsar la igualdad de
género; aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral y
contribuir a superar los desafíos demográficos y combatir todas las formas
de violencia contra la mujer.
Además de este Pacto Europeo, se han incluido diferentes documentos
sobre la integración de la perspectiva de género en el Parlamento
Europeo.
En el ámbito del CONSEJO DE EUROPA destacan la

Recomendación

2152 (2019) y la
Resolución 2274 (2019) sobre “Parlamentos libres de
sexismo y de acoso sexual” de la Asamblea parlamentaria.
No podemos dejar de destacar los trabajos que inició en 2010 la UNIÓN
INTERPARLAMENTARIA sobre los parlamentos sensibles al género.
Aunque son de todos conocidos los índices que elabora todos los años sobre
el número de mujeres en los parlamentos nacionales, la UIP ha elaborado
también informes sobre el sexismo y la violencia de género en el parlamento:
Sexismo, acoso y violencia contra las mujeres en los Parlamentos de
Europa, en el que se hace extensiva esta supervisión e investigación no sólo
a las mujeres parlamentarias, sino también a todas aquellas que prestan sus
servicios en los parlamentos.
Asimismo, ha elaborado herramientas de autoevaluación sobre parlamentos
sensibles al género:

Evaluar la sensibilidad de género de los

parlamentos. Herramientas de autoevaluación y unas
Directrices para
la eliminación del sexismo, el acoso y la violencia contra las mujeres en
los parlamentos.
Algunos países de nuestro entorno también han impulsado directrices, planes
o investigaciones sobre igualdad en el ámbito parlamentario.
La Cámara de Representantes de Bélgica incluyó en su Estatuto de personal
un anexo titulado
Protection contre les risques psychosociaux, la
violence et le harcelemente moral ou sexual au travail.

Gender-sensitive parliaments
Instituto Europeo de la Igualdad de Género
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El 8 de marzo, coincidiendo con el Día internacional de la Mujer, la Cámara
publicó el documento
dimension de genre.

Vers un Parlement fédéral plus sensible à la

UNIÓN INTERPARLAMENTARIA

De este país se adjuntan también las últimas estadísticas,
Statistiques
relatives au personnel, remitidas por la Cámara de Representantes que dan
cuenta de la representación de la mujer en la administración de la Cámara.
En Gran Bretaña, coincidiendo con el centenario de dos importantes leyes,
Representation of People Act 1918 y Parliament (Qualification of Women) Act
1918, las Comisiones de ambas Cámaras acordaron, en la primavera de
2018, realizar una auditoría bicameral sobre la igualdad en el parlamento, de
acuerdo con las herramientas de autoevaluación desarrolladas por la UIP.

Gender Equality

El resultado de esta primera evaluación que incluye datos tanto sobre las
mujeres parlamentarias como sobre el personal al servicio del parlamento, es
el estudio
UK Gender-Sensitive Parliament Audit 2018. Report of the
gender-sensitive Parliament audit panel to the House of Commons
Commission and the House of Lords Commission.
En el Parlamento de Finlandia, como se puede apreciar en el documento
titulado
Request on equality policies, también cuentan con un plan de
igualdad, pero únicamente está disponible en finlandés. En este documento
responden también a una serie de cuestiones relacionadas con la igualdad
de género en el parlamento.
Finalmente,de este país incluimos también el documento
Equality in the
Finnish Parliament, aunque está centrado exclusivamente en la
representación parlamentaria.
Se cierra el dosier con cinco ESTUDIOS.
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