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1. NORMATIVA  

1.1 Marc constitucional i estatutari 

Constitució espanyola  

Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d’Estatut d’autonomia de les Illes Balears. (Versió 
consolidada) 

 

1.2 Normativa de la Unió Europea 

Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 
que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo 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 del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su 
suministro 

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en asuntos de empleo y ocupación 

Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010 , por la que se aplica el Acuerdo 
marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el 
CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE (Texto pertinente a efectos del EEE) 

Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una 
actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo 

Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 
sobre la orden europea de protección 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013, sobre la aplicación del 
principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo 
o para un trabajo de igual valor (2013/2678(RSP) 

Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 sobre Pacto Europeo por la igualdad de 
género (2011-2020) 

 

1.3 Normativa estatal 

Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género. (Versión consolidada) 

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
(Versión consolidada) 

Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte 

 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/CE_1978.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_cat_consolidat.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/legislacio/IB_Estatut_2007_cat_consolidat.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:269:0015:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:269:0015:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:269:0015:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:269:0015:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:068:0013:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:180:0001:0006:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0099&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0099&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0375+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0375+0+DOC+PDF+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0375+0+DOC+PDF+V0//ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:ES:PDF
http://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606-C.pdf
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1.4 Normativa de la comunitat autònoma Illes Balears 

Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona. (Versió consolidada) 

Llei 6/2002, de 21 de juny, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre electoral de 
la comunitat autònoma de les Illes Balears 

Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona. (Versió consolidada) 

Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les 
Illes Balears per a l’any 2016 

Decret 49/2008, de 18 d'abril, de creació del Consell de Participació de la Dona de les Illes 
Balears 

Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les 
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Versió consolidada) 

 

1.5 Normativa d’altres comunitats autònomes 

Andalusia 

Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía 

Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de 
género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. 

Astúries 

Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la 
violencia de género. (Versión consolidada) 

Castella-la Manxa 

Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La 
Mancha. (Versión consolidada) 

Castella-Lleó  

Ley 1/2003, de 3 de marzo, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
Castilla y León. (Versión consolidada) 

Ley 1/2011, de 1 de marzo, de evaluación del impacto de género en Castilla y León. (Versión 
consolidada) 

Catalunya 

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes 

Comunitat valenciana 

Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones y homes 

Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona 
en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (Versió consolidada) 

Extremadura 

Ley 8/2011, de 23 de marzo, de igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 
género en Extremadura 

 

http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS060541ZI201979&id=201979
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2002&p_numero=079&p_finpag=10764&p_inipag=10763&idDocument=279135&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2002&p_numero=079&p_finpag=10764&p_inipag=10763&idDocument=279135&lang=ca
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS057955ZI174265&id=174265
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=939451&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=939451&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2008&p_numero=056&p_finpag=24&p_inipag=22&idDocument=556703&lang=ca
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2008&p_numero=056&p_finpag=24&p_inipag=22&idDocument=556703&lang=ca
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS086505ZI203297&id=203297
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS086505ZI203297&id=203297
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=NTCS086505ZI203297&id=203297
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07761-07773.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8608.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8608.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7887-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7887-consolidado.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLM_ley_2010_12_ins.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLM_ley_2010_12_ins.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLL_ley_2003_1_ins.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLL_ley_2003_1_ins.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLL_ley_2011_1_ins.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/CLL_ley_2011_1_ins.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=698967&type=01&language=ca_ES
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_07_igualtat_home_dona/VAL_ley_2003_9.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_07_igualtat_home_dona/VAL_ley_2012_7.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_09/09_07_igualtat_home_dona/VAL_ley_2012_7.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/13/pdfs/BOE-A-2011-6651.pdf
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Galícia 

Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad 

Illes Canàries 

Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. (Versión 
consolidada) 

Navarra 

Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 

País Basc 

Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. (Versión consolidada) 

Regió de Múrcia 

Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres, y de protección contra 
la violencia de género en la Región de Murcia. (Versión consolidada) 

 

1.6. Organismes internacionals 

Consell d’Europa 

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de 
mayo de 2011 

Nacions Unides 

 Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 

 

2. Altra documentació 

2.1. Institut Balear de la Dona 

IV Pla estratègic d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes 2015-2020 

 

3. JURISPRUDÈNCIA 

3.1 Tribunal Constitucional 

STC 12/2008, de 29 de enero de 2008. Cuestión de inconstitucionalidad 4069-2007 y 
recurso de inconstitucionalidad 5653-2007 (acumulados). Promovidos por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife y por más de cincuenta 
Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, en relación con el 
artículo 44 bis y concordantes de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, 
redactados por la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la ley, 
a la participación en los asuntos públicos y de asociación en partidos políticos, a la libertad 
ideológica y de expresión y al principio de unidad del cuerpo electoral: candidaturas 
electorales equilibradas por sexos. Voto particular 

STC 13/2009, de 19 de enero de 2009. Recurso de inconstitucionalidad 4057-2005. 
Interpuesto por sesenta y dos Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso 
frente a la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres 

http://www.boe.es/ccaa/dog/2015/032/g05581-05647.pdf
http://www.boe.es/ccaa/dog/2015/032/g05581-05647.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IC_ley_2010_1_ins.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/IC_ley_2010_1_ins.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/01/15/pdfs/A01880-01881.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/01/15/pdfs/A01880-01881.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/PB_ley_2005_4_ins.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/MUR_ley_2007_7_ins.pdf
http://dserveis.pib.int/biblioteca/DocumentsPublicsIntranet/DossierDocumental/MUR_ley_2007_7_ins.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
http://w110.bcn.cat/fitxers/dretscivils/convfemcat1.183.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6244#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6244#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6244#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6244#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6244#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6244#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6244#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6244#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6244#complete_resolucion&completa
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6244#complete_resolucion&completa
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/13/pdfs/BOE-A-2009-2502.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/13/pdfs/BOE-A-2009-2502.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/13/pdfs/BOE-A-2009-2502.pdf
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y hombres. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la ley, en el acceso a las 
funciones públicas y los principios de mérito y capacidad, a la participación en los asuntos 
públicos y de asociación en partidos políticos; competencia sobre igualdad básica y reserva 
de ley orgánica: representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos 
administrativos; competencia autonómica en materia electoral (STC 154/1988); candidaturas 
electorales equilibradas por sexos (STC 12/2008). Votos particulares 

AUTO 359/2006. Recurso de inconstitucionalidad 5536-2002. Acuerda el desistimiento en el 
recurso de inconstitucionalidad 5536-2002, planteado por el Presidente del Gobierno en 
relación con el artículo 16.4 de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 8/1986, de 26 de 
noviembre, electoral de la Comunidad Autónoma. Votos particulares. 
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