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LEY ORGÁNICA 3/2007, DE 22 DE MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. 

 
“Esta Ley clara marca las obligaciones de los estamentos públicos y privados, para la eliminación de cual-
quier tipo de discriminación no regulada (se contempla la discriminación positiva), y la creación de un ór-
gano  Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, para asegurar la eficacia de la 
norma” 
 
La base legal viene dada por: 
 

 La Declaración universal de los derechos humanos. 
o  Art. Artículo 7,Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley, y Artículo 16, Derecho a casarse libremente, a partir de los 16 años, 
en igualdad condiciones hombres y mujeres. 

 
 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por 

la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.  
 

 La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea.  
o Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre 

mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que 
debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros. 

o Directivas en materia de igualdad de trato, la 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/CEE, 
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. 

o La Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro. 

 
 La Constitución española: 

o Art. 14, proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo.  
o Art. 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 sean reales y efectivas. 
 
Y la proyección de la igualdad se extiende a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a las Fuerzas Arma-
das. 
 
El principio de presencia o composición equilibrada, trata de asegurar una representación suficientemente 
significativa de ambos sexos en órganos y cargos de responsabilidad, se lleva así también a la normativa regula-
dora del régimen electoral general, optando por una fórmula con la flexibilidad adecuada para conciliar las exi-
gencias derivadas de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución con las propias del derecho de sufragio pasivo 
incluido en el artículo 23 del mismo texto constitucional.  
 
La Ley se estructura en un Título preliminar, ocho Títulos, treinta y una disposiciones adicionales, once disposi-
ciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales. 
 

Objeto y ámbito de la Ley 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley. 

 Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, derechos y deberes. 
 Objeto: 
 Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, 

(eliminación de la discriminación de la mujer). 
 Establece principios de actuación Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las personas 

físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas. 
 Medidas eliminar, corregir en sectores público y privado, toda discriminación por razón de sexo. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación, toda persona física o jurídica, en territorio español. 
 
Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, ausencia de toda discriminación, di-
recta o indirecta, por razón de sexo 
 
Artículo 4. Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas. 
Es un principio informador del ordenamiento jurídico. 

 (Principio informador del ordenamiento jurídico, es decir conjunto de principios para promoverlos valores 
superiores del ordenamiento jurídico, promulgando el Estado Social y Democratico de derecho, y se 
basan a su vez en dos PRINCIPIO DE LEGALIDAD “El Estado se somete a la Ley” Y PRINCIPIO DE 
SEGURIDAD JURIDICA “conocer por parte del ciudadano de antemano, la consecuencia de sus actos”) 

 
Artículo 5. Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promo-
ción profesionales, y en las condiciones de trabajo, (empleo, formación profesional, organizaciones, ect). 
 

 DISCRIMINACION POSITIVA, No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la 
formación necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo 
cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se 
lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y 
cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. 

 
Artículo 6. Discriminación directa e indirecta. 

 Discriminación directa, sea, haya sido o pudiera ser tratada, por su género, de manera menos 
favorable que otra en situación comparable. 

 Discriminación indirecta por razón de género, la situación en que una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas 
del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a 
una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados 

 Se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. 
 
Artículo 7. Acoso sexual y acoso por razón de sexo. (al margen del delito de acoso sexual, ambos discrimina-
torios). 

 Acoso sexual, Comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca 
el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. 

 Acoso por razón de sexo**, cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, 
con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo. 

o (**sin tener porqué existir intencionalidad sexual por parte de la persona agresora). 
 El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación 

constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de 
discriminación por razón de sexo. 

 
Artículo 8. Discriminación por embarazo o maternidad, Constituye discriminación directa. 
 
Artículo 9. Indemnidad frente a represalias. (o sea estar protegido legalmente ante esas represalias). 
Se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en 
una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, ect. 
 
Artículo 10. Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias. Actos nulos y sin efecto, y darán 
lugar a responsabilidad. 
 
Artículo 11. Acciones positivas. (discriminación positiva), corregir situaciones patentes de desigualdad, razona-
bles y proporcionadas. 
 
Artículo 12. Tutela judicial efectiva. Art. 53.2 CE, La persona acosada será la única legitimada en los litigios. 
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Artículo 13. Prueba, 
 Corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación y proporcionalidad. 
 Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los procesos penales. 

 
Políticas públicas para la igualdad 
Principios generales 
 
Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos. (el comportamiento de las  adminis). 

 Compromiso efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. 
 Integración principio de igualdad de trato y de oportunidades en políticas económica, laboral, social, 

cultural y artística (segregación laboral, diferencias retributivas, potenciar  crecimiento del empresariado 
femenino. 

 Colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones. 
 Participación equilibrada mujeres y hombres en candidaturas electorales y toma de decisiones. 
 Medidas necesarias erradicación de violencia de género, familiar, acoso sexual y acoso por razón de 

sexo. 
 Medidas de acción positiva, para grupos mujeres vulnerables. 
 Protección de la maternidad, embarazo, parto y lactancia. 
 Medidas de conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres. 
 Instrumentos de colaboración entre Administraciones, agentes sociales, asociaciones de mujeres (son 

acuerdos para protocolos de actuación). 
 Fomento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. 
 Lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento. 
 Se promoverán e integrarán en política española de cooperación internacional para el desarrollo.  

Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, por administracio-
nes en sus políticas.(transversalidad es como decir integrado en todos los ámbitos y sectores) 
Artículo 16. Nombramientos realizados por los Poderes Públicos, presencia equilibrada. 
Artículo 17. Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. 

 El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad 
entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. 

Artículo 18. Informe periódico. 
 El Gobierno elaborará un informe periódico sobre actuaciones efectividad del principio de igualdad entre 

mujeres y hombres.  
 De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales. 

Artículo 19. Informes de impacto de género. 
Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultu-
ral y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su 
impacto por razón de género. 
Artículo 20. Adecuación de las estadísticas y estudios. Para consecución objeto ley. 
Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el órgano competente, podrá justifi-
carse el incumplimiento de alguna de las obligaciones de esta ley. 
Artículo 21. Colaboración entre las Administraciones públicas, los tres niveles. 
Artículo 22. Acciones de planificación equitativa de los tiempos. (tiempos de trabajo). 
 

Acción administrativa para la igualdad 
 
Artículo 23. La educación para la igualdad de mujeres y hombres, eliminación obstáculos. 
Artículo 24. Integración del principio de igualdad en la política de educación. integración activa, en curricu-
lums, cursos y programas, profesorado, presencia equilibrada en órganos de control) 
Artículo 25. La igualdad en el ámbito de la educación superior. Inclusión materia igualdad, estudios e inverti-
gaciones al efecto. 
Artículo 26. La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística e intelectual. 

 Todas las acciones positivas necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción y 
creación intelectual artística y cultural de las mujeres. 

Artículo 27. Integración del principio de igualdad en la política de salud.  
 Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán, en su formulación, desarrollo y evaluación, 

principio de igualdad de trato. 
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 Promoción específica de la salud de las mujeres. 
 Presencia equilibrada. 
 Obtención y el tratamiento desagregados por sexo, siempre que sea posible, de los datos contenidos en 

registros, encuestas, estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria 
 

 
Artículo 28. Sociedad de la Información. 

 Los programas públicos de desarrollo de la Sociedad, incluirán el principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución. 

 El Gobierno promoverá: 
o Plena incorporación de las mujeres en la Sociedad de la Información. 
o Contenidos creados por mujeres en el ámbito de la Sociedad de la Información. 
o Lenguaje y contenidos sean no sexistas. 

Artículo 29. Deportes, principio de igualdad. 
Artículo 30. Desarrollo rural. 

 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
desarrollarán la figura jurídica de la titularidad compartida, (derechos mujeres en el sector agrario) 

 Desarrollo de una red de servicios sociales para atender a menores, mayores y dependientes como 
medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en mundo rural. 

 Acceso a las tecnologías de la información políticas y actividades dirigidas a la mujer rural. 
Artículo 31. Políticas urbanas, de ordenación territorial y vivienda. Principio igualdad 
Las políticas y planes de las Administraciones públicas en materia de acceso a la vivienda incluirán medidas 
acceso a la vivienda de las mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, y de las que hayan sido 
víctimas de la violencia de género, en especial cuando, en ambos casos, tengan hijos menores exclusivamente a 
su cargo. 
Artículo 32. Política española de cooperación para el desarrollo. 

 Las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial como geográfica, y 
herramientas de programación operativa de la cooperación española para el desarrollo, incluirán el 
principio de igualdad. 

 Elaborará una Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres para la cooperación española. 
 Administración española planteará proceso integración efectiva del principio de igualdad y del 

enfoque de género en desarrollo (GED), para efectiva la aplicación de la Estrategia Sectorial de 
Igualdad entre mujeres y hombres, (transversalidad, medidas de acción positiva). 

 
Artículo 33. Contratos de las Administraciones públicas. 

 Podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad. 
 
Artículo 34. Contratos de la Administración General del Estado. 
1. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las políticas de igualdad 
en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración General del Estado y de sus organismos 
públicos que obligatoriamente deberán incluir entre sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover 
la igualdad. 
Podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la preferencia en la adjudicación, si 
cumplimiento. 
Artículo 35. Subvenciones públicas,  

 Planes estratégicos de subvenciones si existencia de una situación de desigualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

 
El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades 

Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral 
 
Artículo 42. Programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres. En las políticas de empleo. 

 Aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. 
 Avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  
 Programas de inserción laboral activa. 

Artículo 43. Promoción de la igualdad en la negociación colectiva. 
 

Igualdad y conciliación 
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Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. (La idea de la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral, pretende un equilibrio de manera que el trabajo no impida el disfrute de la familia o del 
desarrollo como persona del trabajador). 

 El permiso y la prestación por maternidad. 
 Se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación por paternidad. 

 
Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad 

 
Artículo 45. Elaboración y aplicación de los planes de igualdad. 

 Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. 
 Empresas de cincuenta o más trabajadores, o si convenio colectivo dice,  plan de igualdad. 
 Voluntario para las demás empresas, previa consulta a la representación legal de los trabajadores. 

Artículo 46. Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas. 
 Conjunto ordenado de medidas, adoptadas (y evaluables) tendentes a alcanzar en la empresa la 

igualdad de trato y eliminar la discriminación por razón de sexo. 
 Incluirán la totalidad de una empresa. 
 Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, (empresas obligadas a registro) como 

parte de los Registros de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección 
General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades 
Laborales de las Comunidades Autónomas. 

Artículo 47. Transparencia en la implantación del plan de igualdad. 
 Acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios 

trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la 
consecución de sus objetivos. 

Artículo 48. Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. 
 Empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de 

sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.  

Artículo 49. Apoyo para la implantación voluntaria de planes de igualdad. 
 Gobierno establecerá medidas de fomento, dirigidas a pequeñas y las medianas empresas. 

 
Distintivo empresarial en materia de igualdad 

 
Artículo 50. Distintivo para las empresas en materia de igualdad. 

 El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales creará un distintivo para reconocer a aquellas empresas que 
destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y 
trabajadoras, que podrá ser utilizado en el tráfico comercial de la empresa y con fines publicitarios. 

 Empresa, presentará a M. de Trabajo y Asuntos Sociales un balance de parámetros de igualdad 
implantados. 

 Criterios: 
 Presencia equilibrada en los órganos de dirección y grupos y categorías profesionales de la empresa. 
 Adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadoras. 
 La publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa. 

 
El principio de igualdad en el empleo público 

Criterios de actuación de las Administraciones públicas 
 
Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones públicas. 

 Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación  
 Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
 Fomentar la formación en igualdad. 
 Presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración. 
 Medidas efectivas: 

o Protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 
o Eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo. 

 Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad. 
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El principio de presencia equilibrada en la Administración General del Estado y en los organismos públi-
cos vinculados o dependientes de ella 

 
Artículo 52. Titulares de órganos directivos, Gobierno paritario. 
Artículo 53. Órganos de selección y Comisiones de valoración, principio de presencia equilibrada. 
Artículo 54. Designación de representantes de la Administración General del Estado, principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas. 
 
Medidas de Igualdad en el empleo para la Administración General del Estado y para los organismos pú-

blicos vinculados o dependientes de ella 
 
Artículo 55. Informe de impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público. 

 La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá 
acompañarse de un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de 
la prohibición de discriminación por razón de sexo.  

Artículo 56. Permisos y beneficios de protección a la maternidad y la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 

 Régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la 
maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Artículo 57. Conciliación y provisión de puestos de trabajo. 
 Se computará, a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el 

tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo 
anterior. 

Artículo 58. Licencia por riesgo durante el embarazo y lactancia. Se dan. 
Artículo 59. Vacaciones. No coincidente con permisos de maternidad o paternidad. 
Artículo 60. Acciones positivas en las actividades de formación. 

 Durante un año, preferencia en la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación a 
quienes se hayan incorporado procedentes excedencias maternidad, paternidad, lactancia, cuidado 
mayores dependientes. 

 AGE, convocatorias de cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para su 
adjudicación, a casos anteriores. 

Artículo 61. Formación para la igualdad. Cursos de formación en AGE. 
Artículo 62. Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

 El compromiso de AGE, prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
 La instrucción a todo el personal de su deber de respetar. 
 Tratamiento reservado de las denuncias de hechos. 
 Identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una queja o denuncia. 

Artículo 63. Evaluación sobre la igualdad en el empleo público.  
 Informe anual a Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas. 

Artículo 64. Plan de Igualdad en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vin-
culados o dependientes de ella. 

 El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, Plan Igualdad entre mujeres y hombres en AGE. 
 El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad. 
 El Plan será objeto de negociación,  
 Su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros. 

 
Fuerzas Armadas 

 
Artículo 65. Respeto del principio de igualdad. 
Las normas sobre personal de las Fuerzas Armadas procurarán la efectividad del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres, en especial en lo que se refiere al régimen de acceso, formación, ascensos, 
destinos y situaciones administrativas. 
 
Artículo 66. Aplicación de las normas referidas al personal de las Administraciones públicas. 
Las normas referidas al personal al servicio de las Administraciones públicas en materia de igualdad, 
prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de 
aplicación en las Fuerzas Armadas, con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos es-
tablecidos en su normativa específica.  
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

 
Artículo 67. Respeto del principio de igualdad. 
Las normas reguladoras de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado promoverán la igualdad efec-
tiva entre mujeres y hombres, impidiendo cualquier situación de discriminación profesional, especial-
mente, en el sistema de acceso, formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas. 
 
Artículo 68. Aplicación de las normas referidas al personal de las Administraciones públicas. 
Las normas referidas al personal al servicio de las Administraciones públicas en materia de igualdad, 
prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional serán de 
aplicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adaptándose, en su caso, a las peculiari-
dades de las funciones que tienen encomendadas, en los términos establecidos por su normativa especí-
fica. 
 

Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro 
 
Artículo 69. Igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios, todos obligados. 
Artículo 70. Protección en situación de embarazo. 

 Ningún contratante podrá indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante de los 
mismos, salvo por razones de protección de su salud. 

Artículo 71. Factores actuariales. 
 Prohibidos contratos de seguros si consideración del sexo como factor de cálculo de primas. 
 Costes relacionados con el embarazo y el parto no justificarán diferencias en las primas. 

Artículo 72. Consecuencias del incumplimiento de las prohibiciones. 
 Derecho a indemnización por los daños y perjuicios sufridos.  
 Derecho a reclamar la asimilación de sus primas y prestaciones a las del sexo más beneficiado. 

 
Disposiciones organizativas 

 
Artículo 76. Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres. 

 Es el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los 
departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y 
hombres y promover su efectividad. 

 Su composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.  
Artículo 77. Las Unidades de Igualdad. 

 En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones 
relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su 
competencia y, en particular, las siguientes: 

 Recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio y asesorar a los mismos en 
relación con su elaboración. 

 Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de 
actividad del Departamento. 

 Asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe sobre impacto por 
razón de género. 

 Fomentar el conocimiento por el personal del Departamento del alcance y significado del principio de 
igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones formativas. 

 e) Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad. 
Artículo 78. Consejo de Participación de la Mujer. 

 Se crea el Consejo de Participación de la Mujer, como órgano colegiado de consulta y asesoramiento, 
con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del 
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la 
discriminación por razón de sexo. 

 Reglamentariamente, se establecerán su régimen de funcionamiento, competencias y composición, 
garantizándose, en todo caso, la participación del conjunto de las Administraciones públicas y de las 
asociaciones y organizaciones de mujeres de ámbito estatal. 

………………………………………………………………………………………………………… 


