La Unión Europea, en el período 2007-2013, plantea como obligación la
introducción del principio de Igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres y no discriminación en las intervenciones cofinanciadas por los
Fondos Europeos.
Concretamente, en la normativa comunitaria referente a los Fondos
Estructurales (Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y
Fondo de Cohesión se establece lo siguiente:
• Las Orientaciones Estratégicas Comunitarias en materia de cohesión para el
período 2007-2013 establecen que:
“Los Estados Miembros deben perseguir el objetivo de la igualdad entre
hombres y mujeres en todas las fases de la preparación y ejecución de los
programas y proyectos. Esto puede hacerse mediante acciones específicas
para promover la igualdad o luchar contra la discriminación, así como teniendo
cuidadosamente en cuenta el modo en que los proyectos y la gestión de
Fondos puede afectar a mujeres y hombres”.
• El Reglamento (CE) 1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo que
regula los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión en su art.16 expone
que:
“Los Estados Miembros y la Comisión velarán por promover la igualdad entre
hombres y mujeres y la integración de las cuestiones de género en las
diferentes etapas de la ejecución de los Fondos”
• El Reglamento (CE) 1081/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al Fondo Social Europeo, recoge que los Estados Miembros deben contribuir a
la eliminación de las desigualdades entre mujeres y hombres. En su art. 6 insta
a los Estados Miembros a integrar en sus Programas Operativos la igualdad de
género y la igualdad de oportunidades en todo el ciclo de los Fondos.
• El Reglamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, menciona en el art. 6 que este
Fondo puede contribuir a promover la igualdad de género.
En el ámbito nacional, el Estado español elabora dos documentos
estratégicos que son el Marco Nacional Estratégico de Referencia (MENR) y el
Plan Nacional de Referencia (PNR).
El MENR es un documento que establece la estrategia de los Fondos
Estructurales para el período 2007-2013 en España y la coherencia de la
política regional española con la Estrategia de Lisboa y la política de cohesión
europea. Este documento incorpora de forma transversal la perspectiva de
género en sus objetivos estratégicos y en los Ejes de intervención.
Este Marco Estratégico establece además la creación de cinco Redes
Sectoriales, ente las que se encuentra la Red de Políticas de Igualdad entre
mujeres y hombres.

El PNR define las directrices económicas y de empleo del Gobierno español
para el nuevo período. En él, destaca el principio de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en diversos ejes de actuación como por ejemplo en el
Eje 3 sobre Aumento y Mejora del capital humano, en el Eje 6 sobre Mercado
de Trabajo y Diálogo social y en el Eje 7 de Plan de Fomento Empresarial.
Los Programas Operativos (POs) son los documentos de programación a nivel
nacional y regional que elabora cada Estado Miembro en coherencia con el
MENR, el PNR y con las directrices de la Estrategia Europea para el Empleo.
Todos los POs FEDER, FSE y FC deben aplicar la igualdad de género como
prioridad horizontal garantizando que las necesidades de hombres y mujeres
se han tenido en cuenta en todas las fases de los Fondos y con medidas
específicas.
Por último, en el ámbito estatal, destaca la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, recoge en su art. 15
la transversalidad del principio de igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres, por el cual los Poderes Públicos deben incorporarlo en
todas sus actuaciones, las disposiciones normativas que elaboren, y en la
presupuestación de políticas públicas.

