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El 
concepto 
de 
igualdad 
en el 
Derecho 

Constitucional 

La igualdad ha sido uno de los principios que a través 
de la historia ha creado pasiones y odios pero, entre 
otras cosas, ha sido el motor de la reivindicación 
feminista. Desde la perspectiva del Derecho 
Constitucional, la igualdad ha sido básicamente un 
concepto que ha presidido la elaboración de los 
textos constitucionales como principio político. No hay 
que olvidar a este respecto la proclama de que todos 
los hombres nacen iguales. Este principio político se 
ha incorporado como un valor superior del 
ordenamiento jurídico, al que se le dota de un 
contenido prescriptivo plasmado en funciones 
orientadoras e informadoras en la producción e 
interpretación de las normas jurídicas. 
 
La igualdad, como ha señalado Celia Amorós, es un 
concepto regulativo político, un concepto ético y un 
valor, y, sobre todo en el ámbito del Derecho, y muy 
especialmente del Derecho Constitucional, la igualdad 
representa unos de los principios más interesantes, 
pero quizás también más abstractos y más difíciles de 
concretar.La igualdad presupone la diferencia y no la 
identidad porque, si las cosas son idénticas, no hace 
falta establecer términos de comparación. La 
identidad está referida a un conjunto de términos 
indiscernibles que comparten una predicación común. 
Pues bien, la eliminación de la discriminación va a 
ser, por consiguiente, el elemento que interactúe 
entre la voluntad del legislador y el operador jurídico 
para conseguir la igualdad real. En principio las 
discriminaciones pueden ser de distintos tipos pero la 
Constitución Española de 1978 incorporó aquellas 
sobre las que existe un consenso: la raza, el sexo, 
etc. 
 
Estas discriminaciones sobre las que existe un 
consenso deben presidir la actividad del legislador y 
de los operadores jurídicos, no tanto para observar si 
las leyes en su aplicación contribuyen a su 
eliminación, si no para integrar en la elaboración y en 
la aplicación de la norma las respectivas situaciones, 
prioridades y necesidades de mujeres y hombres de 
cara a promover la igualdad entre los mismos y 
analizar los efectos sobre las respectivas situaciones.  
Ver texto de Julia Sevilla Merino Profesora Titular de 
Derecho Constitucional: 
 
Desde la FSP-UGT Castilla y León, 
entendemos la igualdad material  desde 
una doble dimensión: como un punto de 
partida que sitúa a los poderes públicos 
ante la necesidad de establecer un conjunto de 
medidas para conseguir que los ciudadanos tengan 
unas condiciones similares para el ejercicio de los 
derechos; y como un punto de llegada para evaluar 
que el resultado final es realmente igual 

El acoso laboral 
repunta en  
 
Un estudio 
sitúa los 
niveles de 
‘ACOSO 
LABORAL’ 
en el 15%, 
frente al 
11% de 
hace 10 
años. El 
mayor peso de ese repunte tiene que ver 
con los empleos relacionados con el  
sector servicios, más expuesto al trato con 
terceras personas, que es donde se localiza 
el aumento de la violencia. 
 
El informe elaborado por la fundación Eurofound (en 
la que participan la Comisión Europea y las 
patronales y sindicatos europeos), concluye que ha 
habido un repunte de lo que llaman Comportamiento 
Social Adverso (incluye violencia física, ‘mobbing’, 
acoso sexual, ‘bullying’…): en 2005, un 11,2% de las 
personas trabajadoras consultadas en Europa han 
asegurado haber sido víctima de al menos uno de 
estos comportamientos; en 2010, la cifra había 
aumentado al 14,9%. Los últimos datos, muestran 
que "ese repunte durante la crisis es debido a 
algunos factores que influyen en que las personas 
trabajadoras sufran acoso laboral, situaciones que 
crean estrés y deterioran el clima laboral. Por 
ejemplo: los casos de restructuración, una mayor 
inseguridad en el trabajo, una mayor carga de 

trabajo…”,  
 
Por colectivos, el 
estudio evidencia 
que las mujeres 
sufren más acoso 
laboral (15,1%) 
frente al (13,3%) de 
hombres, un 
porcentaje mayor 

que tiene mucho que ver con la mayor incidencia 
del acoso sexual entre las mujeres: “el acoso 
sexual en Europa afecta en torno al 1% de las 
personas trabajadoras, siendo la proporción de las 
mujeres el doble que los  hombres”. Las personas 
que tienen contratos más precarios sufren un 
porcentaje mayor de acoso laboral: así, el 22% de 
los aprendices aseguran haber sufrido algún 
episodio, frente al 14,5% de los trabajadores 
indefinidos, y lo mismo sucede con las personas 
trabajadoras inmigrantes frente a los locales.  
 
Desde la FSP-UGT Castilla y León  concluimos 
que: “La legislación puede ayudar, pero no es 
suficiente; es importante que los agentes sociales se 
involucren para implementar medidas preventivas en 
las empresas así como,  protocolos para tratar el 
problema una vez se ha identificado”. La elaboración 
de guías prácticas y un papel importante de la 
Inspección de trabajo también son medidas que 
tienen un efecto favorable. 

 Destacamos 
Hoy las mujeres 
españolas están 
más lejos de la 

igualdad 

 

 
 
Más paro, menor tasa de actividad 
y empleo, peores contratos y 
condiciones laborales, incluidas las 
salariales, menor protección social 
y mayor acoso laboral, conforman 
el relato de los estragos a la 
igualdad causados por la crisis y 
por las políticas económicas que 
se han impuesto. Hoy las mujeres 
españolas están más lejos de la 
igualdad, se han incrementado las 
diferencias con respecto a la UE y 
tienen más dificultades para 
conciliar la vida laboral y familiar. 
El riesgo de pobreza de las 
mujeres es un 12% superior que el 
de los hombres, mientras que en 
Europa la diferencia es de algo 
más de 5 puntos. 
  
Los datos del Informe de UGT 
“Trabajar igual, cobrar igual, 
conciliar igual”, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer 
Trabajadora, revelan los daños 
causados a la igualdad en los 
últimos años, como consecuencia 
de la crisis y las medidas 
económicas que se han aplicado 
para combatirla y constatan que 
hoy las mujeres españolas son 
más desiguales respecto a los 
hombres y respecto a las mujeres 
europeas. Así, España es el 
segundo país de la Unión Europea 
con mayor índice de paro de 
mujeres (con un 26,7 % de paro, 
casi triplica la media europea de 
desempleo de mujeres); nuestra 
brecha salarial se ha disparado 
(con un 23,93% en 2012, nos 
alejamos de la media europea y 
nos situamos en los niveles de 
2002), y las mujeres españolas a 
pesar de sus esfuerzos en 
formarse, todavía tienen difícil el 
acceso al mercado laboral, ocupan 
el puesto 23 de la UE en empleo.  

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/67/Est02.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/67/Est02.pdf
http://www.mobbingmadrid.org/2015/04/cifras-significativas-del-mobbing-en_23.html
http://www.ugt.es/Publicaciones/Informe_8_%20de_Marzo_2015_UGT_Mujer_Trabajadora.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/Informe_8_%20de_Marzo_2015_UGT_Mujer_Trabajadora.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/Informe_8_%20de_Marzo_2015_UGT_Mujer_Trabajadora.pdf

