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Consideraciones previas.—Presupuestos y perspectiva de género: ¿realidad o ficción?—
Propuesta de mejora de redacción con el fin de conseguir la calidad de las normas de 
gasto público. 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

Que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal ha sido reconoci-
do en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, a lo largo de los últimos siglos así como 
en las distintas convenciones de Naciones Unidas o las conferencias mundiales, entre los que destaca 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. 

En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos en las cuatro Conferen-
cias Mundiales sobre las mujeres patrocinadas por Naciones Unidas y celebradas en Méjico (1975), 
Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Pekín (1995). Es en la IV Conferencia Mundial (Pekín, 1995) 
cuando se introduce como importante estrategia de avance, la necesidad de aplicar la transversalidad 
del principio de igualdad o mainstreaming de género, extendiéndose así la utilización del término “gé-
nero” para hacer referencia a la construcción social de la diferencia sexual entre hombres y mujeres1.

En estos momentos las políticas comunitarias se encuentran enmarcadas en el Pacto 
Europeo por la Igualdad (2006) en el que el Consejo Europeo instaba a los Estados miembros a que 
tuvieran más en cuenta la igualdad y en el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los 
hombres, donde se presentan los compromisos de la Comisión en favor de la igualdad entre las muje-
res y los hombres para el período 2006-2010, Plan en el que la Comisión anunció las acciones que 
tiene previsto llevar a cabo en seis ámbitos políticos: 

— la misma independencia económica para las mujeres y los hombres; 

— la conciliación de la vida privada y la actividad profesional;  

— la misma representación en la toma de decisiones;  

— la erradicación de todas las formas de violencia de género; 
                                                     
1  El Tribunal Constitucional, máxime intérprete de la Constitución, a través de sus sentencias, ha elaborado una doctrina preci-
sa del significado de la igualdad y la no-discriminación por razón de sexo. Por ejemplo en materia laboral existen numerosísi-
mos supuestos de denuncia de discriminación salarial (SSTC 183/2000, de 10 de julio1 y 250/2000, de 30 de octubre), de 
diferencias de trato en relación con la excedencia por cuidado de hijos (STC 203/2000, de 24 de julio), y de extinción del con-
trato de trabajo o cese, por razón de embarazo de la empleada (SSTC 41/2002, de 25 de febrero, y 20/2001, de 29 de enero). 
El Defensor del Pueblo, mediante los informes anuales que sobre su actuación presenta ante las Cortes Generales, ha mani-
festado su preocupación por la violencia que sufren las mujeres, el impago de las pensiones, la situación de las mujeres presas
o la problemática de las mujeres inmigrantes. Otro dato que merece ser resaltado, en este sentido, es que las diecisiete Comu-
nidades Autónomas cuentan con mecanismos de igualdad de oportunidades en sus respectivos ámbitos territoriales.  
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— la eliminación de los estereotipos sexistas, y 

— la promoción de la igualdad de género en la política exterior y de desarrollo. 

Ya en el informe de seguimiento realizado en 2008 sobre el estado de situación en el 
que se halla el Plan de trabajo se pone de manifiesto por la Comisión que “cuando las políticas se 
refieren al ciudadano, la economía o la sociedad, siempre tienen un impacto sobre los hombres y las 
mujeres. Sin embargo, en muchos casos ese impacto se tiene muy poco en cuenta en determinados 
ámbitos cubiertos por las políticas comunitarias.  

Precisamente en los ámbitos en que, tradicionalmente, se presta menos atención a las 
cuestiones relativas a la igualdad es donde hay que estar más atentos y donde hay que sensibilizar 
más a las partes interesadas. En las decisiones políticas y presupuestarias deberán tenerse en cuen-
ta las necesidades de los hombres y de las mujeres, analizando de forma más sistemática sus efec-
tos sobre todas las personas.” 

Conforme a todos estos mandatos, tanto comunitarios como nacionales, todas las leyes 
deberían promover la igualdad. Las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en España han venido desarrollándose, fundamentalmente a través de los llamados Planes de Igual-
dad, aprobados por los gobiernos y que, en el ámbito estatal se han puesto en marcha cuatro: I 
(1988-1990), II (1993-1995), III Plan (1997-2000) y IV (2.003-2006) y en virtud de la previsión expre-
samente recogida en el artículo 17 la Ley 3/2007 en el PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD OPOR-
TUNIDADES, (2008-2011). 

Centrándonos en nuestro ordenamiento no descubrimos nada novedoso recordando el 
artículo 14 de la Constitución donde se proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 
razón de sexo. Otros ejemplos de preceptos constitucionales que hacen clara referencia al género lo 
constituirían los siguientes2:

— Acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad (art. 23.2).  

— Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica entre el hombre y la 
mujer (art. 32.1).

— Prohibición de la discriminación por razón de sexo en el trabajo y la remuneración 
(artículo 35.1). 

— Igualdad de los hijos ante la ley con independencia de su filiación (art. 39.2). 

Junto a este elenco de preceptos constitucionales el artículo 9.2 atribuye a los poderes pú-
blicos el deber de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los gru-
pos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud 
y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones tal y como reconoce el legislador en la 
Exposición de motivos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de muje-
res y hombres3, el pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, ha resultado ser insuficiente. 

De ahí que la LOIHM ponga su máximo empeño en que esta igualdad se consiga en to-
dos los ámbitos de nuestra sociedad, comprometiendo muy especialmente a todas las políticas públi-

                                                     
2  Algunos autores abogan la necesidad de una inminente reforma constitucional en aras a la inclusión de los derechos de 
género en nuestra Constitución porque corregir un modelo social en el que la desigualdad de la mujer está entroncada en las 
mismas raíces sociales precisa del reconocimiento de los derechos de género en nuestra Carta Magna. De este modo, consti-
tucionalizar los derechos de género significaría reconocer un catálogo de derechos, los cuales, en su mayor parte, tienen una 
vocación de temporalidad, y aún así han de ser positivizados, porque desde el reconocimiento de los derechos de las mujeres 
se podría modificar la estructura social. DURÁN FEBRER, M.: Mesa redonda: “Género y Constitución española”, Congreso Inter-
nacional Género, Constitución y Estatutos de Autonomía, Madrid, 4 y 5 de abril de 2005. 
3  En adelante LOIHM. 
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cas, entre las que sin duda la política fiscal puede jugar un papel esencial en el mantenimiento o 
erradicación de las discriminaciones desde la perspectiva de género. 

En cuanto a las posibles repercusiones de la LOIHM en el plano de las políticas tributarias, 
hemos de precisar que la citada disposición tiene por objeto garantizar la igualdad efectiva entendida 
como igualdad de trato y no discriminación con el fin de lograr una sociedad más justa y equitativa. 

En primer lugar el artículo 11 de la Ley alude a la puesta en marcha de “acciones positivas” 
tanto por parte de los Poderes Públicos como por personas físicas a jurídicas. Tales acciones se mate-
rializarán en la adopción de medidas que tienen la finalidad de corregir situaciones que ponen de mani-
fiesto una “desigualdad de hecho”. Además el precepto exige dos notas que han de caracterizar a las 
citadas medidas: proporcionalidad en relación al objetivo perseguido y racionabilidad en su adopción. 

Pero, ¿qué ha de entenderse por “desigualdad de hecho”? A nuestro modo de ver el 
término abarcaría toda situación discriminatoria producida a las mujeres respecto de los hombres. En 
contraposición, la desigualdad de derecho, ha de entenderse como aquella situación de desigualdad 
que se encuentra amparada por una norma.  

En el Derecho Financiero, es lugar común la conexión inescindible entre los dos aspec-
tos que conforman la actividad financiera: el ingreso y el gasto. Conexión que, por otra parte, también 
ha tenido en cuenta la Constitución al vertebrar los principios ordenadores de la misma y que permite 
entender esta actividad financiera como un todo a la hora de su estudio por el Derecho Financiero. 

En efecto, el artículo 314 de nuestra Carta Magna, recoge los principios materiales y for-
males no sólo de los recursos públicos, o principios ordenadores de los ingresos públicos, sino que 
incorpora, lo que resultó del todo novedoso en un nuestra historial constitucional, en su apartado se-
gundo principios objetivos de justicia material en el gasto público. 

Se forja así una visión unitaria de la actividad jurídico-financiera, que refuerza las formu-
laciones doctrinales y supera la ya conocida conexión entre ingreso y gasto en la institución presu-
puestaria, y que deriva no sólo de su mera ubicación en el artículo 31 de la Constitución, sino 
además, como pone de manifiesto MARTÍN QUERALT, de su “común sujeción a unos principios materia-
les, que, si bien es cierto que son específicos en cada campo, como específica es la materia que 
informan no lo es menos que presentan un incuestionable carácter unitario”5.

La vinculación del gasto público a unos principios objetivos de justicia material es, pues, 
una exigencia insoslayable. El principio de justicia en el gasto público se convierte, de este modo en el 
sustrato material de la obligación de todas las Administraciones Públicas de elaborar sus presupuestos 
con perspectiva de género puesto que se debe tener claro que para conseguir la igualdad, la justicia 
material proclamada constitucionalmente, se deben elaborar unos presupuestos con perspectiva de 
género, lo que no supone en modo alguno destinar más recursos a programas o actuaciones dirigidos a 
las mujeres, sino, tan sólo, una diferente forma de analizar y elaborar los presupuestos tradicionales, 
actuación en la que subyace la consecución de objetivos de eficacia y eficiencia económica. 

Por ello se puede afirmar, siguiendo a la doctrina, que los preceptos constitucionales 
comprometen a los poderes públicos en la consecución de un orden social más igualitario y más jus-
to, en cuyo contexto el Derecho Financiero asume la función de ser el Derecho de la desigualdad, 
mediante la redistribución necesaria para lograr la igualdad. Como puede observarse la preocupación 
que subyace no es tanto la determinación aislada del destino del gasto público sino la búsqueda de 
los fines que permitan articular la efectiva igualdad mediante la erogación de los recursos detraídos, 
resaltando así algo absolutamente indiscutible, la indisoluble unidad del Derecho Financiero. 
                                                     
4  Huelga la explicación del contenido de este precepto constitucional donde se recoge la espina dorsal de toda la actividad 
financiera, exigiéndose la igualdad en todos los ámbitos de la misma para la consecución de la justicia material a la que debe 
aspirar todo sistema fiscal. “Artículo 31: 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capa-
cidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún 
caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto publico realizara una asignación equitativa de los recursos públicos y su progra-
mación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.” 
5  MARTÍN QUERALT, J.: “La Constitución española y el Derecho Financiero”, HPE, pág. 101. También encontramos esta idea en 
PEREZ ROYO, F.: “La financiación...”, pág. 131. 
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Nos hallamos por tanto, ante un derecho esencialmente redistributivo, en el que la yux-
taposición constitucional entre ingreso y gasto se concibe global y unitariamente ordenada a la con-
secución de un fin común a toda ella: la justicia financiera, que no es sino la concreción en este 
ámbito del los generales principios de justicia del ordenamiento. Pieza clave en esta concepción se 
encuentra la constitucionalización del principio de justicia en el gasto público, lo que impone una es-
pecial atención al momento del gasto público y a los criterios de asignación del mismo6.

Pero es más, dada la ordenación constitucional de la actividad financiera se puede afirmar 
que la misma rebasa el carácter meramente instrumental para convertirse en el eje vertebrador de la 
consecución de la justicia7. En efecto, en la Constitución se configuran ingresos y gastos como medios 
para la consecución de la justicia financiera, o más ampliamente, de la justicia global y no como actividad 
instrumental de otras disciplinas llamadas a realizar una actividad final. Ello además evidencia claramen-
te que las políticas de ingreso y las de gasto que pretenden ser neutrales al género, por ser indiferentes, 
acaban siendo medidas discriminatorias a pesar de que se diga lo contrario, como se afirma en el Infor-
me de Impacto de Género que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio, 
precisamente por qué la repercusión de las mismas sobre hombres y mujeres es diferente8.

Estas ideas previas sirven de sustento e imbricación de toda la actividad financiera con 
la transversalidad de género, justificando la necesidad de que tanto los ingresos como los gastos 
públicos, se analicen desde una perspectiva de género para la consecución de esa justicia financiera 
a la que deben dirigirse por mandato constitucional. 

Es nuestra intención, llegados a este punto, iniciar el camino hacia un análisis de cómo 
se está llevando a cabo la elaboración de las normas reguladoras del gasto público, en el ámbito es-
tatal y por comparación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, única comunidad que 
desde 2006 viene elaborando la política presupuestaria con un enfoque de género.  

PRESUPUESTOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO: ¿REALIDAD O FICCIÓN? 

Indicábamos cómo el diseño constitucional de la actividad financiera y la transversalidad 
del género, marcada tanto por la normativa comunitaria como por nuestra normativa interna, exigen la 
existencia de unos presupuestos públicos basados en el género. Junto a la constatación de que sólo 

                                                     
6  RODRIGUEZ BEREIJO en este sentido afirma: “si el Estado social y democrático de derecho ha de descansar en los principios 
de la solidaridad económica y social entre los individuos y colectividades que componen el Estado: esto es, en el deber de 
aportación de unos (más favorecidos) a la mejora de los otros (y menos favorecidos). Ello lleva consigo no sólo el cumplimiento
de los deberes y obligaciones sociales de los individuos entre sí o frente a la generalidad... sino también de las obligaciones
sociales y económicas del Estado a los individuos...” 
6 Esta idea se desarrolla posteriormente por PEREZ ROYO, F., para quien el principio de asignación equitativa de los recursos 
públicos adquiere sentido como mandato al legislador en conexión con la serie de mandatos contenidos en el Capítulo III con 
los que se haya lógicamente unido el principio de equidad; vid. “La financiación...”, pág. 139. Vid. también BAYONA DE PERO-
GORDO: “El procedimiento...”, pág. 32. 
7  Precisamente en los fines que ha de conseguir la actividad financiera se puede basar la autonomía del derecho Financiero. 
En este sentido según LOZANO SERRANO el fundamento de la autonomía del Derecho Financiero como rama jurídica no puede 
encontrarse ni en criterios metodológicos propios o unos principios de justicia o técnico jurídicos específicos. La autonomía de
nuestra disciplina reposa únicamente en la prosecución de fines generales del ordenamientos a través del empleo de medios 
económicos por los entes públicos, esto, es en el contenido material que sus normas regulan, o dicho de otro modo, en las 
relaciones jurídico-financieras que constituyen el objeto de tales normas. LOZANO SERRANO, C.: Consecuencias de la jurispru-
dencia constitucional sobre el Derecho Financiero y Tributario, Civitas, Madrid, 1990, págs. 147-148. 
8  El buscar el equilibrio entre las políticas públicas y la igualdad en los momentos actuales es a nuestro entender el corolario
de la consecución del Estado social y democrático de derecho que postula nuestro texto constitucional y es el cierre al sistema
constitucional de muchas de las constituciones actuales, entre las que se encuentra la nuestra, en las que no solamente se 
declara a todos los ciudadanos “iguales ante la ley”, sino que también insisten en la obligación por parte del Estado de eliminar
aquellas barreras económicas y sociales que impidan de facto disfrutar de libertad e igualdad a todos y todas, el desarrollo 
integral de su personalidad, y su participación activa en la vida política, económica y social del país. 
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mediante unos presupuestos sensibles al género se cumple el mandato constitucional del artículo 31.2,
podríamos afirmar que la asunción de roles sociales y económicos diferentes entre hombres y muje-
res, hace que las medidas presupuestarias concretas les afecten de forma diferente. Si ello se une al 
hecho de que normalmente los roles se estructuran de tal manera que las mujeres tienen un menor 
acceso a los recursos, deberemos concluir que la elaboración de los presupuestos no puede ser neu-
tral al género pues sus efectos no lo son. 

Desde la perspectiva de los presupuestos, resulta indudable que la política del gasto 
público presenta claros rasgos de género debido a que sirve de instrumento de actuaciones a favor de 
las políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, de igualdad de oportunidades y de otras tantas. 

La primera experiencia de orientación de género de la política presupuestaria se sitúa en 
Australia, a mediados de la década de los años ochenta, si bien parece existir un consenso en men-
cionar como inicio de lo que se ha venido denominando Gender Budgeting, la IV Conferencia Mundial 
de las Naciones Unidas sobre las Mujeres celebrada en Pekín en 1995. Se ha producido desde en-
tonces una abundante literatura científica en este campo, que sostiene la necesidad de incorporar la 
perspectiva de género en el proceso de elaboración de los presupuestos públicos. No se trata solo de 
dedicar partidas específicas a políticas de igualdad, que parece ser la idea del legislador nacional 
según se desprende del Informe de Impacto de género de los presupuestos del 2009, sino que se 
exige además que las técnicas presupuestarias tengan en cuenta el impacto de los gastos e ingresos 
públicos sobre las mujeres y sobre los hombres, partiendo de la base de que los mismos carecen de 
“neutralidad de género”, es decir, que no afectan de igual manera a uno y otro colectivo. Si en la so-
ciedad existen desigualdades de género, aquellas políticas que no contribuyan a reducirlas deberían 
entenderse como favorecedoras del statu quo y, por tanto, de las desigualdades9.

En materia de gasto público en consecuencia, existe la necesidad de aplicación paulatina 
de las técnicas de mediciones estadísticas y presupuestación con perspectiva de género que permita la 
evaluación del impacto de todas las políticas públicas sobre el acceso de la población femenina a la 
igualdad de oportunidades. 

La idea es medir y modificar, si es necesario, los efectos que las políticas públicas puedan 
tener sobre la situación de las mujeres y de los hombres, sobre la relación entre ambos colectivos y 
sobre el conseguimiento del objetivo de la igualdad de género. Pero, ¿cómo se ha reflejado esta situa-
ción en nuestro ordenamiento? 

1. Evaluación de impacto de género y presupuestos 

En materia de gasto público, y particularmente cuando entramos en los Presupuestos y 
su elaboración dos son las cuestiones que surgen desde la perspectiva de género y que tienden a 
confundirse como si se tratara de una sola o si con la realización de una más o menos completa se 
pudieran cubrir las dos. Nos estamos refiriendo por un lado a la obligatoriedad o no de que la ley de 
Presupuestos en su remisión a las Cortes vaya acompañada como cualquier otra iniciativa legislativa 
del Gobierno, de un informe de impacto de género y por otro la elaboración de los presupuestos sen-
sibles al género, lógica consecuencia del mainstreaming10.

Que los presupuestos deben ser analizados y planificados desde la perspectiva de género 
no es una exigencia que derive exclusivamente de las normas comunitarias sino que es medida necesa-

                                                     
9  Entre la amplia literatura sobre el tema véase, por ejemplo, STOTSKY, J. G.: “Gender Budgeting”, IMF Working Paper, mayo 
2006. LOMBARDERO, E.: “Mainstreaming, evaluación de impacto y presupuesto de género: conceptos y criterios”, en Els Pres-
supostos amb perspectiva de gènere, repte per als governs locals, DE LA FUENTE, M., y ORTIZ L. (coords.), ICPS, Barcelona, 
2006. DE VILLOTA, PALOMA, y FERRARI, IGNACIO: Análisis de los presupuestos desde una perspectiva de género, Instituto de 
Estudios Fiscales, 2004. 
10  La Plataforma de Acción, aprobada en la cuarta Conferencia mundial sobre la mujer que se celebró en Pekín en 1995, invita 
a los Gobiernos y a los demás agentes a integrar la perspectiva de género en todas las políticas y los programas para analizar 
sus consecuencias para las mujeres y los hombres, respectivamente, antes de tomar decisiones. La evaluación del impacto en 
función del género es una herramienta para ello. El Tratado de Ámsterdam formaliza el compromiso de integración a nivel 
europeo, pues menciona explícitamente que “la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y 
la mujer y promover su igualdad” entre las tareas y los objetivos de la Comunidad (arts. 2 y 3). 
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ria para cumplir con los principios constitucionales de justicia en el gasto público proclamados en el 
artículo 31.2 de nuestra Carta Magna y a nuestro entender para que las normas de gasto público no 
adolezcan de un defecto de calidad en su elaboración que afecta sin duda a su correcta aplicación11.

Como institución básica y paradigmática de la vertiente de gasto de la actividad financie-
ra el régimen jurídico de los presupuestos se encuentra regulado en una ley sectorial, que desarrolla 
el artículo 134 CE donde se encuentra el núcleo constitucional de los Presupuestos. Esta ley sectorial 
es la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, documento jurídico de referencia en 
la regulación del funcionamiento financiero del sector público estatal.  

La existencia de esta ley, ha propiciado la existencia de una doctrina que viene a afirmar 
que la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado se rige exclusivamente por lo 
dispuesto en la General Presupuestaria, y no por lo dispuesto en otras normas aunque sean genera-
les y no sectoriales. 

Esta opinión, parecería avalar el hecho de que hasta los Presupuestos generales de este 
año, no se haya acompañado el proyecto de ley que se remite a las Cortes para su debate, enmienda 
y aprobación, con un informe de impacto de género, que como sabemos exige el artículo 22.212 la Ley 
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, tras la redacción dada por la Ley 30/2003, de 13 de oc-
tubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones norma-
tivas que elabore el Gobierno, para cualquier iniciativa legislativa.  

Esta interpretación encontraría un apoyo normativo en el artículo 37 de la Ley General 
Presupuestaria, que enumera los documentos que deben acompañar a los presupuestos en su remi-
sión a las Cortes y entre los que no se cita expresamente el informe de impacto de género. 

Ahora bien, esta interpretación no tiene en cuenta, consciente o inconscientemente, la 
jerarquía de fuentes prevista en la propia Ley 47/2003 General Presupuestaria, en virtud de la cual, si 
bien, ex artículo 4, el régimen económico y financiero del sector público estatal es el contenido en la 
misma, sin perjuicio de las especialidades contenidas en otras normas especiales y lo establecido en 
la normativa comunitaria, no lo es menos que el mismo precepto, como no podía ser de otra manera, 
la supletoriedad del derecho administrativo y del derecho común. 

Dicho en otros términos la circunstancia de que la elaboración de los presupuestos, enten-
didos como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a liquidar duran-
te el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector público estatal que 
debe regirse por lo dispuesto en la Ley 47/2003, no impide ni excluye en modo alguno el hecho de que 
nos encontramos ante una norma emanada de la potestad legislativa del Gobierno que como tal debe 
regirse por lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 50/1997. Llegar a otra conclusión plantearía que exis-
ten tantas categorías de iniciativa legislativa del Gobierno como normas sectoriales reguladoras. 

Por ello, y en aplicación de la supletoriedad de la Ley 50/1997 respecto de la Ley general 
Presupuestaria podemos afirmar que en cuanto proyecto de ley, los proyectos de ley de presupuestos 
para su remisión a las Cortes deben ir acompañados de todos los documentos exigidos y recogidos en 
el artículo 37 de la ley general presupuestaria así como del informe de impacto de género, ex artículo 22 
de la Ley 50/1997. 

Dado que la experiencia en estos últimos años está poniendo de manifiesto la dificultad 
que entraña esta interpretación, debería ser introducida una modificación en la Ley General Presupues-
                                                     
11  Como ya advirtiera hace mucho tiempo GABRIEL CASADO, la justicia tributaria no sólo depende de la configuración de las 
normas sino también, y decisivamente, de lo que resulta de su aplicación. Desconocerlo puede llevar a fracasos del sistema 
por fallos en la racionalidad de las normas jurídicas en sus distintos niveles. “La colaboración con la Administración Tributaria,
notas para un nuevo modelo de relaciones con el Fisco”, Revista Hacienda Pública Española, núm. 68, 1981. 
12  “Artículo 22. De la iniciativa legislativa del Gobierno: 2. El procedimiento de elaboración de proyectos de ley a que se refiere 
el apartado anterior, se iniciará en el ministerio o ministerios competentes mediante la elaboración del correspondiente ante-
proyecto, que irá acompañado por la memoria, los estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo, un informe 
sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo, así como por una memoria económica 
que contenga la estimación del coste a que dará lugar. En todo caso, los anteproyectos de ley habrán de ser informados por la 
Secretaría General Técnica. 
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taria, en el artículo 37 con el fin de incorporar como uno de los documentos que deben acompañar al 
proyecto de presupuestos para su remisión a las Cortes el informe de impacto de género.

En el ámbito estatal, este año 2009 es el primero que, a juicio del Ministerio correspon-
diente, se ha acompañado un informe de impacto de género a los presupuestos generales. Ahora 
bien, el hecho de que exista el informe no convierte a los Presupuestos generales de 2009 en unos 
presupuestos sensibles al género. Si se analiza con detenimiento el pretendido informe de impacto de 
género, no deja de ser un compendio de las actuaciones concretas llevadas a cabo por los distintos 
Ministerios tendentes a aplicar políticas de igualdad.  

Baste como muestra señalar que en el Informe, por ejemplo, se considera que los tributos 
no tienen impacto de género cuando precisamente estamos observando cómo es todo lo contrario. 

Así pues, evaluación de impacto de género y presupuestos con enfoque de género son 
dos aspectos distintos, derivados ambos de la transversalidad, que se complementan pero que en modo 
alguno son la misma cosa. Efectivamente si la transversalidad es la estrategia que pretende incorporar 
una perspectiva de género en todas las políticas públicas y esto incluye también el presupuesto, la eva-
luación de impacto de género de las políticas, incluida la presupuestaria, es uno de los instrumentos que 
permiten evaluar ex-ante el impacto sobre las relaciones de género de cualquier propuesta política y 
normativa, y cualquier asignación presupuestaria o medida fiscal, para modificar las medidas propues-
tas en el caso en el que se detectaran unas consecuencias no deseadas para la igualdad de género. 

Con el fin de exponer un claro ejemplo de en qué medida decisiones políticas que pare-
cen neutrales desde la perspectiva de género no lo son, y que en consecuencia, es necesaria la eva-
luación del impacto de género para conseguir la igualdad efectiva nos lo ofrece la propia Comisión de 
las Comunidades Europeas13 que exponemos a continuación:  

                                                     
13  Este ejemplo, entre otros ilustra la Guía para la evaluación del impacto en función del género elaborada por la Comisión de 
la Unión Europea, que si bien fue diseñada para proyectarse en el seno de la Comisión no cabe duda de su utilidad a los efec-
tos de la realización de un informe sobre el impacto por razón de género. A la que hace referencia la propia Exposición de 
Motivos de la Ley 30/2003. Su estructura, y resumen de su contenido, es la siguiente: 
13  1.—Introducción: las decisiones políticas que parecen no sexistas pueden tener un diferente impacto en las mujeres y en los 
hombres, aún cuando esta consecuencia ni estuviera prevista ni se deseara. Se ha de proceder a la evaluación del impacto en 
función del género para evitar consecuencias negativas no intencionales y para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas.
13  2.—Conceptos básicos: sexo y género, igualdad entre hombres y mujeres, transversalidad (mainstreaming).
13  3.—Pertinencia con respecto al género: Un estudio detenido puede revelar que políticas que parecen no sexistas afectan de 
manera diferente a mujeres y a los hombres, porque existen diferencias sustanciales en las vidas de mujeres y hombres en la 
mayoría de los ámbitos, diferencias que pueden explicar el hecho de que políticas aparentemente no discriminatorias tengan 
un impacto diferente en las mujeres y los hombres, y refuerzan las desigualdades existentes. Las políticas dirigidas a grupos 
objetivos o a determinados colectivos –o con implicaciones claras para estos grupos – son, por lo tanto, en mayor o menor 
medida, pertinentes con respecto al género. 
13  4.—Evaluación del impacto de género: Los criterios a tener en cuenta para la evaluación del impacto en función del género 
son en primer lugar las diferencias entre las mujeres y los hombres que se puedan constatar en el ámbito en cuestión (la parti-
cipación, los recursos, las normas sociales y los valores, así como los derechos para hacer frente a la discriminación directa o
indirecta) y en segundo lugar ¿cómo pueden las políticas europeas contribuir a eliminar las desigualdades entre el hombre y la 
mujer y promover su igualdad?
13 Los recursos: Hay que estudiar la distribución entre mujeres y hombres de los recursos importantes, como el tiempo, el 
espacio, la información, el dinero, el poder político y económico, la educación y la formación, el trabajo y la carrera profesional, 
las nuevas tecnologías, los servicios de asistencia sanitaria, la vivienda, los medios de transporte, el ocio, etc. Por tanto, hay 
que disponer de datos, actualizados y desglosados por sexos, dentro de la futura norma que se debe valorar. 
13 La participación: Hay que desglosar por sexo el grupo o grupos afectados por la valoración, especialmente la representación 
de las mujeres y los hombres en la toma de decisión, a todos los niveles. Es necesario, pues, disponer de estudios previos 
respecto de los porcentajes de participación desglosados por sexo y entidad, grupo u organismo afectado por la valoración. 
13 Las normas sociales y los valores determinados en los roles tradicionales: Es necesario determinar cuáles son los valores 
subyacentes que influyen en el establecimiento de los roles de género, particularmente los que corresponden a la división del 
trabajo en función del sexo, las actitudes y los comportamientos de las mujeres y los hombres en relación a una situación deter-
minada, las características masculinas y femeninas que se crean subyacentes en la expresión de los valores predominantes y el 
grado de desigualdad que se pueda observar respecto de la elaboración conceptual aplicada a cada uno de los sexos. En este 
caso no se puede trabajar a partir de datos empíricos, sino de percepciones socioculturales, que son más difíciles de precisar,
pero que se deberán encontrar a través de los diversos métodos que nos ofrecen diversas ciencias sociales en su conjunto. 
13 Los derechos: Es necesario tener presentes los derechos que el ordenamiento jurídico ofrece para hacer frente a la 
discriminación directa o indirecta. 
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“Al estudiar un sector aparentemente neutro, como el de los transportes, un examen más aten-
to pone de manifiesto diferencias sustanciales entre mujeres y hombres, en cuanto a las modalidades 
de utilización y acceso a los medios de transporte públicos y privados. Las mujeres, tienen acceso a 
un coche particular con menos frecuencia que los hombres, y utilizan más los transportes públicos. En 
consecuencia, tienen mucho que ganar con mejoras relativas a la disponibilidad y el coste de los 
transportes públicos. Estas desigualdades, tienen implicaciones en cuanto a la participación de las 
mujeres y de los hombres, respectivamente entre los distintos grupos objetivo del sector del transpor-
te, y se ven influidas por el desequilibrio existente entre hombres y mujeres en los niveles de respon-
sabilidad de este sector. Estas desigualdades, reflejan diferencias entre los dos sexos en la 
distribución de los recursos (p. ej., un coche particular), y refuerzan las desigualdades existentes rela-
tivas a las dificultades de tiempo (en la medida en que un coche privado representa un ahorro de tiem-
po). El proceso de decisión en la familia sobre la utilización de un recurso limitado, como el coche 
familiar, puede estar influido por normas y valores sociales, en cuanto a la importancia relativa que se 
concede a las necesidades del marido y de la mujer, respectivamente.” 

En definitiva, Los informes de impacto de género suponen una técnica de valoración 
prospectiva de las normas, es decir, un estudio y análisis ex ante del proyecto normativo que se pro-
mueve, con el objetivo de verificar si en el momento de planificar les medidas contenidas en la dispo-
sición, se ha tenido en cuenta el impacto que producirán en los hombres y las mujeres, advirtiendo a 
quienes la adoptaran de cuáles pueden ser las consecuencias deseadas y las no deseadas y propo-
niendo, en su caso, su modificación. 

En un proceso de integración de la perspectiva de género, en el conjunto de las políticas, 
es necesario ver si la dimensión de género es pertinente para la política en cuestión, disponiéndose 
de datos desagregados por sexo, estudiarlos y plantearse las cuestiones apropiadas: ¿La propuesta 
va dirigida a uno o más grupos objetivos? ¿Afectará a la vida diaria de una o de varias partes de la 
población?, ¿Existe en este ámbito diferencia entre las mujeres y los hombres (por lo que se refiere a 
los derechos, los recursos, la participación, las normas y los valores vinculados a la pertenencia a un 
sexo)?. Si la respuesta a cualquiera de estas dos cuestiones, es positiva, la dimensión de género es 
pertinente. Entonces, hay que evaluar el impacto potencial de la propuesta en los hombres y en las 
mujeres. Este análisis es sin duda de especial relevancia en el ámbito de los presupuestos, puesto 
que ¿cómo vamos a hacer efectivas las restantes políticas públicas? Con la asignación y distribución 
de los recursos. Por eso, una vez detectadas las desigualdades se estará en condiciones, si existe 
voluntad política de elaborar los presupuestos con un enfoque de género14.

2. Concepto y finalidad de los presupuestos con enfoque de género 

Delimitada la virtualidad del informe de impacto de género que debe acompañar a toda 
iniciativa legislativa y por consiguiente también al proyecto de Ley de Presupuestos generales en 
cuanto exigencia de calidad en la elaboración de la normas de gasto público que además permitirá 
que los principios de justicia e igualad sean efectivos en la aplicación de las mimas, no nos gustaría 
finalizar la comunicación sin hacer referencia, siquiera sea breve, al análisis de si en la fase de elabo-
ración de los presupuestos, entendidos ya en su dimensión material de expresión cifrada y conjunta 
de la totalidad de gasto público de un ente público, se han introducido medidas tendentes a la aplica-
ción de la perspectiva de género en la asignación y distribución de los recursos públicos15.

Un presupuesto público con enfoque de equidad debe partir al menos de un diagnóstico 
de la situación que caracteriza las diferencias: entre género, grupos sociales, grupos étnicos.  

                                                     
14  El estudio sobre impacto de género hace referencia al análisis sobre los resultados y efectos de las normas o las políticas públicas 
en la vida de mujeres y hombres, de forma separada, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción o el incremento de 
las desigualdades de género Así lo califica la guía práctica para la elaboración de informes sobre el impacto de género, elaborada 
por el Instituto de la Mujer, transformado en la actualidad en secretaría dentro del Ministerio de Igualdad. Puede consultarse en
http://www.migualdad.es/igualdad/Documentos/guiaimpacto.pdf. Un trabajo sobre impacto de género en la leyes aprobadas tras la 
Ley 30/2003, puede consultarse en http://www.ief.es/investigacion/temas/Genero/Estudio%20Themis%20Informes%20Impacto.pdf.
15  DIANE ELSON: Integrating Gender Issues into National Budgetary Policies and Procedures: Some Policy Options Journal of 
International Development, vol. 10 (pp929-941) 1998. DEBBIE BUDLENDER y RHONDA SHARP: How to do a gender-sensitive 
budget analysis: contemporary research and practice, Commonwealth Secretariat y Australian Agency for International Devel-
opment, 1998. 
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En aplicación de la normativa comunitaria venimos obligados a plantearnos la confección 
de los presupuestos basados en el género, ya que la Resolución del Parlamento Europeo sobre el 
Gender Budgeting, exige la elaboración de presupuestos públicos con una perspectiva de género 
[2002/2198(INI)]. 

Como afirma DIANE ELSON, el objetivo no es el de “producir un presupuesto separado para 
las mujeres, sino el de producir un presupuesto en el que el género haya sido incorporado en la agenda 
política principal. Esto significa que la formulación del presupuesto incorpora un análisis del gasto públi-
co y de los métodos para aumentar la renta pública desde una perspectiva de género, identificando las 
implicaciones y los efectos que tendría sobre las mujeres, las adolescentes y las niñas en comparación 
con los hombres, los adolescentes y los niños. La pregunta clave es: ¿qué impacto tiene esta medida 
fiscal sobre la igualdad de género? ¿Reduce la igualdad de género; la aumenta; o la deja tal como es-
tá?”16. Así por ejemplo, cualquier efecto del incentivo al empleo debería ser dirigido a mujeres y a hom-
bres por igual, de forma que la remuneración merezca la pena para ambos sexos y que se fomente la 
distribución de los roles de cuidadores y proveedores de ingresos entre los progenitores. Esto debería 
capacitar a las parejas para tomar decisiones sobre las horas de trabajo que les permiten a ambos dis-
poner de tiempo para su descendencia y la oportunidad de acceder al empleo. 

Si los incentivos actuales funcionan de tal modo que para muchas familias es más prác-
tico para uno de los progenitores trabajar más horas mientras que el otro se ocupa del grueso de las 
responsabilidades de cuidados y asume solamente un papel secundario en el mercado laboral, o 
ninguno, se estará produciendo un sesgo de género que deberá corregirse. Es por tanto particular-
mente importante que la política general no favorezca esas desigualdades. Para ello, es necesaria 
una visión integral de todas las políticas públicas, y por ello es especialmente útil el acompañar a las 
distintas medidas a tomar del correspondiente informe de impacto de género.  

Desde esta perspectiva el análisis de los presupuestos con un enfoque de género permi-
te conseguir mayor igualdad entre hombres y mujeres. El análisis de género muestra que frecuente-
mente sí importa el hecho de que las medidas impacten directamente o bien sobre hombres o bien 
sobre mujeres, incluso cuando están viviendo juntos como parte de la misma unidad familiar. Contri-
buyen por tanto, a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar para hombres y mujeres. El aná-
lisis de género muestra que existe el peligro de que las medidas para reducir o contener el coste 
financiero de los servicios del sector público pueden transferir o perpetuar costes reales en términos 
de uso del tiempo para las mujeres, como principales cuidadoras de la familia.

Por ejemplo, las medidas para reducir los costes financieros de los servicios de salud, 
reduciendo el tiempo que los y las pacientes permanecen en el hospital para la recuperación 
postoperatoria pueden transferir la carga del cuidado de la convalecencia a las mujeres del hogar. A 
su vez, esto tiene un efecto inmediato, obligando a las mujeres a ausentarse de sus empleos 
remunerados y disminuyendo su productividad17.

Si el análisis de la actuación del legislador en cuanto a la existencia del informe del impacto 
de género en la elaboración de los presupuesto, en el ámbito estatal, no ha sido muy halagüeño pues se 
ha podido constatar que sólo, y parcialmente, se ha cumplido con esta obligación legal en este año, tam-
poco el análisis de la introducción de la perspectiva de género en la asignación y distribución de los recur-
sos públicos puede esperar mejores resultados, máxime si como hemos venido anunciando el informe 
debe convertirse en el análisis prospectivo que permita modificar las decisiones plasmadas en los mismos. 
                                                     
16  El enfoque de género no se fija en las mujeres como un grupo aislado y homogéneo, sino en los roles y necesidades tanto 
de los hombres como de las mujeres: un enfoque que requiere aportaciones de unos y de las otras con la finalidad de realizar 
los cambios necesarios para conseguir una mayor igualdad entre ambos. Esta perspectiva de género se enmarca en el desa-
rrollo de las políticas de igualdad de oportunidades y en la necesidad de considerar sistemáticamente las diferencias entre 
hombres y mujeres para identificar y reducir los desequilibrios existentes International Development Research Centre de Cana-
dá en colaboración con UNIFEM y el Commonwealth (http://www.idrc.ca/gender-budgets/), el Secretariado del Commonwealth 
(http://www.thecommonwealth.org/gender), la Biblioteca Presupuestos Públicos en Clave de Género de Emakunde 
(http://www.emakunde.es/actualidad/presupuestos/indice_.htm), y el UK Women’s Budget Group (http://www.wbg.org.uk/).
17  Entre una amplia literatura sobre los presupuestos con enfoque de género por todas vid.: Iniciativas de Presupuestos con 
enfoque de Género como ayuda a la Transversalidad de Género, Universidad de Essex, UK Emakunde/Instituto Vasco de la 
Mujer, Gobierno Vasco, Vitoria 2001. PAZOS MORÁN, M.: “Género, orientación del presupuesto público y eficiencia económica”, 
ponencia presentada al Congreso Internacional sobre Presupuestación Pública Responsable con la Igualdad de Género, Pala-
cio Euskalduna de Bilbao, 9 y 10 de junio 2008. 
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A pesar de la existencia de las previsiones del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres 2003-2006 que incluyó entre sus actuaciones la de “proponer que se incorpore la 
perspectiva de género en los Presupuestos Generales del Estado” dicha incorporación no se produjo 
hasta 2005, cuando por Orden Ministerial se introduce, por primera vez, como uno de los criterios bási-
cos de asignación de recursos, el favorecer las actuaciones de las Administraciones Públicas orientadas 
al logro de la igualdad de género18. Igualmente, se añade a las funciones de las Comisiones de Análisis 
de Programas, la de analizar el impacto de todos los programas de gasto en la igualdad de género19.

Si la transversalidad debe afectar al conjunto de la política pública, no se entiende el 
hecho de que se limite el análisis del impacto de género tan sólo a la vertiente del gasto y se excluya 
la del ingreso. Una vez más se pone de manifiesto como la política tributaria es menos permeable a 
este análisis y sin embargo es necesario que los derechos se individualicen si pretendemos hacer 
efectiva la igualdad que demanda nuestro sistema democrático. La individualización de los derechos 
constituiría, por tanto, un salto cualitativo en el planteamiento de la igualdad de trato entre varones y 
mujeres e implica reformas no sólo en las políticas fiscales sino también en las políticas sociales. Las 
Directivas europeas sobre Igualdad de Trato intentan indicar el camino. 

Si la perspectiva de género debe impregnar toda la política tributaria el informe de impac-
to de género de los presupuestos no puede desconocer en su análisis todas aquellas partidas que 
evidencian las desigualdades derivadas de las normas reguladoras de los ingresos.  

Como se ha puesto de manifiesto “el presupuesto se presenta como punto crucial, y como 
un valioso punto de partida, en cualquier intento gubernamental para transversalizar el género en térmi-
nos de política económica. Por esta razón, muchos gobiernos han buscado integrar el género en la eva-
luación de la política fiscal adoptando un enfoque con consciencia de género al proceso presupuestario. 
Varias iniciativas han tenido lugar a través del planeta, y durante el proceso se han desarrollado diversas 
herramientas genéricas y principios rectores para ayudar a los gobierno en sus esfuerzos para asegurar 
que la preocupación por el género se convierte en un rasgo integral de la futura política económica. 

Las iniciativas de Presupuestos con Enfoque de Género, así como la práctica del Análisis 
de Impacto de Género que tales iniciativas implican, se consideran ahora un componente clave de la 
transversalidad. De hecho, dado que las medidas fiscales determinarán finalmente la dirección de la 
política pública y las opciones reales que se ofertan, las iniciativas de presupuestos con enfoque de 
género podrían considerarse un precursor necesario de cualquier agenda general de transversalidad”20.

Desde este punto de vista si bien podemos afirmar que el legislador estatal a la hora de 
elaborar los presupuestos ha realizado algunas actuaciones aisladas ello no basta para afirmar que 
se esté llevando una política encaminada a la consecución de la transversalidad, ni siquiera que se 
esté cumpliendo escrupulosamente con la evaluación del impacto de género21.

                                                     
18  Orden EHA/857/2005, de 5 de abril, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2006. Su contenido se reitera en la Orden EHA/1032/2006, de 6 de abril, por la que dictan las normas para la 
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2007. 
19  Esta previsión se mantiene en la Orden EHA/1021/2007, de 13 de abril, por la que se dictan las normas para la elaboración 
de los Presupuestos Generales del Estado para 2008. Y en Orden EHA/1301/2008, de 6 de mayo, por la que se dictan las 
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Sin embargo, no se ha reiterado en ellas 
como uno de los criterios básicos de asignación de recursos, el favorecer las actuaciones de las Administraciones Públicas 
orientadas al logro de la igualdad de género. 
20  FITZGERALD, RONA, Y MCKAY, AILSA: Presupuestos sensibles al género en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 2003. 
21  Los papeles que desempañan mujeres y hombres en la economía tienden a ser diferentes. DEBBIE BUDLENDER (CASE, 
Sudáfrica) hizo una agrupación de estos papeles bajo tres categorías: el trabajo reproductivo, productivo y comunitario. Dentro
de la sociedad, algunos de estos papeles tienen más valor que otros: por lo general, aquéllos a los que se les atribuye menor 
importancia, tienden a ser invisibles para los arquitectos de políticas. Por ejemplo, el trabajo de las mujeres en la esfera repro-
ductiva no es reconocido como un valor, porque está siempre disponible. Esto se tiene que tomar en cuenta si se quieren 
diseñar políticas y asignar recursos de manera equitativa y eficiente. 
21  Estas diferencias en los papeles desempeñados por mujeres y hombres, que están integradas a las estructuras sociales y 
económicas, también se reproducen en las políticas, los programas y la asignación de recursos, aunque sea de manera no 
intencional. Los presupuestos y las políticas que no toman en cuenta las transferencias de recursos entre el sector productivo,
orientado al mercado, y el sector reproductivo no pagado, posiblemente están estructurando sus programas sobre la transfe-
rencia de costos, más que su reducción. 
21  Por consiguiente, uno de los pasos fundamentales para desarrollar un análisis del presupuesto con enfoque de género, es el 
desarrollo de indicadores de género. Se necesita información que permita entender la posición económica y social de mujeres 
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También se ha evidenciado como las iniciativas aisladas de presupuesto y evaluación de 
impacto de género deben considerarse medidas necesarias pero no suficientes para poner en prácti-
ca la estrategia del mainstreaming de una manera más integrada en el sistema político. Es decir, no 
por incorporar ocasionalmente una perspectiva de género en algunas áreas, por importantes que 
sean como en el caso del presupuesto, o por llevar a cabo evaluaciones de impacto de género en las 
que el informe de impacto o bien no está redactado en base a criterios preestablecidos o bien no es 
vinculante, pueda hablarse de mainstreaming de género en las políticas públicas.  

Para ello se necesitan pruebas de que el género está incorporado de manera sistemática 
en el proceso político a través, por ejemplo, de la asunción de un compromiso político para conseguir la 
igualdad en los niveles más altos del gobierno, o de la puesta en marcha de actividades de formación 
en género para toda la ciudadanía y el personal político y administrativo, o de la reorientación de la 
agenda política para dar mayor prioridad al cuidado de las personas. Para ser transformativo el mains-
treaming debe necesariamente adoptar un enfoque global al problema de la desigualdad de género que 
sea capaz de permear sistemáticamente todas las áreas de la política y de la sociedad, desafiando las 
prioridades tradicionalmente establecidas. Las implicaciones más ambiciosas de un presupuesto sensi-
ble al género para cambiar el orden de las prioridades a favor de la calidad de vida.22

3. Competencias autonómicas en materia de gasto público. Experiencias en presupuestos con 
3. enfoque de género 

Si parece resultar extremadamente difícil el hecho de aplicar las leyes generales al ámbi-
to de elaboración de los presupuestos estatales, la situación se complica en el ámbito autonómico 
puesto que al amparo la autonomía de la que gozan las Comunidades Autónomas, tienen competen-
cia exclusiva para aprobar sus propios Presupuestos entendiendo esta competencia con un contenido 
mínimo, la capacidad de opción sobre el volumen y el destino del gasto si bien limitada la misma por 
los principios de coordinación y solidaridad con el resto de Haciendas Públicas.  

Esta edificación del régimen jurídico presupuestario de las Comunidades Autónomas, como 
núcleo esencial de su autonomía financiera, pudiera hacer pensar que no les resulta aplicable, lógica-
mente, la exigencia prevista en el artículo 22 de las Ley 50/1997, de los informes de impacto de género 
en los proyectos de ley que elaboren los gobiernos autonómicos. De facto, pocas son las Comunidades 
Autónomas que acompañan sus proyectos de ley con dichos informes, aunque tendemos a sospechar 
que no es tanto por una cuestión de no exigencia como de actuación imitando al legislador estatal. 

No obstante, en algunas Comunidades Autónomas sí se han adoptado acciones específicas 
para conseguir la obligatoriedad de emisión de un informe de impacto de género en la tramitación de los 
Proyectos de Ley y Reglamentos que aprueben los Consejos de Gobierno. Estas Comunidades son: 

1.—Cataluña: Ley 4/2001, de 9 de abril, de modificación del apartado 2 del artículo 63 de 
la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Adminis-

                                                                                                                                                                     
y hombres. Los indicadores de estándares de vida y participación económica y política desarrollados por el PNUD son un buen 
punto de partida. Pero para trabajar a nivel nacional son indispensables indicadores más detallados, que revelen información 
sobre áreas específicas, relacionadas con los sectores gubernamentales. Estos datos pueden provenir de fuentes oficiales, de 
investigadores independientes e información recolectada por dependencias especializadas y grupos civiles. 
22  CARRASCO, CRISTINA: “Los presupuestos públicos con perspectiva de género”, en MARIA DE LA FUENTE VÁSQUEZ: Repensar 
les polítiques de gènere des de l’àmbit local, Barcelona, ICPS, 2005, págs. 191-215. CARRASCO, CRISTINA: “Introducción: hacia 
una economía feminista”, en CRISTINA CARRASCO (ed.): Mujeres y Economía, Barcelona, Icaria & Antrazyt, 1999, págs.11-55. 
BAKKER, ISABELLA: “Dotar de género a la reforma de la política macroeconómica en la era de la reestructuración y el ajuste 
global”, en CRISTINA CARRASCO (ed.): Mujeres y Economía, Barcelona, Icaria & Antrazyt, 1999, págs. 254-279.
22  BARNETT DONAGHY, TANYA: “Mainstreaming: Northern Ireland Participative-democratic Approach”, ponencia presentada en el Centre 
for the Advancement of Women in politics, School of Politics, Queen’s University Belfast, febrero 2003. http://www.qub.ac.uk/ 
cawp/research/mainstreaming.PDF.
22  BEVERIDGE, FIONA; NOTT, SUE, y STEPHEN, KYLIE: “Mainstreaming and Engendering of Policy-making: a Means to an End?”, 
Journal of European Public Policy, Special Issue: Women, Power and Public Policy in Europe, Guest ed. Sonia Mazey, 7, 3, 
2000, págs. 385-405. PAZOS MORÁN, M.: “Género, orientación del presupuesto público y eficiencia económica”, ponencia pre-
sentada al Congreso Internacional sobre Presupuestación Pública Responsable con la Igualdad de Género, Palacio Euskaldu-
na de Bilbao, 9 y 10 de junio 2008. 
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tración de la Generalidad de Cataluña. En su artículo único se dispone que el precepto citado queda 
redactado de la siguiente forma: 

“2.   La propuesta de disposición ha de ir acompañada de una memoria, la cual ha de expresar 
en primer lugar el marco normativo en el que la propuesta se inserta, ha de justificar su oportunidad y 
la adecuación de las medidas propuestas a los fines que se persiguen, ha de valorar la perspectiva de 
igualdad de género y ha de hacer referencia a las consultas que pueden haberse formulado y a otros 
datos de interés para conocer el proceso de elaboración de la norma. A la propuesta de disposición 
también se han de adjuntar: 

—   Un estudio económico en términos de coste-benéfico. 

—   Una lista de las disposiciones afectadas por la nueva propuesta. 

—   La tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia, en la cual han de 
— consignarse de forma expresa las que han de quedar total o parcialmente derogadas. 

— Un informe interdepartamental de impacto de género de las medidas establecidas en la dis- 
— posición.”

2.—Comunidad Autónoma de Extremadura, el artículo 66 de la Ley 1/2002, de 28 de fe-
brero, del Gobierno y Administración de Extremadura, establece, dentro del Capítulo IV relativo al 
procedimiento de elaboración de reglamentos y anteproyectos de ley, la incorporación, en su caso, de 
un informe acerca del impacto de género de la totalidad de las medidas contenidas en la disposición.

3.—La Comunidad Autónoma de Andalucía mediante Ley 18/2003, de 31 de diciembre 
de 2003, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, en su artículo 139 introduce la
obligación de acompañar informe de evaluación del impacto por razón de género en todos los ante-
proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, dentro del capítulo VIII dedica-
do a las medidas en materia de género. 

4.—La Comunidad Autónoma de Galicia, mediante Ley 7/2004, de 16 de julio, para la 
igualdad de mujeres y hombres, establece en los artículos 7 y 8, dentro del capitulo II dedicado al 
principio de transversalidad, que han de emitirse informes de impacto de genero en el proceso de 
elaboración de las leyes y los reglamentos. 

5.—Por último, en la Comunidad Autónoma del País Vasco la Ley 4/2.005, de 18 de fe-
brero , para la igualdad de Mujeres y Hombres, en su Titulo II, referido a las Medidas para la Integra-
ción de la perspectiva de género y dentro del capitulo IV dedicado a las medidas para promover la 
igualdad en la normativa y la actividad administrativa, establece en el artículo 19 la “evaluación previa 
del impacto en función del género”. 

A pesar de las buenas intenciones, hasta el momento actual, en la materia que nos ocu-
pa en este apartado, los presupuestos, tan sólo dos de las Comunidades Autónomas citadas se han 
atrevido a avanzar en la apuesta por el enfoque de género: Andalucía y País Vasco23.

Como ejemplo paradigmático la Comunidad Autónoma de Andalucía realizando una labor 
de diagnosis, análisis, elaboración y aplicación, desde el ejercicio económico 2006 sus presupuestos son 
elaborados desde el enfoque de género, y han ido acompañados del informe de impacto de género24.

En los estudios de estos presupuestos y de los informes previos se poden claramente de 
manifiesto que sí es posible legislar con un enfoque de género y cumplir de este modo los mandatos, 
internos e internacionales, en la consecución de la igualdad. En este sentido se observa la estrecha 
vinculación entre igualdad efectiva y voluntad política en la toma de decisiones en las distintas políti-
                                                     
23  La Comunidad Autónoma del País Vasco, comenzó a analizar los presupuestos con enfoque de género, siendo la pionera en 
este terreno lanzando la iniciativa en 2001, y aplicándose como experiencia piloto en 2002, sin embargo a diferencia de la 
Comunidad Autónoma andaluza no ha habido continuidad. 
24  Toda la documentación puede consultarse en http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/servicios/genero.
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cas públicas, optando el ejecutivo andaluz por dotarse a través Ley 18/2003, de Medidas Fiscales y 
Administrativas, de la obligación que a nivel estatal se regula en la Ley 50/1997, y a la que nos hemos 
referido reiteradamente a acompañar el anteproyecto del presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
un Informe de Evaluación de Impacto de Genero. En esta Ley también se estableció la creación de 
una comisión dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, con participación del Instituto 
Andaluz de la Mujer, para la realización del mismo, así como para incentivar la aplicación del enfoque 
de género en los anteproyectos y la realización de auditorías de género. 

En el informe que acompaña a los presupuestos de Andalucía de 2009 se observa cómo 
ha ido perfeccionándose el sistema de evaluación, entre otras circunstancias por la publicación duran-
te el año 2007 de las dos leyes de igualdad de género, la estatal y la andaluza, en las que se incide 
sobre todos los ámbitos tanto públicos como privados en los que se mueve actualmente la desigual-
dad entre hombres y mujeres, lo que ha supuesto un salto adelante para la evaluación del impacto de 
género de las políticas públicas. 

Se trata en definitiva de impulsar una conciencia social que apoye y por lo tanto haga 
más eficaz la acción conjunta de sociedad y poderes públicos en esta dirección, removiendo elemen-
tos que perduran enquistados y dificultan la consecución de una sociedad en la que hombres y muje-
res sean iguales en derechos y oportunidades reales y efectivos25.

PROPUESTAS DE MEJORA DE REDACCIÓN CON EL FIN DE CONSEGUIR LA 
CALIDAD DE LAS NORMAS DE GASTO PÚBLICO 

Primero.—En la vertiente del gasto público se debe exigir la aplicación paulatina de las 
técnicas de mediciones estadísticas y presupuestación con perspectiva de género que permita la 
evaluación del impacto de todas las políticas públicas sobre el acceso de la población femenina a la 
igualdad de oportunidades. 

Ello requiere de un lado, la introducción de una nueva forma de enfocar los presupues-
tos, por lo que se debe comenzar la evaluación de impacto de género para ir modulando las políticas 
de gasto. Tenemos ejemplos en nuestro país que podrían servir de ejemplo para elaborar las normas 
necesarias en este sentido, como la experiencia en Presupuestos sensibles al género en la Comuni-
dad Autónoma Andaluza y el País Vasco. 

Segundo.—No estaría de más que se aprovechara la negociación del nuevo sistema de fi-
nanciación de las Comunidades Autónomas, así como la reforma de la Hacienda Local, para marcar unas 
líneas comunes de actuación en este sentido y de este modo contar con un marco de general aplicación. 

No es intención, en modo alguno, de mermar la autonomía financiera de las Comunida-
des Autónomas, sino tan sólo a la luz de la existencia de una Ley Orgánica que trata de garantizar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en cuyo seno el artículo 15 establece la trans-
versalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como principio informador de los 
Poderes Públicos que incluye en su ámbito de actuación a las Administraciones públicas, en nuestro 
caso, la Administración tributaria, se estableciera una guía de qué implica esta transversalidad en los 
presupuestos, recogiendo las previsiones europeas. 

Tercero.—En aplicación de la supletoriedad de la Ley 50/1997 respecto de la Ley gene-
ral Presupuestaria consideramos que en cuanto proyecto de ley, los proyectos de ley de presupues-
tos para su remisión a las Cortes deben ir acompañados de todos los documentos exigidos y 
recogidos en el artículo 37 de la ley general presupuestaria así como del informe de impacto de géne-
ro, ex artículo 22 de la Ley 50/1997. 
                                                     
25 http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/servicios/genero/informe/informe2009/informe-2.pdf.
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Por ello, y dado que la experiencia en estos últimos años está poniendo de manifiesto la 
dificultad que entraña esta interpretación, proponemos una modificación en el artículo 37 en la Ley 
General Presupuestaria, con el fin de incorporar como uno de los documentos que deben acompañar 
al proyecto de presupuestos para su remisión a las Cortes el informe de impacto de género.

Esta modificación además podría servir, en la medida en que la legislación reguladora de 
los Presupuestos del sector público estatal, puede ser supletoria de las normas propias autonómicas 
en esta materia para introducir también en este ámbito la evaluación del impacto de género.  

No deja de sorprender, al menos en estos momentos del estudio y análisis en la investiga-
ción que en los países latinoamericanos ya se estén llevando a cabo políticas claras de asunción de los 
presupuestos con perspectiva de género frente a la realidad española, en la cual la Comunidad Andalu-
za brilla con luz propia y sus estudios y trabajos realizados deberían servir de base para una incardinar 
una apuesta común de unos presupuestos con enfoque de género en todo el ordenamiento español. 


