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Junto a estos indicadores cuantitativos, hay que destacar también el 
importante respaldo que se produjo, desde el punto de vista institucional, a 
las políticas de igualdad, especialmente durante la pasada década, aunque 
se ha estancado en la actualidad. Por tanto, antes de analizar cómo ha afec-
tado la crisis a las mujeres, es importante hacer un breve recorrido por la 
evolución de estas políticas públicas, ya que su mayor o menor impulso tiene 
importantes repercusiones sobre la igualdad de oportunidades.

Así, en primer lugar, la promulgación de la Constitución en diciembre 
de 1978 supuso el reconocimiento de la igualdad ante la ley de hombres y 
mujeres (artículo 14) como uno de los principios inspiradores del ordena-
miento jurídico español. Pero esta igualdad formal no se vio reflejada en la 
práctica, persistiendo grandes desigualdades de género y evidenciando la 
necesidad de crear instrumentos y herramientas específicos para corregirlas 
y promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos 
los ámbitos de la sociedad (político, cultural, económico, social, etc.).

En este contexto, a principios de la década de los años ochenta nace 
el Instituto de la Mujer (Ley 16/1983, de 24 de octubre) como organismo au-
tónomo adscrito al Ministerio de Cultura. Su finalidad primordial, en cum-
plimiento y desarrollo de los principios constitucionales recogidos en los 
artículos 9.2 y 14, es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la 
igualdad social de ambos sexos y la participación de las mujeres en la vida 
política, cultural, económica y social.

En sus primeros años de existencia, el Instituto de la Mujer se centró 
en dos líneas de actuación diferenciadas dirigidas a: 

1. Impulsar la creación de servicios de información y de atención y el 
desarrollo de programas de formación para las mujeres. 

2. Fomentar las actuaciones para promover y coordinar políticas es-
pecíficas dirigidas a las mujeres desde la propia Administración.

Por tanto, el nacimiento del Instituto de la Mujer supuso, a nivel na-
cional, el comienzo de una política institucional para la igualdad que se 
concretó en los sucesivos Planes para la Igualdad de Oportunidades de las 

Tabla 2 – Evolución de la participación de las mujeres en algunos sectores. En porcentaje. 2004-2012

  2004 2009 2012

Altos cargos de la Administración Pública 22,3 28,6 24,7

Cargos ejecutivos de los principales partidos políticos (1) 28,3 31,0 33,8

Miembros de los órganos de dirección de las empresas del Ibex-35 (1) – 6,6 7,2

Miembros de la carrera judicial (juezas, magistradas, miembros del 

Tribunal Supremo) (1) 41,9 47,5 49,2

Miembros del Congreso de los Diputados (2) 36,0 36,3 36,0

Notas: (1) Datos de 2011. (2) Datos al inicio de las legislaturas 2004-2008, 2008-2011 y 2011-2015.

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de datos del Instituto de la Mujer.




