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Sarrera 

Eusko Jaurlaritzaren Liburutegi Nagusiak, bere dokumentu-funtsa ezagutzera emateko, erakusketa 

bibliografikoak antolatzen ditu aldizka. Oraingo honetan, udazkenekoa, Politika publikoetan 

emakume eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa da. Horrela, Baliabide Orokorren 

Zuzendaritzaren Artxibo, Liburutegi eta Argitalpen Zerbitzuak Emakume eta gizonen arteko 

berdintasunerako 2018ko plangintzan Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailarekin hartu 

zuen konpromisoa betetzen da. 

Gure funtsa bibliografikoetan hainbat monografia aukeratu dugu berdintasunari buruzko politika 

publikoetan. 

Lehenik, berdintasuna arautzen duen marko juridikoari lotutako lanak jarriko dira ikusgai. 

Bigarrenik, multzo handi batek berdintasun plan zehatzak jasoko ditu, EAEkoak bereziki, eta 

planari eta bere egiteari buruzkoak. 

Hirugarrenik, politika publikoen politiken ebaluazioari dagozkion lanak erakutsiko dira, batez ere 

EAEkoak. 

Eta, azkenik, kontratuetan eta diru-laguntzetan eman beharreko berdintasunarekin lotutakoak ere 

egongo dira, eta horretaz gain, interesgarri diren hainbat loturak. 

Aurreko erakusketetan bezala, bibliografia-gidan irakurketa gelan ikusgai daudenak ez ezik 

osagarri diren Dialneteko erreferentzia bibliografikoak ere azalduko dira. Gogoratu behar da 

Dialneteko liburuak zein artikuluak eskuragarri daudela interesa duten eta eskaera egiten duten 

gobernuko erabiltzaileentzat.  

Bukatzeko, esan gabe doa gure dokumentu-funtsa mugatua dela, eta horregatik, informazio 

gehiago nahi izanez gero, egokiena dela Emakundeko Dokumentazio Zentrora jotzea. 

  

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop?SUBC=/EMAK
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Introducción 

La Biblioteca General del Gobierno Vasco organiza periódicamente exposiciones bibliográficas 

para dar a conocer sus fondos. En esta ocasión la exposición de otoño está dedicada a la igualdad 

de mujeres y hombres en las políticas públicas. Cumplimos así el compromiso que adquirió el 

Servicio de Archivo, Biblioteca y Publicaciones de la Dirección de Recursos Generales en la 

Planificación 2018 para la igualdad de mujeres y hombres del Departamento de Gobernanza 

Pública y Autogobierno. 

Hemos seleccionado las monografías de nuestro fondo bibliográfico sobre la igualdad en las 

políticas públicas.  

En primer lugar, se exponen las obras relacionadas con el marco jurídico que regula la igualdad.  

En segundo lugar, un gran bloque recoge los planes de igualdad propiamente dichos, 

especialmente los de la CAE y las obras que tratan sobre los planes y su elaboración. 

En tercer lugar, se exponen las obras sobre la evaluación de las políticas públicas, especialmente 

las de la CAE. 

Y, por último, las obras sobre la igualdad en los contratos y subvenciones, y una serie de enlaces 

de interés. 

Al igual que en las exposiciones anteriores, en la guía bibliográfica, no sólo aparecen las 

monografías expuestas en la sala de lectura, sino también referencias bibliográficas de Dialnet que 

la complementan. Tanto los libros como los artículos de Dialnet están disponibles para los usuarios 

del Gobierno que así lo soliciten. 

Por último, queremos indicar que nuestro fondo es limitado y que para más información hay que 

dirigirse al Centro de Documentación de Emakunde. 
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1. Esparru juridikoa / marco jurídico  

 

4/2005 legea otsailaren 18koa emakumeen eta gizonen 

berdintasunerakoa: EHAA, 2005eko martxoak 2ko 42 zk. = Ley 

4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres : 

BOPV, nº 42, de 2 de marzo de 2005. -- 1. argit. = 1ª ed. -- Vitoria-

Gasteiz : Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia = 

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 2005 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako Legeak 10 urte 

[Baliabide elektronikoa] : (2016ko uztaila) / Prospekzio 

Soziologikoen Kabinetea = 10 años de la Ley para la igualdad de 

mujeres y hombres : (julio 2016) / Gabinete de Prospección 

Sociológica. -- [Vitoria-Gasteiz] : Prospekzio Soziologikoen 

Kabinetea = Gabinete de Prospección Sociológica, 2016 

 

EAEko gizon eta emakumeen arteko berdintasun esparruko ordenantza gida = Guía Ordenanza 

marco en el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV : guía. -- [Bilbao] : Eudel ; 

[Vitoria-Gasteiz] : Emakunde, 2010 

 

El tratamiento del género en el ordenamiento español : (una 

visión multidisciplinar del tratamiento de la mujer en los distintos 

ámbitos sociales) / coordinador, Alberto Palomar Olmeda ; 

[autores, Alfonso Arévalo Gutiérrez ... et al.]. -- Valencia : Tirant 

lo Blanch, 2005 

La igualdad efectiva de mujeres y hombres a partir de la Ley 

orgánica 3/2007, de 22 de marzo / Mª Antonia Castro Argüelles, 

Diego Álvarez Alonso. -- 1ª ed. -- Cizur Menor (Navarra) : 

Thomson-Civitas, 2007 

Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres / coordinadores, Tomas 

Sala Franco ... [et al.] ; [autores, Ignacio Albiol Montesinos ... et 

al.]. -- 1ª ed. -- Las Rozas (Madrid) : La Ley, 2008 

 

Comentarios a la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres / directores, Carmen Sánchez Trigueros, Antonio V. Sempere Navarro ; autores, María 

Areta Martínez ... [et al.]. -- 1ª ed. -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson-Aranzadi, 2008 

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=69100.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=69100.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=69100.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=69100.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=234751.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=234751.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=234751.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=234751.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=154340.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=154340.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=68552.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=68552.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=68552.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=75480.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=75480.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=76403.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=76403.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=76781.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=76781.TITN.
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Estudios interdisciplinares sobre igualdad / Enrique Álvarez Conde, Ángela Figueruelo Burrieza, 

Laura Nuño Gómez (dirección) ; María Dolores Cancio Álvarez (coordinación); prólogo de 

Bibiana Aído. -- 1ª ed. -- Madrid : Iustel, 2009 

El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres : una evaluación del primer decenio de la 

Ley Orgánica 3/2007 / Dirección: Asunción Ventura Franch, Santiago García Campá; Autores: Mª 

Luisa Balaguer Callejón, Mª Ángeles (Maggy) Berrère Unzueta [et al.]; Prólogo: María Teresa 

Fernández de la Vega. -- 1ª ed.. -- Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi, 2018 

 Dialneten informazio gehiago / más información de Dialnet 

 4/2005 legeari buruzko artikuluak / artículos sobre la ley vasca 4/2005 

Análisis de las previsiones de la Ley de la CAV para la igualdad de hombres y mujeres, y su 

aplicación al personal de las Administraciones Públicas de la CAV / Lander Etxebarria 

Garitazelaia, Sabin del Bado González 

Lan harremanak: Revista de relaciones laborales, ISSN 1575-7048, Nº 13, 2005 (Alearen gaia: 

Mujeres y mercado de trabajo), or. 87-118 

Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 

propuesta de "lege ferend" sobre el IV PAPME / Amaya Martínez de Viergol Lanzagorta.  

Revista técnico laboral, ISSN 0210-8305, Vol. 27, Nº. 105, 2005, or. 433-464 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen oinarriak / Arantza Campos Rubio 

Eleria: Euskal Herriko legelarien aldizkaria, ISSN 1137-1951, Nº. 16, 2007, págs. 5-16 

Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres: elaboración, contenidos y balance / Eva María 

Martínez Hernández, Arantxa Elizondo Lopetegui 

Mujeres, instituciones y política / koor. : Isabel Diz Otero, Marta Irene Lois González, 2007, ISBN 

978-84-7290-360-9, or. 309-330 

Igualdad en el ámbito de la participación política. A propósito del reconocimiento de la 

constitucionalidad de las disposiciones finales 4ª y 5ª de la Ley Vasca, 4/2005, de 18 de febrero, 

para la igualdad de mujeres y hombres / Cristina Zoco Zabala 

Revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-4380, Nº. 1, 2009, or. 89-97 

La igualdad de mujeres y hombres: 30 años de Parlamento vasco. La Ley 4/2005, de 18 de febrero, 

para la igualdad de mujeres y hombres / Arantza Campos Rubio.  

Corts: Anuario de derecho parlamentario, ISSN 1136-3339, Nº. 23, 2010, or. 19-45 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen hedapena eta irudikapena egunkarietan / 

Nahia Idoyaga Mondragón, Garbiñe Ortiz Anzola, José Francisco Valencia Garate, Lorena Gil de 

Montes Etxaide, Maider Larrañaga Egileor 

Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, ISSN 1130-5738, Nº. 82, 2012, págs. 83-97 

 

 

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=79772.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=236235.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=236235.TITN.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1419461
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1419461
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1271519
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1271519
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2674079
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2334071
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2957661
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2957661
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2957661
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3409456
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3409456
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4059993
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 3/2007 legeari buruzko liburuak / libros sobre la ley 3/2007 

Igualdad ¿para qué?: a propósito de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres / koor. : Ángela Figueruelo Burrieza, María Luisa Ibáñez Martínez, Rosa María Merin 

Hernández 

Editorial Comares, 2007. ISBN 978-84-9836-312-8 

El derecho antidiscriminatorio de género: estudio pluridisciplinar de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres / koor. : Rosa María Giles Carnero, 

Manuela Mora Ruiz  

@becedario, 2008. ISBN 978-84-96560-62-8 

Hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres: (estudios) / koor. : Justo Reguero Celada, 

Ascensión García Trascasas 

Editorial Comares, 2008. ISBN 978-84-9836-327-2 

El derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres: una evaluación del primer decenio de la 

Ley Orgánica 3/2007 / Asunción Ventura Franch (aut.), Santiago García Campá (aut.) 

Aranzadi, 2018. ISBN 978-84-9197-278-5 

 3/2007 legeari buruzko artikuluak / artículos sobre la ley 3/2007 

Acerca de las razones y el contenido de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres / José Ignacio García Ninet  

Tribuna social: Revista de seguridad social y laboral, ISSN 1130-7331, Nº 200-201, 2007, or. 5-8 

Afinidades entre la ley y la jurisprudencia: el ejemplo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres / Ignacio García-Perrote Escartín , Jesús R. 

Mercader Uguina  

Justicia laboral: revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ISSN 1576-169X, Nº. 30, 

2007, or. 5-10 

Aproximación general a la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres / María 

Teresa Pérez del Río  

Artículo 14, una perspectiva de género: Boletín de información y análisis jurídico, ISSN 1696-

6988, Nº. 24, 2007, or. 4-20 

Constitucionalidad y marco jurídico de la Ley sobre igualdad efectiva entre mujeres y hombres / 

José Luis Requero Ibáñez 

Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-

3379, Nº 20, 2007, or. 22-35 

Constitucionalidad y marco jurídico de la Ley sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres / 

José Luis Requero Ibáñez 

Cuadernos de derecho judicial, ISSN 1134-9670, Nº. 5, 2007, or. 385-420 

El derecho de igualdad de género: la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres / María Luisa Balaguer Callejón  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=339154
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=343615
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=515994
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=717625
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2350452
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2350452
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2307806
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2324429
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2479850
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2563996
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2720810
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Igualdad ¿para qué?: a propósito de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres / koor. : Ángela Figueruelo Burrieza, María Luisa Ibáñez Martínez, Rosa María Merino 

Hernández, 2007, ISBN 978-84-9836-312-8, or. 51-70 

El objetivo político de igualdad efectiva de mujeres y hombres y su instrumentación legislativa / 

Manuel Carlos Palomeque López  

Igualdad ¿para qué?: a propósito de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres / koor. : Ángela Figueruelo Burrieza, María Luisa Ibáñez Martínez, Rosa María Merino 

Hernández, 2007, ISBN 978-84-9836-312-8, or. 1-14 

El proyecto de Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Un análisis de la 

cuestión / María Teresa Conde-Pumpido Tourón 

Estudios de derecho judicial, ISSN 1137-3520, Nº. 131, 2007 (Alearen gaia: Mujer y trabajo: entre 

la precariedad y la desigualdad), or. 111-140 

Hacia la igualdad sustancial: reflexiones a raíz de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres / Rodrigo Bustos Bottai  

Igualdad ¿para qué?: a propósito de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres / koor. : Ángela Figueruelo Burrieza, María Luisa Ibáñez Martínez, Rosa María Merino 

Hernández, 2007, ISBN 978-84-9836-312-8, or. 71-106 

La igualdad efectiva de mujeres y hombres y la Ley Orgánica 3/2007 / Miguel Rodríguez-Piñero y 

Bravo-Ferrer  

Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, ISSN 0213-0556, Nº 1, 2007, or. 97-112 

La ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres: un paso adelante / Gloria Pérez 

Gaceta sanitaria: Organo oficial de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración 

Sanitaria, ISSN 0213-9111, Vol. 21, Nº. 5, 2007, or. 367-370 

La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres / Rosario Valpuesta Fernández  

Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, ISSN 1888-3443, Nº. 1, 2007, or. 264-289 

La Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres: aproximación para el debate / 

María Teresa Pérez del Río  

Revista de derecho social, ISSN 1138-8692, Nº 37, 2007, or. 223-250 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ISSN 1137-5868, Nº extra 2, 2007 (Alearen gaia: 

Igualdad efectiva de mujeres y hombres), or. 289-350 

Mujer y función pública. Reflexiones en torno a la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres / Miguel Ángel Domínguez-Berrueta de Juan  

Igualdad ¿para qué?: a propósito de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres / koor. : Ángela Figueruelo Burrieza, María Luisa Ibáñez Martínez, Rosa María Merino 

Hernández , 2007, ISBN 978-84-9836-312-8, or. 129-142 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2720807
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2654794
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2654794
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2720812
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2271071
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2488216
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2343045
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2304967
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2478572
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2720824
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2720824
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Notas sobre la ley orgánica 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres / Carmen Cerdá 

Martínez-Pujalte 

Persona y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos 

Humanos, ISSN 0211-4526, Nº. 56, 2007, or. 357-392 

Acerca de la Sentencia 12/2008 del Tribunal Constitucional sobre la Ley Orgánica para la igualdad 

efectiva de hombres y mujeres / Pedro Francisco Gago Guerrero 

Foro: Revista de ciencias jurídicas y sociales, ISSN 1698-5583, Nº. 8, 2008, or. 221-241 

Comentario a la STC 12/2008, de 29 de enero, sobre la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres / María Luz Martínez Alarcón 

Teoría y realidad constitucional, ISSN 1139-5583, Nº 22, 2008, or. 605-624 

El derecho de las mujeres a la igualdad efectiva: (Consideración general acerca de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) / Manuel Carlos 

Palomeque López 

Hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres: (estudios) / koor. : Justo Reguero Celada, 

Ascensión García Trascasas, 2008, ISBN 978-84-9836-327-2, or. 1-11 

El reconocimiento de la efectiva igualdad de oportunidades: la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres / María Ángeles González Bustos 

El derecho antidiscriminatorio de género: estudio pluridisciplinar de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres / koor. : Rosa María Giles Carnero, 

Manuela Mora Ruiz , 2008, ISBN 978-84-96560-62-8, or. 13-36 

La incardinación de la Ley Orgánica para la igualdad en nuestro ordenamiento y otras cuestiones 

de interés / Ana María de la Encarnación Valcárcel 

Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres / koor. : Tomás Sala Franco , María Amparo Ballester Pastor , José María Baño León , 

José Miguel Embid Irujo, José María Goerlich Peset, 2008, ISBN 978-84-9725-886-9, or. 115-139 

La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la sentencia del Tribunal 

Constitucional 12/2008, de 29 de enero (1) / María Luz Martínez Alarcón  

Revista de estudios políticos, ISSN 0048-7694, Nº 142, 2008, or. 105-137 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: un hito 

legislativo en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en el derecho español / 

Ana Murcia Clavería 

Documentación laboral, ISSN 0211-8556, Nº 82, 2008, or. 11-46 

Significado general y conceptual de la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

/ María Amparo Ballester Pastor , María Ballester Cardell 

Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres / koor. : Tomás Sala Franco, María Amparo Ballester Pastor, José María Baño León, José 

Miguel Embid Irujo, José María Goerlich Peset, 2008, ISBN 978-84-9725-886-9, or. 33-111 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2480497
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2947738
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2947738
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2776624
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2776624
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4217131
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2730678
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2958889
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2958889
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2768817
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2768817
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2750108
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2958888
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La calidad de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres / 

Fernando Valdés Dal-Ré  

Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, ISSN 1575-8427, Nº. 

13, 2009 (Alearen gaia: Desafíos de la igualdad, desafíos a la igualdad / koor. : Alfonso Ruiz 

Miguel, Andrea Macía Morillo ), or. 127-144 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres / Paloma 

Durán y Lalaguna  

Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, ISSN-e 1696-9669, Nº. 

20, 2009 

La ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres desde el punto 

de vista político: una ley necesaria / Carmen María Barreto Hernández 

Revista Jurídica de Canarias, ISSN 1886-7588, Nº. 14, 2009, or. 15-30 

La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres / Elena Peñafiel Sanz 

Manual de lucha contra la violencia de género / koor. : Antonio Nicolás Marchal Escalona, 2010, 

ISBN 978-84-9903-646-5, or. 297-321 

Comentarios a la sentencia del Tribunal Constitucional Español 12/2008, de 29 de enero: Recurso 

de inconstitucionalidad frente a la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres, cuya disposición adicional segunda modifica la Ley Orgánica del Régimen 

Electoral General estableciendo la paridad... / María del Pilar Molero Martín-Salas  

Quid Iuris, ISSN-e 1870-5707, Nº. 15, 2011, or. 89-102 

Fundamento constitucional de la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: ¿ley orgánica 

o parcialmente orgánica? / Djamil Tony Kahale Carrillo 

CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos, ISSN 1699-129X, Nº 120, 

2011, or. 69 

La aplicación efectiva de la Ley española de igualdad de mujeres y hombres / Olga Burgos García 

Logros y retos: Actas del III congreso universitario nacional "Investigación y género" / koor. : 

Isabel Vázquez Bermúdez, 2011, ISBN 978-84-936484-3-5, or. 167-178 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de Marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: una 

presentación panorámica / Diego Álvarez Alonso  

Derecho y (des)igualdad por razón de género: una visión multidisciplinar / koor. : Carmen 

Azcárraga Monzonís, 2011, ISBN 978-84-9004-085-0, or. 17-41 

El objetivo político de igualdad efectiva de mujeres y hombres y su instrumentación legislativa: la 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo / Manuel Carlos Palomeque López  

La igualdad efectiva de mujeres y hombres: un estudio sobre el impacto institucional de la 

aplicación de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, en el sistema español de relaciones laborales y de protección social (2008-2011) / koor. : 

Manuel Carlos Palomeque López, 2012, ISBN 978-84-939756-7-8, or. 33-50 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3068772
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2995481
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La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (I): 

Presupuestos, principios básicos, instrumentos y organización administrativa para la igualdad / Eva 

Desdentado Daroca  

Diversidad de género e igualdad de derechos: manual para una asignatura interdisciplinar / koor. : 

Encarnación Carmona Cuenca , Mercedes Bengoechea Bartolomé, 2012, ISBN 978-84-9004-602-

9, or. 89-102 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (II): Las 

políticas de igualdad en el ámbito administrativo / Eva Desdentado Daroca  

Diversidad de género e igualdad de derechos: manual para una asignatura interdisciplinar / koor. : 

Encarnación Carmona Cuenca, Mercedes Bengoechea Bartolomé, 2012, ISBN 978-84-9004-602-

9, or. 103-112 

El fundamento constitucional y la naturaleza de la ley para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres y las comunidades autónomas / Djamil Tony Kahale Carrillo 

Revista española de la función consultiva, ISSN 1698-6849, Nº. 24, 2015, or. 237-260 

Diez años de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: balance y 

perspectivas / Ángela Figueruelo Burrieza  

Cambio de paradigma en la prevención y erradicación de la violencia de género / koor. : Pablo 

Ramos Hernández; Ángela Figueruelo Burrieza (zuz.), Marta del Pozo Pérez (zuz.) , Lorenzo M. 

Bujosa Vadell (hitzgile.), 2017, ISBN 9788490456224, or. 33-46 

2.- Berdintasun-planak eta -politikak / los planes y las políticas de igualdad 

2.1. Berdintasunerako planak / los planes propiamente dichos 

a).-  EAE / CAE 

Plan de Acción Positiva para las Mujeres en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi : 1991-1994 = Euskal Autonomi Elkarteko Emakumeentzako 

Ekintza Positiboen Plangintza. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto 

Vasco de la Mujer, 1991 

II Plan de Acción Positiva para las mujeres en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 1996 

III Plan de Acción Positiva para las Mujeres en la Comunidad Autónoma 

de Euskadi : enfoque de género en las políticas públicas. -- Vitoria-Gasteiz 

: Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 1999 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4407146
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4407147
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5707555
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5707555
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6395696
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http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=31772.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=31772.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=21010.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=21010.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=44350.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=44350.TITN.
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EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako IV. Plana : VIII. Legealdirako jarraibideak. -- 

Gasteiz : Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea, 2006 

 

IV Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAPV : directrices 

VIII Legislatura. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la 

Mujer, 2006 

 

V Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE : directrices IX 

Legislatura. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 

2010 

 

EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako VI. Plana : [X. legealdirako jarraibideak] = VI 

Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE : [directrices X Legislatura]. -- Vitoria-

Gasteiz : Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea = Instituto Vasco de la Mujer, 2014 

VII Plan para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE 

EAE-ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. Plana 

b).- Bizkaiko Foru Aldundia / Diputación Foral de Bizkaia 

 

Plan foral para la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres y políticas de género : (2004-2007). -- [Bilbao] : 

Diputación Foral de Bizkaia, Gabinete del Diputado General, 2004 

III Plan foral para la igualdad de mujeres y hombres en Bizkaia. -- 

Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia = Diputación Foral de Bizkaia, 

2009 

 

c).- Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de 

Gipuzkoa 

Plan para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. -- 

Donostia-San Sebastián : Gipuzkoako Foru Aldundia = Diputación 

Foral de Gipuzkoa, [2003?] 

 

 

 

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=73864.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=73863.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=73863.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=82130.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=82130.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=213726.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=213726.TITN.
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/informacion/emakunde7plan/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/informazioa/emakunde7plana/
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=64002.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=64002.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=80916.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=59406.TITN.
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d).- Espainia / España 

Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres : 1988-1990. -- [Madrid] : Instituto de la 

Mujer, D.L. 1987 

e).- Valentziako erkidegoa / Comunidad Valenciana 

Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres : Comunitat Valenciana 1989-1991 / Institut 

Valenciá de la Dona. -- Valencia : Institut Valencià de la Dona, 1989 

f).- Gaztela eta Leon / Castilla y León 

Plan integral de igualdad de oportunidades para la mujer en Castilla y León : (1994-1996). -- 

Valladolid : Junta de Castilla y León, Consejería de Sanidad y Bienestar Social, 1994 

2. 2.- Berdintasun-planak eta -politikak / los planes y las políticas de igualdad 

Estrategias para la igualdad de sexo / [este "cuaderno de debate" se ha realizado bajo la 

coordinación de, Dolores Renau ; han colaborado en la elaboración del mismo, Isabel Alberdi ... et 

al.]. -- 1ª ed.. -- Madrid : Siglo XXI de España, 1988 

Igualdad de oportunidades, un reto para el 93 : mujeres en Europa. -- [Madrid] : Ministerio de 

Asuntos Sociales, Centro de Publicaciones, D.L. 1990 

 

Cuaderno para la elaboración de planes municipales de acción positiva 

/ [colaboradoras, Paloma Álvarez Álvarez, Pilar Mayo Falque y Raquel 

Raposo Acebedo]. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la 

Mujer, 1994 

Guía de desarrollo de acciones positivas / [por Claudia Vallvé y 

Gemma Tubert]. -- [Vitoria-Gasteiz] : Emakunde-Instituto Vasco de la 

Mujer, 1996 

Catálogo de acciones positivas / [por Claudia Vallvé y Gemma Tubert]. 

-- [Vitoria-Gasteiz] : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 1996 

 

Discriminación, derecho antidiscriminatorio y acción positiva en favor de las mujeres / Mª 

Angeles Barrère Unzueta. -- 1ª ed.. -- Madrid : Civitas, 1997 

I Congreso Internacional sobre la Acción Positiva para las Mujeres. -- Vitoria-Gasteiz : 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 1998 

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=48219.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=31776.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=8007.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=41743.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=55167.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=71231.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=48846.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=48848.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=31233.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=37730.TITN.
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II Congreso Internacional sobre Género y Políticas de Acción 

Positiva. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 

1999 

 

Políticas de género en la Unión Europea / Mariagrazia Rossilli (ed.). 

-- Madrid : Narcea, D.L. 2001 

Égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes 

dans l'Union européenne. -- Luxembourg : Office des publications 

officielles des Communautés européennes, 2002 

Repensar les polítiques de gènere des de l'àmbit local : ciutats i 

persones / María de la Fuente Vázquez (dir.) ; Judith Astelarra ... [et 

al.]. -- Barcelona : Institut de Ciències Politiques i Socials, 2005 

 

Participación y planes de igualdad en la Ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres / Juan María Serrano García. -- 1ª ed. -- Albacete : Bomarzo, 2007 

Acciones positivas para las mujeres en las organizaciones internacionales / Paloma Durán y 

Lalaguna. -- 1ª ed. -- Las Rozas (Madrid) : La Ley, 2008 

Tokiko berdintasun planak diseinatzeko, kudeatzeko eta balioesteko gida= Guía para el diseño, 

gestión y evaluación de planes locales para la igualdad. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto 

Vasco de la Mujer ; [Bilbao] : EUDEL, Euskadiko Udalen Elkartea = Asociación de Municipios 

Vascos, 2008 

Gestión práctica de planes de igualdad / Olimpia Molina 

Hermosilla (editora) ; Belén Blázquez Vilaplana ... [et al.]. -- 1ª 

ed. -- Albacete : Bomarzo, 2009 

Los planes de igualdad como obligación empresarial : análisis 

de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres / Gemma Fabregat Monfort. -- 2ª ed. -- Albacete : 

Bomarzo, 2009 

La administración promotora de la igualdad de género / 

directora, Eva María Menéndez Sebastián; autores, Ana Rosa 

Argüelles ... [et al.]. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2012 

Desiguales por ley : las políticas públicas contra la igualdad de 

género / María Pazos Morán. -- Madrid : Los Libros de la 

Catarata, D.L. 2013 

 

Planes de igualdad : guía práctica / [María José Romero Rodenas]. -- 1ª ed.. -- Albacete : Bomarzo, 

2017 

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=48835.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=48835.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=53284.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=58823.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=58823.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=133363.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=133363.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=75215.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=75215.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=77435.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=78085.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=78085.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=80565.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=78780.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=78780.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=78780.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=140028.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=211541.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=211541.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=232941.TITN.
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Dialneten informazio gehiago / más información de Dialnet 

 Liburuak eta tesiak / libros y tesis doctorales 

Participación y planes de igualdad en la Ley orgánica de igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres / Juana María Serrano García  

Albacete : Bomarzo, 2007. ISBN 978-84-96721-21-0 

Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y perspectivas coord. por 

MariaCaterina La Barbera, Marta Cruells 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2016. ISBN 978-84-259-1709-7 

Gestión práctica de planes de igualdad / Olimpia Molina Hermosilla (ed. lit.) 

Bomarzo, 2009. ISBN 978-84-96721-90-6 

Nuevo modelo diagnóstico de la cultura de género en la administración local y en el tercer sector 

de acción social / Concepción Mimbrero Mallado  

Tesis doctoral dirigida por Ana Guil Bozal (dir. tes.) , Assumpta Sabuco Cantó (dir. tes.) . 

Universidad de Sevilla (2014).  

La aplicación del principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres al personal al 

servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco / Amaya 

Martínez de Viergol Lanzagorta 

Tesis doctoral dirigida por Juan Pablo Landa Zapirain (dir. tes.). Universidad del País Vasco - 

Euskal Herriko Unibertsitatea (2015).  

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=611269
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=611269
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=694089
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=482091
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46500
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=46500
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=100519
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=100519
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 Artikuluak eta kapituluak / artículos y capítulos 

Principio de no discriminación y acción positiva: Comentario a la Parte III del Plan de Igualdad de 

Oportunidad para la Mujer 1988-1990 / María Teresa Pérez del Río  

Documentación laboral, ISSN 0211-8556, Nº 25, 1988, págs. 55-98 

Del discurso de igualdad a los planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: 

Análisis de la Comunidad Autónoma Vasca / Esther Ortiz de Pinedo Zorzano, Garbiñe Mendizábal 

Furundarena  

Sociología de las relaciones de género : Congreso de sociología, Granada, 1995 / coord. por Pilar 

Carrasquer, Cristina Brullet Tenas, 1996, ISBN 84-7799-134-0, págs. 241-254 

Políticas públicas de igualdad de género en España: evolución y evaluación / María Bustelo Ruesta  

Género y ciudadanía : revisiones desde el ámbito privado : XII Jornadas de Investigación 

Interdisciplinaria / Cristina Sánchez Muñoz (eg. lit.) , Margarita Ortega López (eg. lit.) , Celia 

Valiente Fernández (eg. lit.) , 1999, ISBN 84-7477-728-3, or. 367-390 

Emakumeen aldeko ekintza positiboen analisia / Mercedes Larrañaga Sarriegui 

Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, ISSN 1130-5738, Nº. 34, 2000, págs. 3-13 

Las políticas y los planes de igualdad de oportunidades: logros y consecuencias en la sociedad 

española / María Patrocinio Las Heras Pinilla 

Mujer y participación en las organizaciones: trayectorias y tendencias en la sociedad actual / 

coord. por Violante Martínez Quintana , 2002, ISBN 84-362-3866-4, págs. 95-110 

La Unión Europea y la mujer: plan de igualdad de oportunidades / María del Rosario Prieto 

Morera  

La mujer ante el nuevo siglo / coord. por José Román Flecha Andrés, 2002, ISBN 84-7299-524-0, 

págs. 63-78 

Los planes de igualdad / Miren Josune Aguinaga Roustan  

Agentes de igualdad de oportunidades : acciones positivas en el marco de la cooperación / coord. 

por Rosa María Martínez Segarra, Celia María Parcero Torre , Miren Josune Aguinaga Roustan , 

2006, ISBN 84-933377-9-X, págs. 83-96 

Planes de igualdad en la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres / 

Ricardo Escudero Rodríguez  

Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, ISSN 0213-0556, Nº 1, 2007, págs. 1011-

1043 

Políticas públicas previstas para la igualdad real y efectiva / Ángela Figueruelo Burrieza  

Igualdad ¿para qué?: a propósito de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres / koor. : Ángela Figueruelo Burrieza, María Luisa Ibáñez Martínez, Rosa María Merino 

Hernández , 2007, ISBN 978-84-9836-312-8, or. 193-208 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=83530
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=555261
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2060649
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3995403
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=859921
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1028563
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2204123
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2281216
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2720827
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I Plan de Igualdad: estrategias de intervención para la detección del sexismo / Carmen Rueda 

Parras  

Igualdad de oportunidades y conciliación: una visión multidisciplinar / coord. por Pilar Fernández 

Pantoja, María José Cruz Blanc, 2007, ISBN 978-84-8439-374-0, págs. 375-390 

Cómo se desarrolla un plan de igualdad / David Ayuso Bartolomé 

Gestión práctica de riesgos laborales: Integración y desarrollo de la gestión de la prevención, ISSN 

1698-6881, Nº. 48, 2008, págs. 52-57 

Contenido de los planes de igualdad / Juana María Serrano García  

La negociación colectiva en España: un enfoque interdisciplinar / coord. por Ricardo Escudero 

Rodríguez , 2008, ISBN 978-84-96889-12-5, págs. 217-237 

Ideas, estereotipos y el análisis de las políticas de género españolas / Marcelo Moriconi Bezerra  

Question, ISSN-e 1669-6581, Vol. 1, Nº. 19, 2008 

La Administración como sujeto activo de la igualdad de género: la dimensión social y colectiva de 

la igualdad entre mujeres y hombres / Manuela Mora Ruiz  

El derecho antidiscriminatorio de género: estudio pluridisciplinar de la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres / koor. : Rosa María Giles Carnero , 

Manuela Mora Ruiz, 2008, ISBN 978-84-96560-62-8, or. 115-133 

La perspectiva de género en las políticas públicas / Ana María de la Encarnación Valcárcel  

Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres / koor. : Tomás Sala Franco , María Amparo Ballester Pastor , José María Baño León , 

José Miguel Embid Irujo , José María Goerlich Peset , 2008, ISBN 978-84-9725-886-9, or. 141-

160 

Diagnóstico de igualdad de oportunidades: objetivos, condiciones instrumentales, indicadores y 

desarrollo / Amparo Garrigues Giménez , María Josefina Mateu Carruana  

Gestión práctica de planes de igualdad / Olimpia Molina Hermosilla (ed. lit.) , 2009, ISBN 978-84-

96721-90-6, págs. 231-256 

El plan de igualdad: hacia la igualdad efectiva de género entre mujeres y hombres / Guillermo 

Campamá 

Forum calidad, ISSN 1139-5567, Año nº 21, Nº 201, 2009, págs. 53-56 

El Plan de Igualdad: hacia la igualdad efectiva de género entre mujeres y hombres / Guillermo 

Campamá 

Forum calidad, ISSN 1139-5567, Año nº 21, Nº 202, 2009, págs. 63-68 

Las políticas públicas de igualdad de género en España / Belén Blázquez Vilaplana  

Gestión práctica de planes de igualdad / Olimpia Molina Hermosilla (ed. lit.), 2009, ISBN 978-84-

96721-90-6, págs. 31-52 

Los planes de igualdad en las Corporaciones locales / Xavier Boltaina Bosch  

La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, ISSN 0210-2781, Nº. 9, 

2009, págs. 846-848 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2735915
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2910128
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2546571
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5701596
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2730681
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2958898
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3794650
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2996151
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3018869
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3794636
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3041036
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Nuevos derechos y nuevas políticas en materia de igualdad: la apuesta por el plan de igualdad, 

como instrumento para el desarrollo de la Ley orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres, en el interior de la empresa / Olimpia Molina Hermosilla 

Gestión práctica de planes de igualdad / Olimpia Molina Hermosilla (ed. lit.), 2009, ISBN 978-84-

96721-90-6, págs. 23-30 

Planes de igualdad / Manuel Paz Paz 

Manual de agentes de igualdad / coord. por Marisa Román Onsalo, 2009, ISBN 978-84-936848-3-

9, págs. 138-147 

Políticas de igualdad de género: el modelo navarro / Cristina Zoco Zabala 

Anuario jurídico de La Rioja, ISSN 1135-7096, Nº 14, 2009, págs. 117-139 

Estudio comparativo de las líneas estratégicas para el acceso y promoción de las mujeres en los 

planes de igualdad en España / Myriam González-Limón, Eugenia Gil-García, Patricia Navarro 

Pérez, María del Carmen Navarro Solano, Manuela Ortiz Sánchez, Joemi Burgos Díaz  

Investigaciones multidisciplinares en género: II Congreso Universitario Nacional "Investigación y 

Género" : Sevilla, 17 y 18 de junio de 2010 / coord. por Isabel Vázquez Bermúdez, 2010, ISBN 

9788469379820, págs. 431-452 

La implantación de los planes de igualdad en la administración local / Gemma Fabregat Monfort  

Los recursos humanos en la administración local / José Ignacio Rosat Aced (aut.), 2012, ISBN 

346822, págs. 551-558 

La influencia de las políticas públicas de igualdad en la toma de decisiones: un análisis de los 

informes de impacto de género / Alba Alonso , Isabel Diz Otero, Marta Irene Lois González 

Revista española de ciencia política, ISSN 1575-6548, Nº 24, 2010, págs. 107-136 

El camino hacia la transversalidad de género, el empoderamiento y la corresponsabilidad en las 

políticas de igualdad de género / Patricia Fernández de Castro  

Universitas: Revista de filosofía, derecho y política, ISSN-e 1698-7950, Nº. 16, 2012, págs. 79-

104 

Mujer e igualdad. Análisis de las políticas públicas de igualdad de género de los Gobiernos Central 

y Autonómicos en España / Encarnación Benito Cobo 

Creatividad, descubrimiento y futuro: I Congreso Nacional de Investigación en Grado 

INVESGRADO 2012, Albacete, 11 de mayo de 2012 / coord. por María José Aguilar Idáñez, 

2012, ISBN 978-84-8427-859-7, 230 págs. 

El contenido de los planes de igualdad: Guías y directrices prácticas / Ana Marta Olmo Gascón  

Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-

3379, Nº 32, 2013, págs. 37-58 

La implantación de los planes de igualdad en la administración pública / Gemma Fabregat Monfort  

Derecho del empleo público / coord. por María Antonia Pérez Alonso, Beatriz Belando Garín , 

Gemma Fabregat Monfort, Carlos Luis Alfonso Mellado, 2013, ISBN 978-84-9053-630-8, págs. 

125-151 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3794633
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4178145
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3785889
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5432340
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5432340
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3965409
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3367391
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4245484
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4245484
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4072383
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4072383
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4470547
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4575526
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Aspectos dinámicos de los planes de igualdad: (Diagnóstico de situación; Adopción e 

implantación; Seguimiento y evaluación; Comisiones de igualdad; Solución extrajudicial de 

conflictos) / José F. Lousada Arochena 

Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-

3379, Nº 34, 2014, págs. 6-14 

Diseño, aplicación y contenido de los planes de igualdad / Dulce María Cairós Barreto  

Mujeres, contratos y empresa desde la igualdad de género / coord. por Carolina Mesa Marrero, 

María del Carmen Grau Pineda, 2014, ISBN 978-84-9033-007-4, págs. 649-672 

El papel del conocimiento experto en las políticas públicas de igualdad en España / Kerman Calvo 

Borobi, Marta Gutiérrez Sastre, Luis Mena Martínez, Soledad Murillo de la Vega 

Investigaciones feministas: papeles de estudios de mujeres, feministas y de género, ISSN 2171-

6080, Nº. 5, 2014 (Ejemplar dedicado a: Monográfico: Políticas públicas en tiempos de crisis. Un 

análisis desde la perspectiva de género), págs. 157-183 

Las políticas públicas de igualdad de género: el caso de las políticas de igualdad de mujeres y 

hombres en el País Vasco / Bernabé Aldeguer Cerdá 

Teoría y práctica de las políticas públicas / coord. por Gema Pastor Albaladejo, 2014, ISBN 978-

84-9086-101-1, págs. 345-383 

Las políticas de igualdad de género en tiempos de crisis / Isabel Diz Otero, Marta Irene Lois 

González  

Investigaciones feministas: papeles de estudios de mujeres, feministas y de género, ISSN 2171-

6080, Nº. 5, 2014 (Ejemplar dedicado a: Monográfico: Políticas públicas en tiempos de crisis. Un 

análisis desde la perspectiva de género), págs. 96-128 

Las políticas de género en la administración pública. Una introducción / Eva Alfama, Alba Alonso  

Pertsonak eta Antolakunde Publikoak Kudeatzeko Euskal Aldizkaria = Revista Vasca de Gestión 

de Personas y Organizaciones Públicas, ISSN 2173-6405, Nº. 8, 2015, págs. 24-41 

Entre pasillos: la aplicación de la transversalidad en las administraciones públicas / Kerman Calvo 

Borobia, Marta Gutiérrez Sastre, Luis Mena Martínez 

Revista de estudios políticos, ISSN 0048-7694, Nº 178, 2017, págs. 137-168 

  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5496266
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5412102
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4973573
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4814379
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4973576
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5136001
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6237912
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3.- Politika publikoen ebaluazioa EAEn / La evaluación de políticas públicas en la CAE 

 

Nola ebaluatu politika publikoak generoaren ikuspegitik? = ¿Cómo 

evaluar las politicas públicas desde la perspectiva de género? / 

[egilea, Bizkaiko Foru Aldundia, Ahaldun Nagusiaren Kabinetea; 

koordinatzailea, Pilar Dosal]. -- Bilbao : Bizkaiko Foru Aldundia = 

Diputación Foral de Bizkaia, 2003 

Berdintasunerako politiken ebaluazioa eta emakumeei gizonei 

buruzko zifrak EAEn / [editorea eta egilea], Emakunde, 

Emakumearen Euskal Erakundea. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-

Emakumearen Euskal Erakundea, 2011 

Evaluación de políticas de igualdad y cifras sobre mujeres y hombres 

en la CAE / [edita y realiza], Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer. 

-- Vitoria-Gasteiz : Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 2011 

 

Evaluación de políticas para la igualdad de mujeres y hombres en la CAE 2015 / [edita y realiza, 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer]. -- 1ª ed.. -- Vitoria-Gasteiz : Emakunde, Instituto Vasco 

de la Mujer, 2017 

EAE-ko emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiken ebaluazioa 2015 / [editorea eta egilea, 

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea]. -- Gasteiz : Emakunde, Emakumearen Euskal 

Erakundea, 2017 

 

 Dialneten informazio gehiago / más información de Dialnet 

 Liburuak eta tesiak / libros y tesis doctorales 

La evaluación de las políticas públicas de igualdad de género de los gobiernos central y 

autonómicos en España: 1995-1999 / María Bustelo Ruesta 

Tesis doctoral dirigida por Rafael Bañón i Martínez (dir. tes.). Universidad Complutense de 

Madrid (2001).  

http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=235979.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=235979.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=84038.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=84038.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=84037.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=84037.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=234864.TITN.
http://www.bibliotekak.euskadi.net/cgi-bin_abnet16/abnetclop/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=234869.TITN.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=16516
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=16516
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=180723
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Evaluación del impacto de género en la normativa comunitaria estatal y autonómica andaluza / 

Beatriz Collantes Sánchez 

Tesis doctoral dirigida por Amelia Sanchís Vidal (dir. tes.). Universidad de Córdoba (2012).  

Nuevo modelo diagnóstico de la cultura de género en la administración local y en el tercer sector 

de acción social / Concepción Mimbrero Mallado 

Tesis doctoral dirigida por Ana Guil Bozal (dir. tes.), Assumpta Sabuco Cantó (dir. tes.) . 

Universidad de Sevilla (2014).  

La Evaluación del impacto de género y la responsabilidad social de género, instrumentos para la 

consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres / M. Àngels Gensana Riera 

Tesis doctoral dirigida por Teresa Freixes Sanjuán (dir. tes.). Universitat Autònoma de Barcelona 

(2015).  

Evaluación de políticas públicas: los regímenes económicos matrimoniales y los sistemas de 

permisos parentales. Efectos sobre el régimen de bienestar desde la perspectiva de género / 

Cristina Castellanos Serrano 

Tesis doctoral dirigida por Lorenzo Escot Mangas (dir. tes.) , José Andrés Fernández Cornejo (dir. 

tes.). Universidad Complutense de Madrid (2016) 

Eparticipación y discurso en las políticas de igualdad. Un estudio con blogueras y blogs en 

perspectiva de género en España / Cristina Gómez Villalta 

Tesis doctoral dirigida por José Manuel del Barrio Aliste (dir. tes.), Jhonny Rafael Demey (codir. 

tes.). Universidad de Salamanca (2017).  

La evaluación del impacto de género en la normativa estatal y andaluza / Beatriz Collantes 

Sánchez, Amelia Sanchís Vidal 

Instituto de Estudios Giennenses, 2009. ISBN 978-84-96047-92-1 

 Artikuluak eta kapituluak / artículos y capítulos 

Evaluación de las políticas de igualdad de oportunidades sobre las mujeres / M. Judith Astelarra 

Bonomi 

Mujer e investigación: Encuentros de primavera del CEUMU / coord. por María Dolores Frutos 

Balibrea, Remedios Maurandi Guirado, 1998, ISBN 84-89724-16-4, págs. 227-236 

Políticas públicas de igualdad de género en España: evolución y evaluación / María Bustelo Ruesta 

Género y ciudadanía : revisiones desde el ámbito privado : XII Jornadas de Investigación 

Interdisciplinaria / Cristina Sánchez Muñoz (ed. lit.) , Margarita Ortega López (ed. lit.), Celia 

Valiente Fernández (ed. lit.), 1999, ISBN 84-7477-728-3, págs. 367-390 

Guía para la evaluación del impacto en función del género  

Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-

3379, Nº 15, 2004, págs. 18-22 
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Los programas europeos para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: una 

valoración crítica / Verónica E. Viñas , Antonio Natera 

RIPS: Revista de investigaciones políticas y sociológicas, ISSN 1577-239X, Vol. 3, Nº. 1, 2004, 

págs. 25-54 

Análisis y evaluación de las políticas de igualdad / Enriqueta Chicano Jávega 

Género, constitución y estatutos de autonomía / coord. por Teresa Freixes Sanjuán, Julia Sevilla 

Merino, 2005, ISBN 84-7351-249-9, págs. 289-296 

Aportación al análisis y evaluación de las políticas de igualdad en el Estado social y democrático 

de derecho / Soledad Ruiz  

Género, constitución y estatutos de autonomía / coord. por Teresa Freixes Sanjuán, Julia Sevilla 

Merino, 2005, ISBN 84-7351-249-9, págs. 161-167 

Competencias autonómicas, igualdad de mujeres y hombres y evaluación del impacto de género / 

Mercè Sales, Teresa Freixes Sanjuán 

Género, constitución y estatutos de autonomía / coord. por Teresa Freixes Sanjuán, Julia Sevilla 

Merino, 2005, ISBN 84-7351-249-9, págs. 611-633 

Consideraciones sobre el análisis y evaluación de als políticas de igualdad en el Estado social y 

democrático de Derecho: marco constitucional y estatutario / Rosa María Peris Cervera 

Género, constitución y estatutos de autonomía / coord. por Teresa Freixes Sanjuán, Julia Sevilla 

Merino, 2005, ISBN 84-7351-249-9, págs. 153-159 

La evaluación del impacto de género como instrumento para construir la igualdad real / Ana Aba-

Catoira 

Derecho constitucional para el siglo XXI : actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho 

Constitucional / coord. por Manuel Carrasco Durán, Francisco Javier Pérez Royo, Joaquín Urías 

Martínez, Manuel José Terol Becerra , Vol. 1, 2006, ISBN 84-9767-692-0, págs. 759-770 

¿Merece la pena la evaluación? La compleja tarea de evaluar las políticas de igualdad de género: 

algunos problemas, algunas soluciones / María Bustelo Ruesta 

Mujeres, instituciones y política / coord. por Isabel Diz Otero , Marta Irene Lois González, 2007, 

ISBN 978-84-7290-360-9, págs. 227-256 

La evaluación del impacto de género en la normativa estatal y autonómica andaluza / Beatriz 

Collantes Sánchez 

Investigación y género: avance en las distintas áreas del conocimiento : I Congreso Universitario 

Andaluz "Investigación y Género : Sevilla, 17 y 18 de junio 2009 / coord. por Isabel Vázquez 

Bermúdez, 2009, ISBN 9788469257159, págs. 313-330 

Los informes de evaluación del impacto de género en la normativa estatal y autonómica andaluza / 

Beatriz Collantes Sánchez, Amelia Sanchís Vidal 

Identidades femeninas en un mundo plural / María Elena Jaime de Pablos (ed. lit.) , 2009, ISBN 

9788496980815, págs. 151-158 
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Diagnóstico de la igualdad en la universidad. Un caso práctico / Luz Varela Caruncho, Amada 

Traba Díaz 

Investigaciones multidisciplinares en género: II Congreso Universitario Nacional "Investigación y 

Género" : Sevilla, 17 y 18 de junio de 2010 / coord. por Isabel Vázquez Bermúdez, 2010, ISBN 

9788469379820, págs. 1139-1163 

Estimativa y evaluación del impacto de género en la normativa comunitaria, estatal y andaluza / 

Beatriz Collantes Sánchez 

I Congreso Científico de Investigadores en Formación / coord. por José Carlos Gómez 

Villamandos, 2010, ISBN 978-84-9927-031-9, págs. 190-192 

Estudio comparativo de las líneas estratégicas para el acceso y promoción de las mujeres en los 

planes de igualdad en España / Myriam González-Limón , Eugenia Gil-García, Patricia Navarro 

Pérez, María del Carmen Navarro Solano, Manuela Ortiz Sánchez, Joemi Burgos Díaz 

Investigaciones multidisciplinares en género: II Congreso Universitario Nacional "Investigación y 

Género" : Sevilla, 17 y 18 de junio de 2010 / coord. por Isabel Vázquez Bermúdez, 2010, ISBN 

9788469379820, págs. 431-452 

Los Informes de Evaluación de Impacto de Género (IEIG) como garantía del gender 

mainstreaming y su incidencia en la normativa y jurisprudencia española / Juana María Gil Ruiz 

Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, ISSN 0211-

9560, Nº 92, 2012, págs. 17-55 

Evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres en la CAE / María Silvestre Cabrera, 

Arantxa Elizondo Lopetegui 

Inguruak: Soziologia eta zientzia politikoaren euskal aldizkaria = Revista vasca de sociología y 

ciencia política, ISSN 0214-7912, Nº 55-56, 2013, págs. 1957-1964 

Evaluación con perspectiva de género: aprendizajes de la cooperación británica y sueca 

Julia Espinosa Fajardo  

Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo= Iberoamerican Journal of Development 

Studies, ISSN-e 2254-2035, Vol. 3, Nº. 2, 2014, págs. 80-99 

Medir la igualdad de género: debates y reflexiones a partir de una propuesta de sistema de 

indicadores clave / Eva Alfama, Marta Cruells, Maria De La Fuente 

Athenea Digital: revista de pensamiento e investigación social, ISSN-e 1578-8946, Vol. 14, Nº.  

(Experiencias de investigación feminista: propuestas y reflexiones metodológicas), 2014, págs. 

209-235 

Análisis de los Informes de Evaluación del Impacto de Género de los presupuestos públicos 

elaborados en Andalucía durante la vigencia del “Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se 

regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos / Beatriz Collantes Sánchez 

Asparkia: Investigació feminista, ISSN 1132-8231, Nº 26, 2015, págs. 71-89 

Evaluación de las políticas de igualdad desde la perspectiva del personal implicado / Mar Lugo 

Muñoz, Soledad Romero Rodríguez 

Aportaciones a la investigación sobre mujeres y género: V Congreso Universitario Internacional 

"Investigación y Género : Sevilla, 3 y 4 de julio de 2014 / coord. por Rosa Casado Mejía, 
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Consuelo Flecha García, Ana Guil Bozal, M. Teresa Padilla-Carmona, Isabel Vázquez Bermúdez, 

María del Rocío Martínez Torres, 2015, ISBN 9788494312038, págs. 593-613 

Análisis de la evaluación de impacto de género en Euskadi (2005-2014) / María Silvestre Cabrera , 

Arantxa Elizondo Lopetegui , Lía González Estepa 

Igualdad de género y no discriminación en España: evolución, problemas y perspectivas / coord. 

por MariaCaterina La Barbera, Marta Cruells, 2016, ISBN 978-84-259-1709-7, págs. 209-234 

Evaluación e impacto de género en las políticas públicas relativas a las personas de edad y el 

mercado de trabajo / Amparo María Molina Martín 

Personas de edad avanzada y mercado de trabajo: entre el envejecimiento activo y la estabilidad 

presupuestaria / coord. por Juan Carlos Alvarez Cortés; Francisco Javier Calvo Gallego (dir.), 

María Fernanda Fernández López (dir.), 2016, ISBN 978-8416556-37-3, págs. 599-618 

Los modelos de género desde una perspectiva intercultural: Un proyecto de investigación para el 

desarrollo de políticas de género en ámbito universitario en Italia, España y Argentina / Carmen 

Monreal-Gimeno, Chiara Santoro 

Cuestiones pedagógicas: Revista de ciencias de la educación, ISSN 0213-1269, ISSN-e 2253-

8275, Nº. 25, 2016, págs. 65-76 

Transversalidad e impacto de género: de las políticas a los programas. Estudio de caso en las Islas 

Canarias / Carmen Ascanio Sánchez 

Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, ISSN 1699-597X, Nº. 12, 2017 (Ejemplar 

dedicado a: Alter/Nativas Feministas), págs. 287-306 

4. Berdintasuna kontratuetan eta diru-laguntzetan / Igualdad en contratos y subvenciones 

 

Economía e igualdad de género : retos de la hacienda pública en el 

siglo XXI / dirección, María Pazos Morán ; autores, Olga Alonso-

Villar ... [et al.]. -- Madrid : Instituto de Estudios Fiscales, 2008 

293 p. : gráf. ; 24 cm. -- (Estudios de hacienda pública) 
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Investigación económica, ISSN 01851667, Vol. 61, Nº. 236 (abr-mar, 2001, págs. 45-76 

Presupuestos en clave de género y después de ellos: política tributaria feminista en el contexto de 
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oportunidades / Catharina Schmitz 
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Presupuesto e igualdad de mujeres y hombres / Yolanda Gómez Sánchez  

Género, constitución y estatutos de autonomía / coord. por Teresa Freixes Sanjuán, Julia Sevilla 

Merino, 2005, ISBN 84-7351-249-9, págs. 635-640 

Presupuestos públicos sensibles al género: una reflexión constructiva para un desarrollo 

económico sostenible / Antonio V. Lozano Peña  

Política fiscal y género / María Pazos Morán (dir.), 2005, ISBN 84-8008-190-2, págs. 187-196 

Aproximación al concepto de ciudadanía europea desde la perspectiva de género: el presupuesto 

político de la transversalidad / María Nieves Saldaña Díaz  

Derecho constitucional para el siglo XXI : actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho 

Constitucional / coord. por Manuel Carrasco Durán, Francisco Javier Pérez Royo, Joaquín Urías 

Martínez, Manuel José Terol Becerra , Vol. 1, 2006, ISBN 84-9767-692-0, págs. 731-758 

Los presupuestos participativos y la perspectiva de género / Soledad Granero Toledano 

Diálogos: Educación y formación de personas adultas, ISSN 1134-7880, Vol. 3, Nº. 48, 2006 

(Ejemplar dedicado a: Género, desarrollo y multiculturalismo), págs. 57-60 

Aplicación del enfoque de género en los presupuestos públicos de Andalucía / Carmen Martínez 

Aguayo 

Nuevas Políticas Públicas: Anuario multidisciplinar para la modernización de las 

Administraciones Públicas, ISSN-e 1699-7026, Nº. 3, 2007, págs. 19-36 
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El presupuesto en clave de género: Andalucía es la única comunidad autónoma que incorpora a su 

presupuesto el Informe de Impacto de Género 

Agenda de la empresa andaluza: ideas, personas e instrumentos para dirigir la empresa, ISSN 

1576-0154, Nº. 113, 2007, págs. 50-51 

Experiencias europeas en presupuestos con enfoque de género: una revisión crítica / Yolanda 

Jubeto Ruiz 

Aequalitas: Revista jurídica de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, ISSN 1575-

3379, Nº 21, 2007, págs. 6-24 

Presupuesto con perspectiva de género. La experiencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía / 

Buenaventura Aguilera Díaz, Felicidad García de Bustos 

Análisis local, ISSN 1575-5266, Nº 75, 2007, págs. 27-42 

Congreso: Presupuestación Pública responsable con la igualdad de género. 

Emakunde, ISSN 0214-8781, Nº. 72, 2008, págs. 56-57 

Hacia un presupuesto orientado a resultados en Andalucía: la perspectiva de género como objetivo 

y oportunidad / Antonio V. Lozano Peña, Buenaventura Aguilera Díaz, Felicidad García de Bustos 

Presupuesto y gasto público, ISSN 0210-5977, Nº 51, 2008 (Ejemplar dedicado a: Tendencias en 

la gestión presupuestaria), págs. 361-383 

Los presupuestos con enfoque de género: Una apuesta feminista a favor de la equidad en las 
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Cuadernos de trabajo Hegoa = Lan Koadernoak = Working papers, ISSN-e 2340-3187, Nº. 43, 
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Anàlisis jurídico del gasto y el presupuesto público como instrumentos de las políticas de género / 

Miguel Ángel Sánchez Huete 
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Daniela Heim, Encarna Bodelón, Vol. 2, 2010, ISBN 978-84-692-9191-7, págs. 131-146 

Aproximación a un análisis de la integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la 

Universidad de Sevilla 2010 / Myriam González-Limón, María José Álvarez Orive, Virginia 

Sancho Castro, Eugenia Gil-García  

Investigaciones multidisciplinares en género: II Congreso Universitario Nacional "Investigación y 

Género": Sevilla, 17 y 18 de junio de 2010 / coord. por Isabel Vázquez Bermúdez, 2010, ISBN 
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Decreto 20/2010, de 2 de febrero, por el que se regula la Comisión de Impacto de Género en los 
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Artículo 14, una perspectiva de género: Boletín de información y análisis jurídico, ISSN 1696-
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2011, ISBN 978-84-939078-9-1, págs. 199-226 

La experiencia de presupuestación con perspectiva de género en la Junta de Andalucía: análisis de 

las diferentes fases del proceso / Buenaventura Aguilera Díaz, Alicia del Olmo Garrudo, Ana 

Isabel Escobar Arroyo 

Presupuesto y gasto público, ISSN 0210-5977, Nº 64, 2011, págs. 59-80 

La perspectiva de género en los presupuestos públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza / 

Beatriz Collantes Sánchez  

Logros y retos: Actas del III congreso universitario nacional "Investigación y género" / coord. por 

Isabel Vázquez Bermúdez, 2011, ISBN 978-84-936484-3-5, págs. 361-382 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5432115
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3436942
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3795374
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3795372
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3795372
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3795371
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4326203
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3672499
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/281820
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3964158
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3795373
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4507870
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La "presupuestación con perspectiva de género" en el presupuesto general de la Unión Europea. El 

reto de la adopción del "Gender Budgeting" / Susana Ruiz Tarrías 

Revista de derecho constitucional europeo, ISSN 1697-7890, Nº. 15, 2011, págs. 443-498 

Las leyes de presupuesto público como instrumento de políticas de género: ciudadanía y equidad 

Miguel Ángel Sánchez Huete 

Frontera y género: en los límites de la multidisciplinariedad / coord. por María José Chivite de 

León, María Beatriz Hernández Pérez , María Eugenia Monzón Perdomo , 2011, ISBN 978-84-

92751-28-0, págs. 337-348 

Aplicaciones de la teoría de las capacidades al análisis del impacto de género en los presupuestos / 

Paloma de Villota Gil-Escoín  

Género y mujer desde una perspectiva multidisciplinar / coord. por Magdalena Suárez Ojeda, Vol. 

5, 2012 (parte 5), ISBN 978-84-245-1262-0, págs. 369-394 

Los presupuestos como objeto de estudio / Ainhoa Novo Arbona, Arantxa Elizondo Lopetegui , 

María Silvestre Cabrera 

Investigación y género, inseparables en el presente y en el futuro: IV Congreso Universitario 

Nacional "Investigación y Género" : Sevilla, 21 y 22 de junio de 2012 / coord. por Isabel Vázquez 

Bermúdez, 2012, ISBN 9788495499875, págs. 1277-1302 

Metodología e indicadores para el análisis de los presupuestos de la Universidad desde una 

perspectiva de género / Rosario Gómez-Álvarez Díaz 

Investigación y género, inseparables en el presente y en el futuro: IV Congreso Universitario 

Nacional "Investigación y Género" : Sevilla, 21 y 22 de junio de 2012 / coord. por Isabel Vázquez 

Bermúdez, 2012, ISBN 9788495499875, págs. 691-712 

Análisis de los Informes de Evaluación del Impacto de Género de los presupuestos públicos 

elaborados en Andalucía durante la vigencia del “Decreto 93/2004, de 9 de marzo, por el que se 

regula el informe de evaluación de impacto de género en los proyectos / Beatriz Collantes Sánchez 

Asparkia: Investigació feminista, ISSN 1132-8231, Nº 26, 2015, págs. 71-89 

Incorporación de la perspectiva de género a la metodología del Marco Lógico para la planeación 

del presupuesto de egresos públicos / Sergio Niño Ramos, Rosario Martínez León, María del 

Rosario Noemí Rojas Terrazas, Alba Olimpia Mota Aguilar 

Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales, ISSN 1012-1587, Nº. Extra 13, 2016, págs. 

1069-1098 

Iniciativas de presupuestos sensibles al género en América Latina: una ruta hacia la 

institucionalización / Raquel Coello Cremades  

Atlánticas: revista internacional de estudios feministas, ISSN-e 2530-2736, Vol. 1, Nº. 1, 2016 

(Ejemplar dedicado a: Monográfico de "Economía Feminista"), págs. 141-170 

El análisis presupuestario con enfoque de género: un instrumento feminista clave para avanzar en 

la equidad socioeconómica / Yolanda Jubeto Ruiz 

Ekonomiaz: Revista vasca de economía, ISSN 0213-3865, Nº. 91, 2017 (Ejemplar dedicado a: 

Economía feminista: enfoques y propuestas), págs. 300-329  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3882700
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3882700
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5190120
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4089760
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5475459
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5469660
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5469660
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5357129
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5357129
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5357129
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5844704
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5844704
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5698562
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6038701
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5. Erakundeak / Organismos 

 Estutuko eta autonomiko esparrua / ámbito estatal y autonómico 

 Europako eta nazioarteko esparrua / ámbito europeo e internacional 

6.- Informazio gehiago Emakunden / Más información en Emakunde 

 Igualdad en políticas públicas 

o Introducción 

o Marco Jurídico 

o Planes para la igualdad 

o Evaluación de políticas públicas 

o Evaluaciones de impacto 

o Igualdad en contratos y subvenciones 

 Berdintasuna politika publikoetan 

o Aurkezpena 

o Esparru juridiko orokorra 

o Berdintasunerako planak 

o Politika publikoen ebaluazioak 

o Generoaren araberako eraginari buruzko ebaluazioak 

o Kontratu, diru-laguntza eta hitzarmen publikoetan berdintasuna 

 

 

http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/organismos/ambitoEstatal/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/organismos/ambitoEuropeo/home.htm
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/politicas-publicas/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/politicas-publicas/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/informacion/marco-juridico-ley-igualdad/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/informacion/planes-para-la-igualdad/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/informacion/evaluaciones-politicas/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/informacion/evaluacion-impacto/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politicas-publicas/-/informacion/clausulas-igualdad/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/politika-publikoak/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/politika-publikoak/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/informazioa/esparru-juridiko-orokorra/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/informazioa/berdintasunerako-planak/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/informazioa/politika-ebaluazioak/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/informazioa/eraginari-buruzko-ebaluazioak/
http://www.emakunde.euskadi.eus/politika-publikoak/-/informazioa/berdintasunaren-aldeko-klausulak/

