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ANEXO
TRATADO POR EL QUE SE INSTITUYE UNA
CONSTITUCIÓN PARA EUROPA
Regulaciones específicas en materia de igualdad de género
Artículo I-2: Valores de la Unión
La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana,
libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.
Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad
caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la
solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
Artículo I-3: Objetivos de la Unión
1. La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de
sus pueblos.
2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia
sin fronteras interiores y un mercado interior en el que la competencia sea libre y
no esté falseada.
3. La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un
crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una
economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al
progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del
medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico.
La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y
la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre
las generaciones y la protección de los derechos del niño.
La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad
entre los Estados miembros.
La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la
conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo.
4. En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus
valores e intereses. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del
planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y
justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos,
especialmente los derechos del niño, la estricta observancia y el desarrollo del
Derecho internacional, y en particular el respeto de los principios de la Carta de
las Naciones Unidas.
5. La Unión perseguirá sus objetivos por los medios apropiados, con arreglo a las
competencias que se le atribuyen en la Constitución.
Artículo II-21: No discriminación (antiguo artículo 21 de la Carta de los Derechos
Fundamentales)
1. Se prohíbe toda discriminación, en particular por razón de sexo, raza, color,
orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una
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minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación
sexual.
2. Se prohíbe toda discriminación ejercida por razón de nacionalidad en el ámbito
de aplicación de la Constitución y sin perjuicio de sus disposiciones específicas.
Artículo II-23: Igualdad entre hombres y mujeres (antiguo artículo 23 de la Carta
de los Derechos Fundamentales)
La igualdad entre hombres y mujeres deberá garantizarse en todos los ámbitos,
inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución.
El principio de igualdad no impedirá el mantenimiento o la adopción de medidas
que supongan ventajas concretas para el sexo menos representado.
Artículo II-33: Vida familiar y vida profesional (antiguo artículo 33 de la Carta de
los Derechos Fundamentales)
1. Se garantizará la protección de la familia en los planos jurídico, económico y
social.
2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene
derecho a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con
la maternidad, así como el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un
permiso parental con motivo del nacimiento o de la adopción de un niño.
Artículo III-2 (antiguo apartado 2 del artículo 3 TCE)
En todas las acciones contempladas en la presente Parte, la Unión tratará de
eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y de promover su igualdad.
Artículo III-3 (nuevo)
Al definir y ejecutar las políticas y acciones contempladas en la presente Parte, la
Unión tratará de luchar contra toda discriminación por motivos de sexo, origen
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
Artículo III-8 (antiguo artículo 13 TCE)
1. Sin perjuicio de las demás disposiciones de la Constitución y dentro de los
límites de las competencias que ésta atribuye a la Unión, podrán establecerse
mediante ley o ley marco europea del Consejo medidas adecuadas para luchar
contra la discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. El Consejo se pronunciará
por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo.
Artículo III-104 (antiguo artículo 137 TCE)
1. Para la consecución de los objetivos del artículo III-103, la Unión apoyará y
completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos:
...
i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en
el mercado laboral y al trato en el trabajo;
Artículo III-108 (antiguo artículo 141 TCE)
1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de
retribución entre hombres y mujeres por el mismo trabajo o por un trabajo de igual
valor.
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2. Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo
normal de base o mínimo, y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa
o indirectamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón
de la relación de trabajo.
La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa:
a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad
de obra realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida;
b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de
tiempo es igual para un mismo puesto de trabajo.
3. Se establecerán mediante ley o ley marco europea las medidas para garantizar
la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de
igualdad de retribución por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor. Dicha
ley o ley marco se adoptará previa consulta al Comité Económico y Social.
4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y
mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún
Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas
destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades
profesionales o a prevenir o compensar desventajas en sus carreras
profesionales.
Artículo III-168 (puntos 3) y 4) del primer párrafo del antiguo artículo 63 TCE)
1. La Unión desarrollará una política común de inmigración destinada a
garantizar, en todo momento, la gestión eficaz de los flujos migratorios, el trato
equitativo de los nacionales de terceros países en situación regular de residencia
en los Estados miembros, así como la prevención y lucha reforzada contra la
inmigración ilegal y la trata de seres humanos.
2. Con este fin, se establecerán mediante ley o ley marco europea las medidas en
los ámbitos siguientes:
...
d) la lucha contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños.
Artículo III-172 (nuevo)
1. Podrán establecerse mediante ley marco europea normas mínimas relativas a
la definición de las infracciones penales y de las sanciones en ámbitos delictivos
de carácter particularmente grave y con una dimensión transfronteriza derivada
del carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad
particular de combatirlas según criterios comunes.
Estos ámbitos delictivos son los siguientes: el terrorismo, la trata de seres
humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas y
de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de
pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada.

Cláusulas interpretativas sobre los derechos de la carta de derechos
fundamentales (aplicables a las regulaciones de la Carta en materia de
igualdad de género)
Artículo II-51: Ámbito de aplicación (antiguo artículo 51 de la Carta de los
Derechos Fundamentales)
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1. Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones,
órganos y organismos de la Unión, conforme al principio de subsidiariedad, así
como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la
Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios
y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro
de los límites de las competencias que se confieren a la Unión en las demás
Partes de la Constitución.
2. La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión
más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión
nueva para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en las
demás Partes de la Constitución.
Artículo II-52: Alcance e interpretación de los derechos y principios (artículo 52 de
la Carta de los Derechos fundamentales reformado)
1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por
la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido
esencial de dichos derechos y libertades. Conforme al principio de
proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y
respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión
o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.
2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que se mencionan en otras
Partes de la Constitución se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites
definidos por éstas.
3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a
derechos garantizados por el Convenio europeo para la protección de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, su sentido y alcance serán
iguales a los que les confiere dicho Convenio.
Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una protección
más extensa.
4. En la medida en que la presente Carta reconozca derechos fundamentales
resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros,
dichos derechos se interpretarán en armonía con las citadas tradiciones.
5. Las disposiciones de la presente Carta que contengan principios podrán
aplicarse mediante actos legislativos y ejecutivos adoptados por las instituciones,
órganos y organismos de la Unión, y por actos de los Estados miembros cuando
apliquen el Derecho de la Unión, en el ejercicio de sus competencias respectivas.
Sólo podrán alegarse ante un órgano jurisdiccional en lo que se refiere a la
interpretación y control de la legalidad de dichos actos.
6. Se tendrán plenamente en cuenta las legislaciones y prácticas nacionales
según lo especificado en la presente Carta.
7. Las explicaciones elaboradas como medio de dar orientación en la
interpretación de la Carta de los Derechos Fundamentales serán tenidas
debidamente en cuenta por los tribunales de la Unión y de los Estados miembros.
Artículo II-53: Nivel de protección (antiguo artículo 53 de la Carta de los Derechos
Fundamentales)
Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como
limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales
reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el
Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la
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Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio europeo para la
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como
por las constituciones de los Estados miembros.
Artículo II-54: Prohibición del abuso de derecho (antiguo artículo 54 de la Carta de
los Derechos Fundamentales)
Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse en el
sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a
realizar un acto cuya finalidad sea destruir los derechos o libertades reconocidos
en la presente Carta o limitarlos en mayor medida que la prevista en la presente
Carta.

