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I. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

 Constitución española. [Inclusión parcial] Artículos 1, 9, 10, 14, 23 y 32. (BOE, núm. 311, 

de 29 de diciembre de 1978 / Última modificación: 27 de septiembre de 2011) (Enlace 

directo)  

 

II. TEXTOS INTERNACIONALES 

 

 Carta de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte Internacional de justicia. Declaración 

unilateral española en aceptación de la jurisdicción obligatoria del Tribunal Internacional de 

Justicia. [Inclusión Parcial] Artículos 1, 8 y 55.(BOE, núm. 275, de 16 de noviembre de 1990) 

(Enlace directo) 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. [Inclusión parcial] Artículos 1, 2, 7, 16 y 

23. (Enlace directo) 

 

 Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. [Inclusión parcial] Artículo 26. 

(BOE, núm. 103, de 30 de abril de 1977) (Enlace directo) 

 

 Instrumento de Ratificación de España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. [Inclusión parcial] 

Artículos 3 y 7. (BOE, núm. 103, de 30 de abril de 1977) (Enlace directo)  

 

 Instrumento de Ratificación de 16 de diciembre de 1983 de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hecha en Nueva York el 18 

de diciembre de 1979. (BOE, núm. 69, de 21 de marzo de 1984) (Enlace directo) 

 

 Instrumento de Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer, hecho en Nueva York el 6 de octubre 

de 1999. (BOE, núm. 190, de 9 de agosto de 2001) (Enlace directo) 

 

 Convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo (O. I. T.) relativo a la 

discriminación en materia de empleo y ocupación. (BOE, núm. 291, de 4 de diciembre de 

1968) (Enlace directo) 

 

 Convenio número 100 de la O. I. T. relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de 

obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. (BOE, núm. 291, de 

4 de diciembre de 1968) (Enlace directo) 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1990/11/16/pdfs/A33862-33885.pdf
https://dudh.es/declaracion-universal-de-derechos-humanos/
https://www.boe.es/boe/dias/1977/04/30/pdfs/A09337-09343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1977/04/30/pdfs/A09343-09347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1984/03/21/pdfs/A07715-07720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2001/08/09/pdfs/A29707-29710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1968/12/04/pdfs/A17351-17353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1968/12/04/pdfs/A17349-17350.pdf
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III. NORMATIVA EUROPEA 

III.I. Consejo de Europa 

 Instrumento de Ratificación de 29 de abril de 1980, de la Carta Social Europea, hecha en 

Turín de 18 de octubre de 1961. [Inclusión parcial] Partes I y II: artículo 8. (BOE, núm. 

153, de 26 de octubre de 1980 / Última modificación: 10 de mayo de 1991) (Enlace directo) 

 

 Instrumento de Ratificación por parte de España del Protocolo Adicional a la Carta Social 

Europea, hecho en Estrasburgo el 5 de mayo de 1988. [Inclusión parcial] Parte I, Parte II: 

artículo 1, Parte III: artículo 5, Parte IV: artículo 6, Parte V: artículos 7 y 8. (BOE, núm. 99, 

de 25 de abril de 2000) (Enlace directo) 

III.II. Unión Europea 

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. [Inclusión parcial] Artículos 

20, 21, 23, 33, 34, 51, 52, 53 y 54. (BOE, núm. 303, de 2 de diciembre de 2000) (Enlace 

directo) 

 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento 

de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. (DOUE, núm. 

303, de 2 de diciembre de 2000) (Enlace directo) 

 Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso de bienes y servicios y su 

suministro. (DOUE, núm. 373, de 21 de diciembre de 2004) (Enlace directo) 

 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición). (DOUE, núm. 204, de 

26 de julio de 2006) (Enlace directo) 

 Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre 

la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una 

actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo. (DOUE, 

núm. 180, de 15 de julio de 2010) (Enlace directo) 

 Reglamento (CE) nº. 1922/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 

de 2006, por el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género. (DOUE, núm. 

403, de 30 de diciembre de 2006) (Enlace directo) 

 

 

IV. NORMATIVA GENERAL BÁSICA 

 

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

núm. 71, de 23 de marzo de 2007 / Última modificación: 7 de marzo de 2019) (Enlace directo) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/1980/06/26/pdfs/A14533-14540.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-7640
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00389-00403.pdf
https://www.boe.es/doue/2000/303/L00016-00022.pdf
https://www.boe.es/doue/2004/373/L00037-00043.pdf
https://www.boe.es/doue/2006/204/L00023-00036.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/180/L00001-00006.pdf
https://www.boe.es/doue/2006/403/L00009-00017.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
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 Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen del 

funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, y se 

modifica el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. [Inclusión parcial] Artículos: 1, 

2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9. (BOE, núm. 62, de 14 de marzo de 2006 / Última modificación: 9 de julio 

de 2006) (Enlace directo)  

 

 Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, por el que se regula la Comisión Interministerial 

de Igualdad entre mujeres y hombres. (BOE, núm. 262, de 1 de noviembre de 2007 / Última 

modificación: 26 de septiembre de 2013) (Enlace directo) 

 

 Real Decreto 1729/2007, de 21 de diciembre, por el que se regula la elaboración del Informe 

Periódico, relativo a la efectividad del principio de Igualdad entre mujeres y hombres. (BOE, 

núm. 11, de 12 de enero de 2008) (Enlace directo) 

 

 Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de 

funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer. 

(BOE, núm. 302, de 16 de diciembre de 2009 / Última modificación: 1 de diciembre de 2010) 

(Enlace directo) 

 

 Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Publicas, por lo que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 

2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la 

Administración General del Estado y en sus organismos públicos. (BOE, núm. 295, de 10 de 

diciembre de 2015) (Enlace directo) 

 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. [Inclusión parcial] Exposición de motivos, artículos: 1 – 32. (BOE, núm. 

313, de 29 de diciembre de 2004 / última modificación: 4 de agosto de 2018) (Enlace directo) 

 

 Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su 

registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 

convenios y acuerdos colectivos de trabajo. (BOE, núm. 272, de 14 de octubre de 2020). 

(Enlace directo) 

 

V. NORMATIVA ESPECÍFICA POR MATERIAS  

V.I. Administración General del Estado 

 Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la 

Administración General del Estado. (BOE, núm. 89, de 13 de abril de 2019) (Enlace 

directo) 

 Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Igualdad. (BOE, núm. 63, de 12 de marzo de 2020) (Enlace 

directo) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-4587-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-18917-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-517-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-20160-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-13387-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12214-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-5569-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-5569-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3515-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3515-consolidado.pdf
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V.II. Civil 

 Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de 

sucesión de los títulos nobiliarios. (BOE, núm. 260, de 31 de octubre de 2006 / Última 

modificación: 3 de julio de 2015) (Enlace directo) 

V.III. Educación 

 Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. [Inclusión 

parcial] Artículos: 2, 32, 33, 56 y 57.(BOE, núm. 159, de 4 de julio de 1985 / Última 

modificación: 10 de diciembre de 2013) (Enlace directo) 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. [Inclusión parcial] Artículos: 1, 2, 17, 

23, 33, 40, 66, 84, 126, 151 y disposición adicional vigesimoquinta. (BOE, núm. 106, de 4 

de mayo de 2006 / Última modificación: 30 de septiembre de 2020) (Enlace directo) 

V.IV. Defensa y Seguridad 

 Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y 

promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas. 

[Inclusión parcial] Artículos: 3. (BOE, núm. 14, de 16 de enero de 2010 / Última 

modificación: 10 de junio de 2020) (Enlace directo) 

 Orden DEF/111/2019, de 8 de febrero, por la que se regula la estructura y funcionamiento 

del Observatorio Militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas. 

(BOE, núm. 35, de 9 de febrero de 2019) (Enlace directo) 

 Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, 

permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

(BOE, núm. 42, de 18 de febrero de 2015 / Última modificación: 9 de febrero de 2019) 

(Enlace directo) 

V.V. Deporte 

 Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. 

[Inclusión parcial] Artículo: 85. (BOE, núm. 59, de 9 de marzo de 2010) (Enlace directo) 

 Real Decreto 950/2015, de 23 de octubre, por el que se crea el Centro Superior de 

Enseñanzas Deportivas y se establece su estructura y funcionamiento. [Inclusión parcial] 

Artículos: 2, 12 y 18. (BOE, núm. 266, de 6 de noviembre de 2015) (Enlace directo) 

V.VI. Extranjeros y Ciudadanos en el Exterior 

 Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 

social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. [Inclusión parcial] Artículos: 51, 61, 71y 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-18869-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12978-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-653-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1785-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-1620-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-3904-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11983-consolidado.pdf
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109. (BOE, núm. 103, de 30 de abril de 2011 / Última modificación: 4 de septiembre de 

2018) (Enlace directo) 

 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 

subsidiaria. [Inclusión parcial] Artículos: 3, 7 y 40. (BOE, núm. 263, de 31 de octubre de 

2009 / Última modificación: 26 de marzo de 2014) (Enlace directo) 

V.VII. Legislación Social 

 Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 

[Inclusión parcial] Artículos: 11, 18, 19, 20 y 21. (BOE, núm. 131, de 2 de junio de 1994 / 

Última modificación: 30 de marzo de 2019) (Enlace directo) 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. [Inclusión parcial] 

Artículos: 5, 46 (derogado), 47 (derogado), 48 (derogado), 49 (derogado), 50 (derogado), 

51 (derogado) y 52 (derogado). (BOE, núm. 269, de 10 de noviembre de 1995 / Última 

modificación 29 de diciembre de 2014) (Enlace directo) 

 Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de 

una prestación de servicios transnacional. [Inclusión parcial] Artículo: 3. (BOE, núm. 286, 

de 30 de noviembre de 1999 / Última modificación: 27 de mayo de 2017) (Enlace directo) 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. [Inclusión parcial] Artículos: 

8, 9, 10 bis, 13, 16 y 46 bis. (BOE, núm. 189, de 8 de agosto de 2000 / Última 

modificación: 23 de septiembre de 2020) (Enlace directo) 

 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. [Inclusión parcial] Artículo: 

6. (BOE, núm. 166, de 12 de julio de 2007 / Última modificación: 7 de marzo de 2019) 

(Enlace directo) 

 Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. [Inclusión parcial] Artículo: 4. (BOE, 

núm. 76, de 30 de marzo de 2011 / Última modificación: 10 de septiembre de 2015) 

(Enlace directo) 

 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. [Inclusión parcial] 

Artículos: 17, 95, 96, 115, 138, 148, 151, 165, 183 y 286. (BOE, núm. 245, de 11 de 

octubre de 2011 / Última modificación: 23 de septiembre de 2020) (Enlace directo) 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. [Inclusión parcial] Artículos: 4, 9, 11, 12, 17,  

20 bis, 22, 23, 24, 28, 37, 46, 53, 54, 64, 85 y 90. (BOE, núm. 255, de 24 de octubre de 

2015 / Última modificación: 23 de septiembre de 2020) (Enlace directo) 

 Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Empleo. [Inclusión parcial] Artículos: 2, 7, 10, 13, 33, 34, 35 y 37. (BOE, 

núm. 255, de 24 de octubre de 2015 / Última modificación: 25 de julio de 2018) (Enlace 

directo) 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7703-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17242-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1994/BOE-A-1994-12554-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-22895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-15060-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13409-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5708-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15936-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11431-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11431-consolidado.pdf
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 Ley 44/2015, de 14 de octubre, se Sociedades Laborales y Participadas. [Inclusión parcial] 

Artículos: 13, 18 y 19. (BOE, 247, de 15 de octubre de 2015) (Enlace directo) 

 Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

(BOE, núm. 272, de 14 de octubre de 2020) (Enlace directo) 

V.VIII. Participación Política 

 Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. [Inclusión parcial] 

Artículos: 44 bis, 187, 201 y disposición transitoria séptima. (BOE, núm. 147, de 20 de 

junio de 1985 / Última modificación: 25 de junio de 2019) (Enlace directo) 

 Real Decreto 1791/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula el régimen de 

funcionamiento, competencias y composición del Consejo de Participación de la Mujer. 

(BOE, núm. 302, de 16 de diciembre de 2009 / Última modificación: 1 de diciembre de 

2010) (Enlace directo) 

V.IX. Poder Judicial 

 Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal 

Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia. [Inclusión parcial] Artículos: 9 y 

12. (BOE, núm. 309, de 27 de diciembre de 2005 / Última modificación 23 de febrero de 

2015) (Enlace directo) 

V.X. Protección Social 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. [Inclusión parcial] Artículos: 3 y 7. (BOE, núm. 289, de 3 de diciembre de 

2013 / 9 de noviembre de 2017) (Enlace directo) 

V.XI. Salud 

 

 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 

voluntaria del embarazo. [Inclusión parcial] Artículos: 5 y 9. (BOE, núm. 55, de 4 de 

marzo de 2010 / Última modificación: 22 de septiembre de 2015) (Enlace directo)  

 

VI. COMUNIDAD DE MADRID 

 

 Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la Comunidad de 

Madrid. [Inclusión parcial] Artículos: 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18 y 35. (BOE, núm. 310, de 29 

de diciembre de 2005 / BOE, núm. 52, de 2 de marzo de 2006 / Última modificación: 28 de 

junio de 2018) (Enlace directo) 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11071-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12215-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-11672-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-20160-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-21264-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12632-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-3514-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-3667-consolidado.pdf
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En Madrid, a 10 de diciembre de 2020. 

 

NORMATIVA 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

C/Bravo Murillo 377 – 2ª planta 

Tlf: 91.788.93.80. Ext. 1219 

 

 


