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Resumen

La literatura actual sobre la Unión Europea tiene un ámbito principal de análisis en su 

estructura multinivel y en el impacto que esta configuración del  policy making tiene 

para las entidades subnacionales. Recogiendo ese bagaje teórico, este articulo tiene 

como objetivo comprobar que la principal causa de la introducción del mainstreaming 

de género en el ámbito autonómico gallego es la consolidación de esta política pública 

en el nivel comunitario. La mención del modelo europeo, la coherencia cronológica, la 

presencia  de financiación  comunitaria,  la  similitud  del  concepto  de  mainstreaming 

empleado  y  del  cambio  organizativo  experimentado  son  los  cinco  indicadores 

utilizados para corroborar dicha hipótesis. Estos cinco criterios muestran la pertinencia 

de enfocar las políticas gallegas de género desde la perspectiva de la europeización. 

1. Introducción

La  literatura  actual  sobre  la  Unión  Europea  pone  un  énfasis  relevante  en 

recoger las consecuencias del establecimiento de una gobernanza multinivel y de las 

influencias que esta arquitectura institucional tiene para los procesos europeizadores. 

Esta nueva perspectiva de análisis ha sido aplicada a un amplio abanico de políticas 

públicas, entre ellas a las políticas de género, aquellas que pretenden eliminar las 

desigualdades entre hombres y mujeres. Gran parte de los estudios referidos a este 

tipo de actuaciones concluyen la existencia de un impacto de las políticas de género 

comunitarias  sobre  las  domésticas,  lo  cual  permite  calificar  a  la  UE  como  una 

GRUPO DE TRABAJO 19
Mujer y Política: Las políticas públicas de igualdad de Género



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

institución que favorece los avances de las mujeres (Liebert, 2004; Lombardo, 2004; 

Hoskyns, 1996). 

La novedad de nuestra aportación viene determinada porque aplica ese enfoque 

analítico  a  un  nuevo  actor  de  la  gobernanza  multinivel,  la  Comunidad  Autónoma 

gallega. Así, la relevancia dada a los procesos europeizadores es trasladada en este 

caso a una región comunitaria, que dada la actual estructura en múltiples niveles de 

la UE, establece relaciones directas con la arena europea. Esta vinculación es si cabe 

más destacable  en el  caso de Galicia,  ya que como región  objetivo 1 posee una 

inyección  de  fondos  especialmente  relevante  que  puede  constituír  un  incentivo 

material para la europeización de sus políticas públicas.    

Con el fin de analizar el impacto de las políticas europeas de género sobre las 

autonómicas, hemos recogido la adopción por parte de estas últimas de la estrategia 

más novedosa en materia de igualdad, el mainstreaming1. Se trata de una forma de 

abordar las desigualdades entre hombres y mujeres que, entendiendo que estas son 

estructurales,  apuesta  por  introducir  el  objetivo  de  su  eliminación  en  todas  las 

políticas de una institución. Este abordaje de las relaciones de género en la corriente 

principal  de  las  políticas  (main  stream)  nace  en  torno  a  la  cooperación  para  el 

desarrollo de los años 70 y tiene una extensión espectacular en la última década. En 

esta  evolución debemos señalar  su  adopción por  parte  de la  Unión  Europea,  que 

durante la década de los noventa consolida dicha política pública y le da un cariz 

central junto con las acciones específicas precedentes (Mazey, 2001; Hafner-Burton y 

Pollack, 2000; Rossilli, 2001; Rees, 1998). Este afianzamiento en el nivel europeo, 

junto con su carácter novedoso, determina que el  mainstreaming sea un objeto de 

estudio adecuado para establecer la existencia de influencia entre el nivel comunitario 

y el gallego, en lo que a las políticas de género se refiere. Este texto da cuenta de 

dicho impacto mostrando el papel crucial de la UE en la evolución de estas políticas 

gallegas hacia un enfoque global. 

2. Metodología

El primer paso de la investigación fue realizar una breve revisión de la literatura 

en  materia  de  gobernanza  multinivel  y  de  europeización  para  recoger  la  nueva 

perspectiva analítica que nos aportan. Asimismo, realizamos un acercamiento a las 

políticas gallegas de género que nos permitió situar el mainstreaming en su evolución 

1Durante el desarrollo del texto también será denominada transversalidad o enfoque integrado de género.
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y  realizar  una  pequeña  reflexión  sobre  las  mismas  que  paliara  el  vacío  analítico 

existente  en  la  actualidad.  En  segundo  lugar,  aplicamos  a  los  textos  más 

representativos de este tipo de política en Galicia los cinco indicadores escogidos para 

el establecimiento de la europeización, esto es: a) la mención del modelo europeo 

como referente, es decir, la aparición de referencias a normativas, planes, ideas etc. 

del ámbito comunitario; b) la presencia de financiación comunitaria como incentivo 

material para la adopción del modelo europeo; c) la coherencia temporal (primero se 

consolida en el nivel europeo, luego se adopta en el autonómico); d) la consonancia 

con el concepto de mainstreaming de la UE; y e) la similitud del modelo organizativo y 

del  modo de cambio  interno de ambas instituciones.  Estos  indicadores  estuvieron 

encaminados  a  comprobar  que  el  modelo  europeo  de  establecimiento  del 

mainstreaming como  política  relevante  provoca  un  aprendizaje  por  parte  de  las 

instituciones  gallegas  que  causa  su  adopción.  Finalmente,  el  análisis  documental 

desde  estas  cinco  perspectivas  nos  permitió  determinar  que  el  enfoque  de  la 

europeización  era  adecuado  para  abordar  las  políticas  de  género  de  una  entidad 

subnacional como Galicia.

 

3. Gobernanza multinivel y europeización: una nueva perspectiva para 

las políticas públicas gallegas

La reciente literatura sobre la Unión Europea nos permite analizar las políticas 

públicas de una autonomía como la gallega desde una nueva perspectiva. Aquella que 

pone en relación sus actuaciones con las de un actor supranacional como la UE y que 

renuncia a vincular a este ente autonómico exclusivamente con el Estado-Nación al 

cual pertenece. Los dos conceptos que nos permitirán esta novedosa aproximación 

son la gobernanza multinivel y la europeización. 

En lo que respecta al primer concepto, este nace al amparo del debate sobre la 

integración  europea  que  inauguraron  líneas  teóricas  anteriores  como  el 

intergubernamentalismo  o  el  neofuncionalismo  (Eilstrup-Sangiovanni,  2006:181; 

Pollack, 2005:17), y trata de recoger los cambios más recientes experimentados por 

la institución, así como de aportar una perspectiva más compleja. En este sentido, 

representa un intento de recopilar las modificaciones experimentadas por el  policy-

making europeo acaecidas como resultado del cambio de contexto inducido por la 

complejización de los problemas públicos. Así, el concepto de gobernanza multinivel 

postula  que  la  adopción  y  puesta  en  práctica  de  las  decisiones  colectivas,  la 
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gobernanza, deja de ser una función exclusivamente estatal y jerarquizada, y pasa a 

derivar  en un sistema policéntrico  de reparto  de responsabilidades entre  diversos 

actores pertenecientes a niveles diferentes (europeo, nacional, subnacional) (Morata, 

2004:23; Cancela, 2005:76). Este proceso de cambio determina que la tendencia sea 

hacia un traspaso de competencias tanto al nivel institucional europeo como a los 

niveles  de  gobierno  subestatales,  incluídos  los  locales  (Llamazares  y  Marks, 

1999:161; Hooghe y Marks, 2001). La plasmación más importante de esta evolución 

viene representada por el  Libro Blanco de la Gobernanza Europea introducido por la 

Comisión como la línea maestra de actuación en el  futuro inmediato de la UE en 

respuesta a la ineficacia de muchas intervenciones comunitarias. Sus objetivos más 

relevantes son reforzar la integración de los organismos regionales y locales en la 

elaboración de las políticas, la aplicación del principio de subsidiariedad para alcanzar 

una implementación de las políticas en el nivel más adecuado y la flexibilización del 

método comunitario para hacerlo más eficaz (Comisión Europea, 2001:4-5).

Esta nueva perspectiva ha determinado que varios actores incrementaran su 

participación en la polity europea. No obstante, el actor que más nos interesa dado el 

diseño  de  la  presente  investigación  son  las  regiones.  Estas  han  aumentado 

considerablemente su presencia política en el ámbito europeo, siendo conscientes de 

la ventana de oportunidad que les ofrece el nuevo método comunitario (Llamazares y 

Marks, 1999:164; Caciagli, 2006:14). De este modo, ante este nuevo contexto las 

regiones han mostrado su voluntad de que el principio de subsidiariedad sea aplicado 

en mayor medida, de que se incremente su participación en la elaboración de las 

políticas y de que se refuerce el papel del Comité de las Regiones (Comité de las 

Regiones, 2003:56-57). La consecuencia más evidente es un aumento considerable de 

su vinculación con el nivel supranacional y el establecimiento de un gran número de 

redes y coaliciones con otro tipo de actores.

Esta innovadora perspectiva viene siendo acompañada en la última década por 

otro concepto aportado por la literatura sobre la UE. Se trata de la europeización, 

término adoptado en la Ciencia Política para conceptuar la existencia de un impacto 

del proceso de integración europea, también denominado europeificación, sobre los 

elementos clave del nivel doméstico. Esto es, sobre la politeia o instituciones básicas 

de  gobierno  (polity),  sobre  los  procesos  políticos  y  sociales  (politic)  y  sobre  las 

políticas públicas (policy) (Börzel y Risse, 2000:3-4; Töller, 2004:1). De este modo, 

desde  los  años  noventa  se  han  realizado  análisis  que  recogen  esta  novedosa 

perspectiva que sitúa a la política doméstica como variable dependiente con respecto 
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a  la  política  europea2.  El  foco  de  atención  deja  de  ponerse  en  la  perspectiva 

estatocéntrica que daba todo el protagonismo a los Estados y, en consonancia con 

nuevas perspectivas teóricas como la gobernanza multinivel, se destaca la influencia 

de la integración europea en los diversos elementos de la política doméstica3.

Si bien se muestra como un análisis interesante, son numerosos los problemas 

metodológicos que puede presentar. En primer lugar, podemos destacar la dificultad 

para establecer una correlación entre la  variable independiente (UE) y la  variable 

dependiente  (nivel  doméstico),  ya  que  en  muchas  ocasiones  existen  variables 

intervinientes  que  complejizan  el  proceso  (Featherstone,  2003:4).  Igualmente,  se 

trata de un concepto difícil de definir y que se suele confundir con vocablos como 

integración, armonización o convergencia (Radaelli, 2003:33; Héritier, 2001:9). Estos 

hechos determinan que en la Ciencia Política exista un gran debate en torno a la 

concepción de dicho término y sobre sus problemas de aplicación.  

La  consecuencia  más  relevante  de  estas  controversias  es  la  división  de  las 

perspectivas teóricas sobre la europeización en diversas corrientes. Un primer grupo 

de teóricos/as consideran relevante diferenciar entre los enfoques constructivistas y 

los racionalistas, enfrentados por la centralidad de la racionalidad o del aprendizaje en 

el  comportamiento  de  los  actores  respectivamente  (Héritier,  20014;  Dür  y  Mateo, 

2004; Börzel y Risse, 2003, 2000; Conzelmann, 1998). Otra gran línea de debate en 

los análisis sobre la europeización es el enfoque de estudio más adecuado para su 

abordaje. Así,  existen divergencias sobre si  el  enfoque pertinente es el  top down, 

centrado  exclusivamente  en  la  presencia  de  una  presión  adaptadora  del  nivel 

supranacional sobre el doméstico, o el  bottom-up, que realiza un mayor énfasis en 

que las presiones se ven acompañadas de la puesta en común de conocimientos y de 

buenas prácticas que favorecen el cambio (Howell, 2004:21; Radaelli, 2003:41). En 

clara relación con esta diferente aproximación teórica, están las controversias sobre la 

necesaria  existencia  de  divergencias  significativas  entre  el  nivel  europeo  y  el 

doméstico (fit vs. misfit). La postura de un grupo destacable de teóricos/as es que la 

presencia de incompatibilidad (misfit, mismatch) entre ambos niveles es una condición 

2 La consideración del nivel doméstico como variable dependiente no implica que los factores internos no 
sean considerados relevantes para explicar los cambios acaecidos. Para una valoración de los factores 
domésticos ver Knill y Lehmkuhl, 1999; Börzel y Risse, 2003, 2000; Risse, Cowles y Caporaso, 2001.  
3 Börzel y Risse consideran que el enfoque de la gobernanza multinivel continúa centrándose en la teoría 
de  la  integración  europea  y  que  por  lo  tanto  mantiene una  perspectiva  de  análisis  diferente  de  la 
aportada por el concepto de europeización (Börzel y Risse, 2000). En este trabajo hemos considerado 
que la gobernanza multinivel es útil para el estudio de la europeización porque nos permite aplicar esta 
aproximación teórica a nuevos actores de la polity europea, como pueden ser las regiones.
4 Héritier añade el institucionalismo ecológico a su tipología (Héritier, 2001). 
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imprescindible  para  que  exista  europeización  del  nivel  doméstico  (Börzel  y  Risse, 

2003:63; 2000:2; Héritier, 2001:10; Risse, Cowles y Caporaso, 2001:2). 

Dadas las controversias existentes en torno al concepto de europeización, se ha 

mostrado pertinente apuntar una definición de referencia para el presente trabajo. 

Recogimos  pues  la  propuesta  realizada  por  Claudio  Radaelli,  el  cual  define  este 

término como sigue:

Processes of (a) construction, (b) diffusion, and (c) institutionalization of formal  

and informal rules, procedures, policy paradigms, styles, ‘ways of doing things’,  

and  shared  beliefs  and  norms  which  are  first  defined  and  consolidated  in  

making of EU public policy and politics and then incorporated in the logic of  

domestic discourse, identities, political structures, and public policies (Radaelli, 

2003:30).

Esta conceptuación nos sitúa ante una lógica de lo apropiado por la cual en el 

nivel  europeo  son  consolidadas  ideas  y  “formas  de  hacer  las  cosas”  que 

posteriormente son incorporadas en el nivel doméstico. Esta referencia a la definición 

y consolidación en el nivel comunitario permite concebir que esas ideas compartidas 

no tienen origen exactamente en la UE, sino que es esta entidad quien las instituye 

como válidas y universalizables5. Igualmente, este concepto de europeización descarta 

la necesaria existencia de normativa vinculante que presione a los niveles inferiores a 

su  cumplimiento.  Este  es  el  caso  de  gran  parte  de las  políticas  de igualdad que 

proceden en su mayoría de normativa  soft que se ha ido instaurando como forma 

correcta de actuación pública6. Esta adecuación se acentúa si tenemos en cuenta que 

esta falta de articulación legal se ve acompañada del carácter flexible y no jerárquico 

de estas estrategias, lo cual nos sitúa ante una política que se asienta en la difusión 

de conocimientos y en las redes de trabajo características de los nuevos modelos de 

gobernanza7 (Bruno et al., 2006:524).

5 Este es el caso de la política pública que nos ocupa. De este modo, los orígenes del mainstreaming no 
se sitúan exactamente en el nivel comunitario. Su presencia en los países nórdicos y en las Conferencias 
de Naciones Unidas son previas y constituyen la principal causa de que la UE lo adoptara como estrategia 
(Mazey, 2001; Hafner-Burton y Pollack, 2000).
6 La  introducción del  mainstreaming en el  ámbito comunitario  se realiza esencialmente mediante su 
adopción  en  los  Programas  de  Acción  Comunitarios  y  en  Comunicaciones  de  la  Comisión  Europea, 
legislación que en su mayor parte carece de fuerza vinculante y que posee un bajo nivel de concreción. 
7 Diversos/as autores/as enfatizan la necesidad de adaptar futuros análisis sobre la europeización a los 
nuevos tipos de políticas públicas aplicados por la UE, menos basados en la existencia de normativa 
vinculante y más caracterizados por la creación de líneas estratégicas y el establecimiento de objetivos 
por parte de la UE (López-Santana, 2006; Bruno et. al., 2006). Este tipo de intervenciones nos acercarían 
hacia la necesidad de emplear definiciones de europeización que recojan la existencia de procesos de 
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 Se puede entrever que tanto la gobernanza multinivel como la europeización 

son dos herramientas teóricas adecuadas para abordar las actuaciones públicas de 

una  entidad  como  Galicia.  Ambas  nos  permiten  poner  de  manifiesto  la  posible 

presencia de un impacto de los procesos de integración europea sobre los diversos 

elementos que componen dicho nivel de gobierno, entre ellos sobre las políticas de 

género que este aplica.

4. Las políticas de género en Galicia

La primera conclusión destacable que debemos apuntar es que la Comunidad 

Autónoma de Galicia no ha permanecido ajena al desarrollo de las políticas de género 

acaecido en diferentes instituciones en los últimos veinte años. Por el contrario, desde 

principios de los años noventa viene realizando actuaciones públicas en materia de 

igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  actuaciones  que  tienen  una  clara  evolución 

expansiva a lo largo del tiempo. El primer gran paso dado en la institucionalización de 

este  tipo  de  políticas  lo  representa  la  creación  en  1991  del  Servicio  Gallego  de 

Igualdad (SGI), organismo especializado que será ejecutor y diseñador de muchas de 

ellas.  La  Ley 3/1991,  de 14 de enero,  por la  que se crea el  Servicio  Gallego de 

Promoción de la Igualdad del Hombre y la Mujer8 le otorgó como objetivo principal “la 

promoción  y  adopción  de  medidas  encaminadas  a  la  consecución  de  la  igualdad 

efectiva de las mujeres y de los hombres, removiendo los obstáculos que impidan la 

participación  y  la  integración  de  la  mujer  en  la  vida  social,  cultural,  educativa,  

económica y política de Galicia” (art. 2).

La creación de un organismo con estos objetivos representa un nuevo impulso 

en la consolidación de las políticas de igualdad en el nivel autonómico. Así, siguiendo 

el  modelo aportado por  el  Instituto de la Mujer,  desde finales de los ochenta las 

Comunidades Autónomas comienzan a crear organismos específicos para la gestión de 

este tipo de políticas (Bustelo, 2004:28; Arranz, 2000:39). Este desarrollo más tardío 

se debe a su posterior aparición y constituye el reflejo de la asunción competencial 

realizada en sus estatutos (Bustelo, 1999:370). De este modo, el marco estatutario 

otorga competencia a las entidades autonómicas para actuar en materia de igualdad 

de género y legitima la canalización de estas acciones a través de la creación del 

aprendizaje no coercitivos.
8 DOG. 28/01/1991
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feminismo de estado9 en dicho nivel.  En el  caso que nos ocupa, y después de la 

creación de entidades como el Emakunde vasco o el Instituto Andaluz de la Mujer, la 

Xunta  de  Galicia  da  el  paso  en  la  aplicación  de  las  competencias  en  materia  de 

igualdad contenidas en el Estatuto de Autonomía y crea el SGI10. 

Más  allá  de  estas  asunciones  generales,  existen  dos  grandes  factores  que 

pueden distinguir a este tipo de instituciones entre sí y que son de gran relevancia 

para su capacidad de actuación. Son los que siguen:

- El  tipo de organismo bajo el  que se crea y  que define su grado de 

autonomía.

- La posición que ocupa dentro del gobierno, la cual determina su grado 

de autoridad (Bustelo, 2004:29).

En el caso del SGI los criterios dan un resultado divergente. Por una banda se 

trata de un organismo autónomo, status jurídico que le otorga mayor independencia 

porque es creado por ley, tiene personalidad jurídica y cuenta con un Consejo de 

Administración  propio11.  En  lo  que  respecta  a  su  situación  en  el  gobierno,  las 

conclusiones no son tan positivas. El SGI nace adscrito a la Consejería de Trabajo y 

Servicios Sociales, hecho que según Bustelo se debe a la ideología conservadora del 

Partido  Popular,  gobierno  de  aquel  momento  (2004:32).  A  lo  largo  del  tiempo 

podemos  constatar  cambios  en  lo  que  respectivo  a  las  Consejerías  a  las  que  se 

adscribe el SGI y que por lo tanto se hacen cargo de la aplicación de las políticas de 

género12. Una primera etapa comprende los gobiernos del Partido Popular, en la cual 

las políticas de igualdad se vinculaban al ámbito de los servicios sociales y la familia, 

perpetuando  los  estereotipos  de  género  que  ligan  a  las  mujeres  con  la  esfera 

doméstica  y  dificultando  claramente  la  introducción  del  mainstreaming  en  las 

restantes áreas. La menor capacidad de introducir esta estrategia se debe a que se 

trata  de un área  política  de las  consideradas  “blandas”  o  con  poca capacidad de 

9 Este  término  se  emplea  para  referirse  a  aquellas  instituciones  que tienen  como principal  objetivo 
formular y aplicar políticas en materia de igualdad de género (Valiente, 1994). También son denominados 
feminismo institucional, feminismo oficial o femocracia. 
10 La Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia (BOXG nº24 de octubre) 
contiene en su artículo 4.2 el objetivo de alcanzar la igualdad real entre los individuos y los grupos en 
que se integran. 
11 Artículos 1 y 4 de la Ley 3/1991, de 14 de enero, por la que se crea el Servicio Gallego de Promoción 
de la Igualdad del Hombre y la Mujer, DOG 28/01/1991.
12 La  evolución  temporal  es  la  siguiente:  Consejería  de  Trabajo  y  Servicios  Sociales; Consejería  de 
Familia,  Mujer  y  Juventud; Consejería  de  Promoción  del  Empleo,  Mujer  y  Juventud; Consejería  de 
Familia, Juventud, Deporte y Voluntariado; Vicepresidencia de la Igualdad y el Bienestar  (Secretaría  
General de Igualdad).
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influencia, y porque se sitúa lejos de consejerías con poder en el establecimiento de la 

agenda como puede ser la de Presidencia o la de Economía.

  El periodo actual de gobierno PSOE-BNG representa un salto cualitativo con 

respecto a esta visión más conservadora y limitativa de las políticas de género. En 

este sentido, la adscrición del SGI y de este tipo de políticas a la Secretaría General 

de  Igualdad perteneciente  a  la  Vicepresidencia  de  la  Igualdad  y  el  Bienestar 

representa un paso adelante en lo que al nivel de autoridad se refiere13. La situación 

en el nivel de Vicepresidencia, junto con la creación de la  Secretaría General como 

nuevo órgano específico, implican una mayor capacidad de ejercer poder e influencia 

sobre  las  diferentes  Consejerías  y  una  mayor  facilidad  para  contribuír  al 

establecimiento de la agenda. 

Una  vez  apuntada  la  evolución  de  la  estructura  organizativa,  pasaremos  a 

realizar una breve referencia a las políticas de igualdad que han sido aplicadas en el 

breve periodo que comprende desde los años noventa hasta la actualidad, lo cual nos 

permitirá situar el nacimiento del mainstreaming en Galicia. En primer lugar, debemos 

hacer mención de uno de los principales instrumentos de los organismos que trabajan 

para la eliminación de las relaciones de poder entre los sexos, los planes de igualdad. 

Constituyen un conjunto de medidas aprobadas por un gobierno para ser aplicadas 

por  los  departamentos  que  lo  componen  en  un  determinado  intervalo  temporal 

(Arranz,  2000:39).  Así,  con  el  objeto  de  incidir  en  la  desigualdad  de  género  se 

formulan una serie de actuaciones públicas que no son directamente aplicadas por el 

organismo específico de esta materia, sino que precisan de la participación de otros 

actores. En el caso gallego contamos con cuatro planes de igualdad, adoptados por la 

Xunta de Galicia como líneas maestras de actuación. Ordenados cronológicamente son 

los que siguen:

- Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres gallegas (1992-

1994) (Xunta de Galicia, 1992)

- II  Plan  para  la  igualdad  de  oportunidades  de  las  mujeres  gallegas 

(1995-1997) (Xunta de Galicia, 1995)

- III Plan de Igualdad de oportunidades de las mujeres gallegas (1998- 

2001) (Xunta de Galicia, 1998)

- IV Plan de igualdad de oportunidades de las mujeres gallegas (2002-

2005) (Xunta de Galicia, 2002)

13 Decreto 517/2005 de 6 de octubre por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia, 
DOG 10/10/2005
GRUPO DE TRABAJO 19
Mujer y Política: Las políticas públicas de igualdad de Género



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Como vemos, nacen en los comienzos de la década de los noventa en paralelo a 

la creación del SGI. La evolución es hacia una extensión de sus áreas de actuación, 

que pasan de ser seis en el primer plan a constituír hasta once en el último. En la 

tabla  adjunta  podemos  ver  esa  evolución  temporal  y  comprobar  que  las  líneas 

temáticas comunes a todos ellos son participación sociopolítica, educación, formación 

y empleo, cultura y salud (tabla. 1). El cambio entre los diferentes planes se evidencia 

en la eliminación de un área como servicios sociales que da a las actuaciones en 

materia de igualdad un cariz asistencialista y limitativo y la inclusión de áreas más 

innovadoras  como  el  desarrollo  sostenible  o  la  conciliación.  Asimismo,  podemos 

observar  la  combinación  de  políticas  específicas  y  de  igualdad  de  trato  con  el 

novedoso mainstreaming que se introduce por vez primera en el tercer plan. 

Tabla. 1   Tipología de áreas de actuación en los planes gallegos de igualdad

Fuente: elaboración propia
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Área de actuación I II III IV
Participación 

sociopolítica

X X X X

Sensibilización X X X
Medios  de 

comunicación

X X

Educación X X X X
Formación y empleo X X X X
Conciliación X
Cultura X X X X
Deporte X
Desarrollo 

sostenible

X

Salud X X X X
Servicios sociales X X
Violencia de género X
Transversalidad X X
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Junto  con  estos  proyectos  de  contenido  general  similares  a  los  del  ámbito 

europeo y español, encontramos la aprobación de dos planes específicos. En primer 

lugar, el  Plan de Acción 2002-2005 (Xunta de Galicia, 2001) que pretende aportar 

respuestas concretas a la violencia de género y que en la actualidad se verá ampliado 

por lo que en este momento es el Anteproyecto de Ley gallega para la prevención y 

tratamiento  integral  de  la  violencia  de  género.  Una  segunda  línea  específica  de 

actuación corresponde al Plan de Fomento de la Corresponsabilidad aprobado en 2007 

y que tiene como núcleo la promoción de un uso equitativo del tiempo por parte de 

hombres  y  mujeres  y  la  finalidad  de  acabar  con  las  viejas  líneas  de  trabajo 

enmarcadas en las acciones de conciliación de la vida laboral y familiar (Xunta de 

Galicia, 2007). 

Un segundo resultado destacable es la aprobación en el año 2004 de la  Ley 

7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres14. Esta norma 

constituyó un impulso considerable a los cuatro planes aprobados. Otorgó rango de 

ley  a  determinadas  políticas  específicas  ya  aplicadas  con  anterioridad  (educación, 

medios  de comunicación,  lenguaje sexista etc.),  introdujo la  transversalidad como 

principio  rector  de  todas  las  actuaciones  autonómicas  (cap.  2)  y  reconoció  la 

posibilidad de emplear el trato preferente en las contrataciones de la administración 

pública (art.37).  Se trata  de un tipo de intervención en materia  de igualdad que 

también han llevado a cabo otras CCAA y que representa un aprendizaje con respecto 

a  los  Planes  de  Igualdad  aplicados,  así  como  una  apuesta  por  herramientas  de 

actuación más incisivas (Aránzazu, 2003:67).

Finalmente, y como uno de los elementos claves de las políticas de género en 

Galicia,  debemos  mencionar  los  Programas  Europeos  aplicados  en  este  territorio. 

Desde principios de la década de los noventa, la Comunidad Autónoma ha aplicado 

diversos programas de actuación en materia de igualdad de género con financiación 

proveniente de fondos comunitarios. Dos son las principales vías de acceso a estos 

recursos: los presupuestos de los Programas de Acción Comunitarios y el Fondo Social 

Europeo15 (FSE). 

Si lo que revisamos son los proyectos realizados en Galicia y ya finalizados, 

podremos comprobar que estos comenzaron en el año 1994 y que suman un total de 

22   (tabla.  2).  Los  temas  abordados  son  muy diversos,  aunque  que  pueden  ser 

14 DOG 03/08/2004. 
15 Debemos mencionar que un mínimo porcentaje de estos programas también cuentan con financiación 
de otros sectores de los FE. Así, los programas recogidos en la iniciativa comunitaria INTERREG poseen 
fondos procedentes de FEDER,  FEOGA,  FSE e IFOP (Adelantado y  Gomá, 2000:211). 
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agrupados  en  seis  grandes  áreas:  empleo,  colectivos  desfavorecidos,  desarrollo 

transfronterizo, pesca, violencia de género y exclusión social. El ámbito más prolífico 

es sin duda el referente al empleo, por ser el que ocupa la actuación prioritaria de las 

instituciones comunitarias y del FSE.    

Tabla. 2    Proyectos europeos que se han desenvolvido en Galicia

ÁREA PROGRAMA PROYECTO PERÍODO 
DESARROLLO

Empleo  y 
mujer

Empleo y recursos 
humanos - NOW

INTER-REDES 1998-1999

  RED ILMA 1998-1999
  RED GEA 1998-1999
  MYTILUS 1998-1999
  OPTIMA  
  CLAUDIA 1994-1996
  ALIM 1996-1998
  HORTOMULIER 1996-1998

 EQUAL PROMOCIONA 2002-2004
    
Colectivos 
desfavorecidos

Empleo y recursos 
humanos  - 
INTEGRA

HERCULES 1998-1999

  CLARA 1998-1999
    
Desarrollo 
transfronterizo

INTERREG II INTEGRAR 1995-1999

Políticas  europeas 
de igualdad

CERES
ELAS

1998-2000
2000-2001

  
 INTERREG III ISADORA 2003-2004
 INTERREG III IRIS 2004-2005
    
Mujeres  y 
pesca

Dirección  General 
XIV (Pesca)

GAMELA 1998-2000

    
Erradicación 
de la violencia

DAPHNE METIS 1997-1998

  POMBA 2001
  NO MORE 2001
    
Exclusión 
social

D.G.  empleo  y 
asuntos sociales

CORA 2000

    
Campaña 
contra  la 
violencia

Información, 
comunicación, 
cultura  y 
audiovisuales

LIBERA 2000

Fuente: Servicio Gallego de Igualdad 
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En el análisis de los proyectos en curso, observamos el crecimiento imparable 

de este tipo de actuaciones. Así,  en la actualidad podemos contar un total  de 17 

proyectos  correspondientes  al  periodo  2005-2007  (tabla.  3).  De  esta  nueva 

generación de actuaciones podemos destacar que continúan teniendo su núcleo en las 

políticas de empleo y que mantienen un amplio arco de actores participantes, desde la 

administración local y autonómica, hasta el sector privado y los colectivos sociales. La 

utilización  de  este  tipo  de  estructuras  nos  remite  a  la  network  governance 

característica de la UE y a la tendencia hacia la creación de coaliciones entre actores 

que esta implica (Kohler-Koch, 1999:25).

Tabla. 3    Proyectos europeos que se están desenvolviendo en Galicia

ENTIDAD RESPONSABLE PROYECTO PERÍODO DESARROLLO
SGI ARCO 2005-2007

Secretaría  General  de 
Igualdad

BERENGUELA 2005-2007

Instituto de la Mujer CALIOPE 2005-2007

Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela

COMPOSTELA SOCIAL 2005-2007

Mancomunidad  del  Área 
Intermunicipal de Vigo

CONTA CON ELAS 2005-2007

Secretaría  General  de 
Inmigración

CONVIVE+ 2005-2007

Fundación Paideia DELOA EQUAL II 2005-2007

Secretaría  General  de 
Igualdad

DIANA 2005-2007

Centro Tecnológico del Mar EMBÁRCATE 2005-2007

Ayuntamiento de A Coruña EN  PLAN  DE 
IGUALDAD

2005-2007

Agencia Gallega de Desarrollo 
Rural

ILDER 2005-2007

Ayuntamiento de Lugo LUGO SOCIAL 2005-2007

Diputación de Pontevedra MERCURIO 2005-2007

Diputación de Coruña MULLER XXI 2005-2007

Asociación  Gallega  de 
Cooperativas Agrarias

NEXUS REDE 2005-2007

Sociedad  Cooperativa  de 
Armadores  de  Pesca  del 
Puerto de Vigo 

SECTOR  PESQUEIRO 
ADAPTABILIDADE 
(SEPYA)

2005-2007

Ayuntamiento de Ribadavia TERRAS DO AVIA 2005-2007

Fuente: Servicio Gallego de Igualdad 
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Si nos centramos en la evolución temporal de este tipo de proyectos podemos 

ver su creciente presencia en la autonomía gallega (Gráfica. 1). El notable aumento 

observado en torno al año 2000 se deberá con probabilidad a que se trata de un 

momento  en  el  que  se  inicia  una  nueva  fase  en  los  Fondos  Estructurales,  la 

correspondiente al periodo 2000-2006 (Agenda 2000), y a que está a punto de ser 

aprobado  el  V  Programa  de  Acción  Comunitario en  materia  de  igualdad,  las  dos 

grandes fuentes de recursos de las que beben estos proyectos. 

Gráfica.1 Evolución del número de programas europeos aplicados en Galicia (1994-

2007)
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Fuente: elaboración propia

Junto  con  estas  actuaciones  en  materia  de  igualdad  podemos  apuntar  el 

creciente interés por incorporar el  feminismo de estado al nivel municipal. Con este 

fin, el SGI ha promovido en los últimos años la creación de Centros de Información a 

las Mujeres (CIM) de titularidad municipal, los cuales actúan como motores de las 

políticas  de  género  en  este  nivel  de  gobierno16.  La  expansión  de  este  tipo  de 

organismos determina que en la actualidad la Comunidad Autónoma cuente con un 

total  de  78  centros  repartidos  por  las  diversas  provincias.  La  presencia  de  estos 

16 Decreto 182/2004, de 22 de juilo, por el que se regulan los centros de información a las mujeres y se  
establecen los requisitos para su reconocimientoy funcionamiento, DOG 04/08/2004 
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centros se complementa con la reciente creación de los Puntos de Información a las 

Mujeres  (PIM)  que  realizan  actuaciones  similares  a  las  de  los  CIMs  en  aquellos 

ayuntamientos que no cuentan con este tipo de servicio.

Como podemos observar, las políticas de igualdad de género en Galicia han 

experimentado  una  clara  consolidación  en  los  últimos  quince  años.  La 

institucionalización  mediante  la  creación  del  SGI  y  de  la  Consejería  o  organismo 

análogo responsable, junto con la existencia de numerosas y diversas actuaciones, 

determinan que la igualdad entre hombres y mujeres sea parte estable de la agenda 

pública  autonómica.  Esta  apuesta  por  la  igualdad  incluye  desde  el  año  1998  el 

compromiso de introducir la perspectiva de género en todas sus actuaciones, esto es, 

la adopción de la estrategia más novedosa en materia de políticas de género. 

5.  El mainstreaming en Galicia: existe europeización?

Una vez realizado un esbozo de la evolución de las políticas de igualdad en 

Galicia, pasamos a comprobar nuestra hipótesis inicial, esto es, que la introducción del 

mainstreaming en  las  políticas  autonómicas  tiene  una  clara  relación  con  su 

consolidación en el ámbito comunitario. Así, siguiendo el concepto de europeización 

que dibujamos anteriormente, partimos de la hipótesis de que la estabilización de un 

modo de abordar las políticas de igualdad en el ámbito europeo, el  mainstreaming, 

remitió mediante el intercambio de ideas y el aprendizaje a su extensión hacia los 

restantes actores de la gobernanza multinivel y entre ellos a Galicia. 

Esta novedosa forma de abordar las políticas de igualdad desde el prisma de la 

europeización ya ha sido empleada en análisis anteriores (Liebert, 2004; Lombardo, 

2004; Valiente, 2006; Hoskyns, 1996; Caporaso y Jupille, 2001). Gran parte de estos 

estudios coinciden en destacar la presencia de un impacto de las políticas de género 

comunitarias en el nivel nacional, el cual determinó una oportunidad para que estas 

sufrieran una ampliación. No obstante, este impacto es matizado por determinadas 

investigaciones  que  afirman  la  preeminencia  de  los  factores  domésticos  en  la 

evolución de este tipo de políticas (Valiente,  2003, 2006). Más allá de los análisis 

basados en la europeización, y centrándonos en el caso español, debemos reseñar 

que una notable parte de los estudios realizados sobre estas políticas mencionan la 

relevancia  del  modelo  europeo  como  inductor  de  cambios  (Sensat  y  Varella, 

1998:346; Astelarra 2005:184; Arranz 2000:48; López Viso, 2005a:60).
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La novedad de nuestro análisis viene determinada por la inclusión de un nuevo 

actor de la gobernanza multinivel, las regiones. La importancia de incluír este nuevo 

nivel de gobierno se debe a dos grandes razones. En primer lugar, porque la política 

social comunitaria, y en especial la de género, tiene un fuerte componente multinivel 

que facilita la presencia de influencia sobre las entidades subnacionales (Gallego  et 

al.,  2003:27).  Al.  mismo  tiempo,  porque  las  políticas  de  igualdad  en  España 

mantienen esta convergencia de diversos niveles de gobierno y otorgan a las CCAA un 

papel muy relevante (Subirats y Gomà, 1998:393). Ambos factores nos sitúan ante la 

pertinencia  de  analizar  el  impacto  de  las  políticas  comunitarias  sobre  las  de  una 

entidad autonómica como Galicia. La elección del caso gallego se considera adecuada 

por tratarse de una comunidad que, poseyendo la categoría de región  objetivo 1, 

recibe  una  inyección  de  fondos  especialmente  relevante  que  puede  constituír  un 

incentivo material  para la europeización de sus políticas,  así  como un medio para 

favorecer el contacto con el nivel supranacional.    

Para  la  aplicación  de  los  cinco  indicadores  escogidos  –modelo,  financiación, 

cronología,  concepto  de  mainstreaming  y cambio  organizativo-  hemos  hecho 

referencia a los textos más representativos del establecimiento de la transversalidad 

en Galicia. Esta selección no es totalmente exhaustiva pero recoge los textos referidos 

a las actuaciones más señaladas. En este sentido, el análisis se limitó a los seguientes 

elementos:

- III Plan de Igualdad de oportunidades de las mujeres gallegas (1998- 

2001) (Xunta de Galicia, 1998).

- IV Plan de igualdad de oportunidades de las mujeres gallegas (2002-

2005) (Xunta de Galicia, 2002).

- Ley  7/2004,  de  16  de  julio,  gallega  paral  a  igualdad  de  mujeres  y  

hombres.

- Proyecto ELAS (Estrategias Locales de Acción Solidaria) (SGI, 2001).

- Proyecto CERES. Aplicación del mainstreaming en el ámbito local (SGI, 

1999).

- Proyecto  Equal  Promociona  (Sistemas  Locales  de  Igualdad  de 

Oportunidades) (SGI, 2004).

La elección de los planes de igualdad y de la Ley 7/2004 viene determinada por 

tratarse de los tres principales textos que incluyen el mainstreaming como política a 

llevar a cabo por el gobierno y por las instituciones autonómicas. Los tres restantes 

elementos  seleccionados  corresponden  a  cada  uno  de  los  programas  europeos 
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aplicados  en  Galicia.  Su  selección  frente  a  otros  se  debe  a  que  cumplían  tres 

requisitos  considerados  necesarios  para  su  inclusión  en  el  análisis.  Presentan  la 

introducción  del  mainstreaming como  un  objetivo  central,  tienen  como  entidad 

responsable a una institución de nivel autonómico y ya están finalizados. Estos tres 

elementos  permiten  su  análisis  pormenorizado  y  justifican  la  pertinencia  de  su 

inclusión. 

5.1  La mención del modelo europeo

El apartado que sigue nos permitió observar si los textos de referencia realizan 

menciones  explícitas  de  la  normativa  comunitaria.  Con  dicho  fin,  recogimos  las 

referencias  realizadas  en  los  textos  escogidos,  diferenciando  entre  las  menciones 

referidas a la UE, a las Naciones Unidas y al nivel estatal. El objetivo fue discernir cual 

era el modelo a seguir en las diferentes actuaciones y comprobar que la introducción 

del  mainstreaming se debe a la influencia del nivel comunitario y no a la de otros 

organismos que también lo aplican.

Como  podemos  observar  en  la  gráfica  expuesta,  si  contabilizamos  las 

referencias totales a las tres grandes instituciones podemos comprobar que el modelo 

europeo es el más nombrado con una diferencia notable con respecto a los otros dos 

(gráfica.  2).  Esta constatación permite intuír  que los seis  grandes ejemplos de la 

introducción del mainstreaming en el ámbito autonómico toman como referencia a las 

instituciones comunitarias. 

Gráfica. 2  Número de menciones a los modelos de Naciones Unidas, Unión Europea y 

España
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El  análisis  pormenorizado  de  las  referencias  al  modelo  europeo  nos  acerca 

también a la hipótesis de la europeización, ya que la mayor parte de la normativa 

mencionada tiene como eje o como elemento relevante el mainstreaming de género. 

Así, normas clave para esta política pública como el IV Plan de Acción Comunitaria17 

(Consejo Europeo, 1995) o la Estrategia Marco Comunitaria (Comisión Europea, 2000) 

aparecen en numerosas ocasiones18. La mención general del modelo europeo como 

referente a seguir, el cual se produce en unas veinte ocasiones, también nos remite 

hacia la adopción de una de las principales herramientas de actuación de este nivel 

institucional.  De  este  modo,  si  tomamos  como  referencia  la  normativa  y  las 

17 Durante el texto nos referiremos a los Planes de Acción Comunitarios con la abreviatura PAC y a los 
planes de igualdad de oportunidades como PIOM.
18 Después de introducir una breve referencia a la transversalidad en el III PAC de 1991, el IV PAC y la 
Estrategia Marco sitúan a esta forma de abordar la desigualdad en la centralidad de las políticas de 
género comunitarias. La consecuencia más relevante es que el  mainstreaming pasa a formar parte del 
acquis communitaire y que todas las referencias posteriores a este tipo de políticas lo mencionan como 
estrategia necesaria.
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actuaciones comunitarias en materia  de igualdad,  nos  será  difícil  ignorar  su clara 

apuesta  por  el  mainstreaming,  esto  es,  seguir  el  modelo  europeo  tiene  como 

consecuencia lógica la adopción de este tipo de estrategia.

Si  analizamos  más  minuciosamente  las  referencias  realizadas,  podremos 

observar  que  existen  textos  más  prolíficos  que  otros.  Los  programas  europeos 

seleccionados realizan pocas menciones de otras normativas. Esta menor alusión se 

puede deber a que se trata de acciones enmarcadas en programas y fondos europeos 

y que por lo tanto ya cuentan con un elevado grado de mimetismo con respecto al 

modelo comunitario. El caso contrario viene representado por los planes de igualdad 

seleccionados. Estos realizan numerosas menciones a normas comunitarias concretas 

y al modelo europeo en general. Paralelamente, se registra una evolución positiva que 

recoge en el IV PIOM hasta veinte referencias a la normativa o modelos de acción 

europeos. Cabe mencionar que se trata a su vez del primer plan gallego que adopta el 

mainstreaming como  estrategia  central  de  actuación.  La  coincidencia  de  ambos 

fenómenos –adopción plena del mainstreaming y amplia mención del modelo europeo- 

nos permite pensar que la introducción de este tipo de política tiene clara relación con 

su impulso a nivel supranacional.  

La conclusión que podemos extraer de lo hasta aquí apuntado es que, si bien 

existen referencias a otras instituciones que adoptan la transversalidad antes que la 

UE como son las Naciones Unidas o que son más próximas a nuestro nivel de análisis 

como el Estado español, el modelo más mencionado sigue siendo el comunitario. Esta 

preeminencia se acompaña del predominio de las alusiones a la normativa comunitaria 

que contiene el mainstreaming como eje de acción y con la presencia incremental en 

instrumentos directores de las políticas de género como son los planes autonómicos. 

La concurrencia de estos factores apunta hacia la europeización de las políticas de 

género en Galicia, especialmente en lo que a transversalidad se refiere. 

5.2   La financiación comunitaria

El seguiente criterio de análisis fue el estudio de los recursos europeos con los 

que cuentan muchas actuaciones en materia de igualdad en Galicia.  Como hemos 

podido observar en la revisión de las políticas gallegas de género, son numerosos los 

programas  aplicados  al  amparo  de  financiación  y  aprobación  comunitaria.  La 

existencia de este tipo de estructura de oportunidad actúa como un incentivo material 

para  los  actores  del  nivel  subnacional,  los  cuales  no  dudan  en  adaptarse  a  las 

exigencias de la UE.
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Antes  de pasar  a analizar  los  fondos con los  que cuentan los  programas y 

planes escogidos para el análisis, debemos realizar una pequeña referencia al sistema 

de financiación europeo para este tipo de actuaciones. El núcleo de estas fuentes de 

recursos se encuentra en los Fondos Estructurales (FE), nacidos en los años sesenta y 

formados en aquel momento por dos grandes líneas: el Fondo Social Europeo (FSE) 

que tenía como finalidad mejorar las posibilidades de empleo y el Fondo Europeo de 

Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) encargado de fomentar el desarrollo rural 

(Morata,  2000:144).  De este  modo,  la  CEE creaba los dos primeros instrumentos 

financieros enfocados a disminuír las desigualdades sociales y económicas entre las 

diferentes zonas de la comunidad. Este paquete de recursos se ve aumentado en 

1975 con la  creación  del  Fondo de Desarrollo  Regional  (FEDER) que  combina los 

objetivos  de  cohesión  social  con  los  de  desarrollo  de  las  regiónes  más  pobres 

(Adelantado  y  Gomà,  2000:196).  La  entrada  de  los  países  mediterráneos  y  la 

aprobación del Acta Única Europea dan el paso definitivo en la evolución de este tipo 

de  fondos  con  la  consolidación  del  desarrollo  regional  como  una  competencia 

comunitaria y con la institucionalización de tres grandes ámbitos de actuación de los 

FE, las políticas regionales, las sociales y las agrarias (2000:210).

El desarrollo de este tipo de fondos determinó que las regiones se encontrasen 

con un nuevo contexto de actuación en el  que contaban con mayor capacidad de 

intervención. Así, uno de los principios que rige la implementación de las actuaciones 

de este tipo de instrumentos es la cooperación, la cual determina que la Comisión 

trabaja directamente con los entes subestatales y que estos tienen la responsabilidad 

de formular, gestionar, financiar y evaluar las políticas realizadas con financiación de 

los FE (Morata,  2000:153).  Constituye sin duda un acercamiento a la  gobernanza 

multinivel  y  a  la  introducción  de  incentivos  para  que  las  entidades  regionales  se 

movilicen en el nivel europeo. Este mayor protagonismo de las regiones determinó 

que los Estados reclamasen mayor peso en su gestión y decidiesen la creación en el 

Tratado de Maastricht de los Fondos de Cohesión.

Para el ámbito de estudio que nos ocupa, el fondo comunitario que más nos 

interesa es el FSE. Aunque comezó siendo un mecanismo para mejorar la movilidad 

de los trabajadores, en la actualidad conforma el único instrumento financiero con una 

verdadera  dimensión  social  (López  Viso,  2005b:  84-85).  Dicha  configuración 

determina que, junto con los objetivos básicos referidos a las políticas activas de 

empleo y formación, la actual  regulación de estos fondos enuncie la necesidad de 

introducir  la  igualdad  de  género  en  el  diseño,  elaboración  y  evaluación  de  los 
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programas,  así  como  la  necesaria  paridad  en  su  gestión  (Parlamento  y  Consejo 

Europeo, 2006: art.6).  

Como vemos, pese a que los restantes fondos también dedican financiación a 

medidas para fomentar la igualdad de género, como así lo recoge la Resolución del 

Consejo en materia de integración del  mainstreaming en los FE (Consejo Europeo, 

1996),  el  FSE  es  la  principal  línea  financiera  con  recursos  en  esta  materia. 

Igualmente, tiene la peculiaridad de contar con una fuerte dimensión de focalización 

territorial, que provoca que el 56% de sus presupuestos se concentran en las regiones 

objetivo 1 y  2 (Adelantado y Gomà, 2000:213). Este hecho determina que Galicia 

contase con gran cantidad de recursos desde su incorporación a la CEE, lo cual ha 

tenido una influencia crucial en el desarrollo de su política social y en la adopción de 

nuevos tipos de actuación en la Comunidad Autónoma (López Viso, 2004:172). En 

esta línea, el hecho de ser considerada región objetivo 1, junto con la circunstancia de 

encontrarse dentro del conjunto de países que han recibido más fondos19, determina 

que el impacto esperado de la europeización en sus políticas, y entre estas las de 

género, sea mayor (Liebert, 2004:237). 

Una vez realizada una introducción a los fondos comunitarios y comprobada la 

especial  relación  de  Galicia  con  los  mismos,  deberemos  pasar  a  determinar  qué 

financiación ha sostenido las actuaciones en materia de  mainstreaming de género. 

Dentro de las acciones generales de la Xunta de Galicia,  solamente la Lei 7/2004 

cuenta con recursos europeos. Un porcentaje de su presupuesto procede del FSE. En 

el caso de los planes de igualdad, la mayoría de la financiación tiene como origen las 

instituciones estatales y autonómicas.

En  lo  que  respecta  a  los  programas  europeos  es  claro  que  sus  recursos 

financieros  van a  proceder  de  presupuestos  comunitarios.  Sin  embargo,  debemos 

realizar una división entre ellos, ya que los fondos tienen una procedencia diversa. Los 

proyectos ELAS y CERES cuentan con recursos pertenecientes al  IV PAC. De este 

modo, los planes de acción comunitarios cuentan con un presupuesto propio que la 

Comisión gestiona y distribuye según los criterios dispuestos en cada uno de ellos. En 

el caso del IV PAC su objetivo central fue la introducción del mainstreaming en todas 

las políticas, por lo cual no es de estrañar que una parte significativa de los proyectos 

financiados tengan esta finalidad. En el caso del CERES y el ELAS el objetivo principal 

coincide con el del plan comunitario, de lo cual podemos deducir que esta financiación 

19 En el último periodo de los FE España recibió un total de 37744 millones de euros (Comisión Europea, 
1999b), delos cuales 5000 le correspondieron a Galicia.
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actuó como un incentivo material para que las entidades subestatales adoptaran el 

mainstreaming en sus actuaciones.  

El tercer proyecto europeo, el  PROMOCIONA, se sitúa dentro de la iniciativa 

comunitaria EQUAL. Las iniciativas comunitarias son actuaciones que complementan 

las intervenciones del FSE aportando nuevos valores y propiciando la experimentación 

y  el  intercambio  (Viñas  y  Natera,  2004:26).  En  el  caso  concreto  de  la  iniciativa 

EQUAL, el objetivo central es fomentar la cooperación transnacional en la lucha contra 

toda  forma  de  discriminación  y  desigualdad  en  el  mercado  laboral  (Morata, 

2000:176).  Enmarcada en este  contexto  de actuación,  el  programa PROMOCIONA 

cuenta  con  financiación  del  FSE  y  se  muestra  como  una  herramienta  para  la 

colaboración  entre  entidades  de  diferentes  niveles  y  situaciones  geográficas.  La 

combinación de incentivos materiales para la adopción de los objetivos europeos junto 

con el aumento del intercambio entre entidades, nos sitúan ante un contexto muy 

favorable para la europeización de las políticas de género. 

Como vemos, la financiación comunitaria ha actuado como un catalizador de la 

europeización de las políticas de género subestatales. Ha propiciado la existencia de 

medidas legales que ampararan la introducción del  mainstreaming en este tipo de 

fondos (ej. Resolución del Consejo sobre FE) y ha actuado como un incentivo material 

para los actores intervinientes estimulando el aprendizaje, así como el intercambio y 

la creación de redes (Liebert, 2004:236). Estos alicientes para europeizarse y adoptar 

el mainstreaming al igual que la UE, tienen si cabe un mayor peso en el caso gallego 

porque pertenece a aquel grupo de países que han recibido más fondos y a aquel 

grupo de regiones categorizadas como objetivo 1. 

5.3   La coherencia cronológica

Con el objeto de observar si  la consolidación del  mainstreaming en el  nivel 

europeo es  el  paso  previo  a  su  adopción  en Galicia,  realizamos  un cuadro  de  la 

evolución cronológica que incluye las principales actuaciones en esta materia en los 

niveles  internacional  (Naciones  Unidas),  comunitario  (UE),  nacional  (España)  y 

subnacional (Galicia). Esta recopilación de las principales normas y acciones de las 

entidades citadas nos permitió observar a existencia de una congruencia temporal que 

invitara a pensar que la principal influencia proviene de la UE y no de los restantes 

niveles (tabla. 5). 
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Tabla. 5   Cronología del mainstreaming en Naciones Unidas, Unión Europea, España y 

Galicia

Año ONU UE España Galicia
1985 III 

Conferencia 
Nairobi

1991 III PAC

1995 IV 
Conferencia 
Beijing

Comunicación 
pre-Beijing

1996 IV PAC
Comunicación 
(96)67
Resolución FE

1997 ECOSOC T. Amsterdam III PIOM

1998 III PIOM
CERES

2000 Beijing + 5 V PAC
Carta de Dchos. 
Fundamentales

ELAS

2001 Estrategia 
Marco

IV PIOM

2002 IV PIOM
PROMOCIONA

2003 Ley 
30/2003

2004 Proyecto  de 
Constitución 
Europea

Ley 7/2004

2005 Beijing  + 
10

Prolongación  V 
PAC

CALIOPE

2006 Comunicación 
Roadmap 
(2006-2010)

2007 Ley 
3/2007

Fuente: elaboración propia

Como podemos observar, los niveles internacional y nacional no muestran una 

coherencia cronológica con la adopción en el nivel autonómico. Por lo que respecta a 

las Naciones Unidas, ya en el año 85 el  mainstreaming se instituye en estrategia 

principal de actuación para la entidad. De este modo, la Conferencia de Nairobi recoge 

la introducción de la transversalidad en la cooperación para el desarrollo realizada en 

la  década  anterior  e  instituye  esta  estrategia  como  ejemplo  de  buena  práctica 
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(Instituto de la  Mujer,  1987).  Esta adopción por  parte de la  ONU no implica una 

influencia  en  el  nivel  gallego,  ya  que  no  es  hasta  trece  años  después  cuando el 

gobierno introduce este tipo de política por primera vez. 

En el caso del nivel estatal, la conclusión es la misma. La introducción de la 

transversalidad  se  realiza  sólo  un  año antes  que  en  el  nivel  gallego  mediante  la 

aprobación del  III Plan para la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

(1997-2000) (Instituto de la Mujer,  1997). La separación de sólo un año entre la 

introducción de esta  política  pública  invita  a  pensar  que,  más que influír  el  nivel 

superior  sobre  el  inferior,  ambos  sufren  una  europeización  simultánea.  Esta 

preeminencia del modelo europeo como referente parece corroborar la hipótesis de 

aquellas  autoras  que  afirman  que,  si  bien  en  un  primer  momento  las  políticas 

autonómicas se inspiraron en el modelo estatal,  en la actualidad beben en mayor 

medida de las instituciones europeas e internacionales (Bustelo, 1999:377). En este 

sentido, se produce una evolución desde la adopción del modelo europeo de modo 

indirecto, a través de las políticas estatales, a una adopción directa de las prácticas 

comunitarias. El análisis comparativo de la inclusión del  mainstreaming en el nivel 

europeo  y  autonómico  corrobora  dicha  hipótesis.  Así,  podemos  observar  que  la 

introducción en Galicia de esta política en el año 1998 se produce después de que esta 

esté consolidada en el nivel europeo. Su presencia en los dos últimos Programas de 

Acción Comunitaria o su introducción en el derecho originario a través del Tratado de 

Amsterdam, nos sitúan ante una política pública institucionalizada que rige muchas de 

las  actuaciones  de  la  comunidad.  Esta  consolidación  en  el  nivel  europeo  aparece 

según el análisis cronológico como el principal catalizador para su adopción en los 

niveles  inferiores.  De  este  modo,  el  estudio  de  las  principales  normas  sobre 

transversalidad evidencia que su introducción se adapta al modelo de europeización 

utilizado. La consolidación de normas, valores y modos de hacer las cosas en el nivel 

comunitario influye en el comportamiento de los restantes actores de la gobernanza 

multinivel, en este caso en el de una región europea.

5.4 El concepto de mainstreaming

Una vez analizados los tres primeros criterios, pasamos a estudiar el concepto 

de mainstreaming empleado en los textos de referencia. El objetivo fue llevar a cabo 

un análisis comparativo de las diferentes conceptuaciones realizadas en la normativa 
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europea20 y  en  los  textos  escogidos  para  el  caso  gallego,  lo  cual  nos  permitió 

establecer  similitudes  entre  ambos  que  nos  acercaron  hacia  la  hipótesis  de  la 

europeización. Con dicho fin, recurrimos a la definición de  mainstreaming aportada 

por el Grupo de Especialistas de otra organización de Estados europeos, el Consejo de 

Europa. Según sus autores/as esta estrategia se define como:

la organización (reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los 

procesos políticos,  de modo que una perspectiva de igualdad de género, se 

incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por 

los  actores  normalmente  involucrados  en  la  adopción  de  medidas  políticas 

(Consejo de Europa, 1995:26).

En aras de sistematizar el estudio y facilitar la comparación entre ambos niveles 

de gobierno, dividimos la definición en tres bloques y los utilizamos como criterios 

básicos de análisis. Así, para cada definición observamos los seguientes elementos:

1. Su acercamiento hacia la opción del agenda-setting21, esto es, si se apuesta por 

integrar  el  género  en  las  políticas  existentes  o  si  existe  algún  grado  de 

transformación de las mismas.

2. El énfasis en la necesidad de incorporar el mainstreaming en todas las acciones 

llevadas  a  cabo  por  una  institución,  en  todos  los  niveles  jerárquicos  y 

funcionales y en todas las etapas de una política pública, desde el diseño a la 

evaluación.

3. El tipo de norma en el cual el concepto de referencia es introducido (voluntad 

política) y el énfasis realizado en la implicación de los actores no habituales en 

las políticas de igualdad (conocimiento y grado de responsabilización)22 (Tabla. 

6)

20 La normativa europea  seleccionada  fue  la  más relevante  en materia  de  transversalidad.  Los  tres 
últimos PAC, la Comunicación de la Comisión 96/67, el Tratado de Ámsterdam, la Carta de Derechos 
Fundamentales y el Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Esta 
selección normativa comprende desde el año 1991 hasta el 2003.
21 Este concepto corresponde a la postura de Jahan de diferenciar el  mainstreaming que solamente se 
introduce en la  agenda establecida (integration)  y  aquel  que la transforma (agenda-setting)  (Jahan, 
1995).
22 En el caso gallego el  tipo de norma no fue tenida en consideración por tratarse de acciones que 
distaban de ser regulativas (por ejemplo los programas europeos).
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Tabla. 6  Criterios que dirigen el análisis

Fuente: elaboración propia

Una vez analizadas las definiciones enunciadas en los textos básicos en materia 

de  mainstreaming pudimos  concluir  que  los  conceptos  empleados  por  ambas 

instituciones son muy similares. Ambos apuestan por la perspectiva integracionista 

que no produce una reordenación de la agenda ni de los procesos políticos, tienen 

dificultad para enfatizar la necesaria ubicuidad de la estrategia y presentan un interés 

creciente  en  la  implicación  de  los  actores  habituales  de  las  políticas.  Estas 

coincidencias nos permiten afirmar que el concepto de mainstreaming utilizado en los 

textos  autonómicos  no  refuta  nuestra  hipótesis  de  partida  y  que  sitúa  a  ambas 

instituciones ante los mismos retos, convertir dicha estrategia en una política pública 

transformadora, incisiva y reorientadora del main stream, de la corriente principal de 

las políticas.

5.5. Los actores y el cambio intraorganizativo

Este apartado nos permitió realizar una breve aproximación a los cambios de 

los actores y de las organizacións en respuesta a la introducción del mainstreaming en 

los ámbitos gallego y comunitario. De este modo, al tratarse de una política pública 

que implica a las instituciones en su globalidad es de esperar que su introducción 

tenga algún tipo de impacto sobre las mismas. Con el objeto de crear un modelo con 

el que poder comparar ambos niveles de gobierno utilizamos dos grandes elementos: 
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Transformador Exhaustividad Voluntad 

política 
Pregunta 
a 
responder

¿Induce algún tipo 
de  cambio  en  las 
políticas 
existentes?

¿Está  presente  en 
todas las acciones 
políticas?

¿Tiene   apoyo 
político  y 
técnico?
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el tipo de estructura organizativa que se diseña para aplicar el  mainstreaming y los 

cambios internos que dicha adopción comporta.

En  lo  que  respecta  al  primer  elemento,  ambas  instituciones  optan  por  un 

modelo dual que combina la creación de actores específicos en materia de igualdad 

con  la  introducción  de  la  perspectiva  de  género  en  todos  los  organismos  ya 

existentes23.  En  el  caso  gallego,  el  primer  paso  en la  creación de una estructura 

organizativa en favor de la igualdad de género se produce con la  Ley 3/1991, de 14 

de enero,  por la que se crea el  Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad del  

Hombre y la Mujer. Esta norma supone la creación del primer órgano específico que 

tendrá como fin principal introducir las políticas de género en el nivel autonómico. La 

Consejería o órgano análogo al que se adscribe este organismo autónomo nos sirvó 

para establecer una evolución positiva en el nivel de autoridad y de capacidad del 

feminismo  de  estado del  nivel  autonómico. Como  ya  hemos  visto  en  apartados 

anteriores, podemos establecer una división clara entre dos grandes periodos en lo 

referente al nivel organizativo. Un primero correspondiente a los gobiernos del Partido 

Popular, en los cuales las políticas de género se situaban en Consejerías con bajo nivel 

de  influencia  y  que  actuaban  en  ámbitos  de  poca  incidencia  para  las  restantes 

unidades  de  gobierno.  El  salto  cualitativo  viene  representado  por  la  estructura 

organizativa del  actual  gobierno donde las políticas de igualdad y sus órganos de 

específicos (Secretaría General de Igualdad y SGI) se adscriben a la Vicepresidencia 

de la Igualdad y del Bienestar, nivel  ventajoso en lo que a capacidad de influencia y 

de determinación de prioridades se refiere. Asimismo, se apuesta por la creación de 

una  Comisión  Interdepartamental  encargada  de  dar  un  paso  más  en  la 

institucionalización de la transversalidad24.

El cambio intraorganizativo causado por la introducción del  mainstreaming fue 

observado según dos grandes criterios: los resultados alcanzados y la creación de 

órganos específicos dentro de las diferentes áreas temáticas. La referencia de partida 

fueron aquellas investigaciones existentes para el ámbito comunitario que observaban 

una introducción parcial de la perspectiva de género según el área política, hecho que 

nos situaba ante la existencia de resistencias a su plena aplicación (Hafner-Burton y 

Pollack, 2000; Mazey, 2001). 
23 La  estructura  europea  an  materia  de  igualdad  comienza  en  1981  con  la  creación  de  un  Comité 
Consultivo sobre la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres y tiene su último ejemplo en la 
reciente puesta en marcha del Instituto Europeo de Igualdad de Género. 
24 En la actualidad dicha comisión funciona de modo informal y ha actuado como un órgano clave en la 
elaboración de lo que será el V PIOM gallego. La perspectiva de futuro es que se elabore una norma que 
regule  la  institucionalización de  esta  comisión para  que participe  en  la  implantación,  seguimiento  y 
evaluación del Plan.
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Para el caso gallego optamos por realizar una selección temporal y sectorial que 

acotara el campo de análisis, y escogimos las acciones correspondientes al gobierno 

actual y de aquellas Consejerías que realizaron alguna actuación relevante en materia 

de igualdad o que poseen algún plan rector de actuación en el que se pudiera analizar 

la introducción de la perspectiva de género. De la selección realizada pudimos concluír 

que existen organismos donde se apuesta por introducir la perspectiva de género en 

sus planes rectores y por instituír organismos específicos en materia de igualdad25 (C. 

Innovación e Industria). Otros que enuncian mediante sus acciones específicas que en 

un futuro la estrategia será el mainstreaming en todas las actuaciones (C. Sanidad, C. 

Trabajo).  Y  finalmente,  instituciones que pese a  enunciar  la  transversalidad como 

objetivo, redactan planes rectores que carecen de una adopción suficiente de esta 

estrategia (C. Medio Rural, C. Trabajo, C. Economía y Hacienda).

 El diferente nivel de aplicación según el área temática nos sitúa ante el mismo 

tipo de cambio intraorganizativo apuntado por las investigaciones referidas al nivel 

comunitario. Asimismo, nos permite observar que nos encontramos ante los primeros 

pasos de esta política pública en Galicia. De este modo, aunque que las actuaciones 

son  muy  próximas  a  las  acciones  específicas  aplicadas  por  organismos  no 

competentes  en  materia  de  igualdad  características  de  los  PIOM  (Astelarra, 

2005:184),  la  evolución  esperada  es  que  esa  adopción  acabará  derivando  en  la 

consideración generalizada de la perspectiva de género, como mínimo en los planes 

rectores de las diferentes instituciones. Se trata por lo tanto de un primer nivel de 

aplicación del mainstreaming que no podemos confundir con su plena adopción.

Finalmente, debemos destacar que las diferentes políticas públicas comunitarias 

(I+D+i, desarrollo rural etc.) también tienen una influencia clave en la adopción del 

mainstreaming en  el  ámbito  autonómico.  Así,  la  consideración  de  esta  estrategia 

como central para las autoridades europeas competentes en estes ámbitos se muestra 

como determinante para su introducción en las planificaciones del  ámbito gallego. 

Este hecho nos permite afirmar que la europeización directa a través de las políticas 

de género se complementa con la europeización provocada por la generalización del 

mainstreaming en muchas de las actuaciones comunitarias.

6.  Conclusiones 

25 El órgano específico más destacable es la Unidad de Mujer y Ciencia creada por dos Consejerías que no 
tienen  las  competencias  básicas  en  materia  de  igualdad,  Innovación  e  Industria y  Educación  y 
Ordenación Universitaria, así como por un organismo específico en la materia, la Secretaría General de 
Igualdad (DOG 20/03/2007).  
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El  objetivo  del  presente  trabajo  fue  mostrar  cómo  la  actual  estructura  de 

gobierno  de  la  UE,  caracterizada  por  la  ausencia  de  jerarquía  y  la  existencia  de 

intercambios  continuos  entre  niveles  de  gobierno  diferentes,  puede  tener  una 

influencia relevante en las políticas de género del nivel subnacional. Este proceso de 

influencia fue conceptuado como europeización y determina que una política con un 

origen diverso (internacional, europeo, nacional) se consolida en el nivel comunitario 

e influye sobre las restantes instituciones que toman esa way of doing things como 

modelo. Esta perspectiva de la europeización es la que nos permite acercarnos a las 

políticas de género en Galicia desde el prisma de la influencia del nivel comunitario. 

Así, nuestro objetivo fue comprobar que la consolidación de una estrategia como el 

mainstreaming en el  acquis communitaire  fue un elemento crucial para que este se 

introdujese en las principales actuaciones del nivel gallego. 

Los  cinco  indicadores  utilizados  nos  mostraron  que  la  perspectiva  de  la 

europeización es claramente adecuada para entender la adopción de dicha política 

pública en el ámbito autonómico. Esta pertinencia del enfoque teórico empleado junto 

con el momento de expansión en el que se encuentran las políticas de género en 

Galicia,  nos  sitúan  ante  la  necesidad  tanto  de  emplear  la  perspectiva  de  la 

europeización en el análisis de las actuaciones de los restantes ámbitos temáticos, 

como de ampliar el estudio de las políticas de género en el ámbito gallego. Este último 

aspecto se manifiesta muy necesario, ya que este tipo de políticas pueden presentar 

las mismas debilidades ya enunciadas para el nivel comunitario, aquellas derivadas 

del hecho de contar con un objetivo político, la eliminación de las desigualdades de 

género, muy ambicioso y complejo. 
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