Marco jurídico
Este Plan de Igualdad se basa en el marco jurídico del que a continuación se
recogen los elementos más relevantes:
La Constitución Española, en su artículo 14, proclama el derecho a la igualdad
y a la no discriminación por razón de sexo: “Los españoles son iguales ante la ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), lo señala en diversas ocasiones: “Uno de los principios en los
que se inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica
de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía
democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como
que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación” (preámbulo). “El desarrollo,
en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, así como la prevención de la violencia de género” (Art. 1, apartado l).
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, que también hace referencia a la educación:
“La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las
personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización
(exposición de motivos)”. “El sistema educativo español incluirá entre sus fines la
formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad
entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema
educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los
obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación
para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos” (Art.
4.1).
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de 2007, para la Igualdad Efectiva de
Hombres y Mujeres, se refiere también a la igualdad en el marco de la enseñanza:
“Las Administraciones educativas garantizarán un igual derecho a la educación de
mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en las
actuaciones educativas, del principio de igualdad de trato, evitando que, por
comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan
desigualdades entre mujeres y hombres” (Art. 24.1).
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