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Anexo 1. Regímenes durante el periodo histórico analizado en el trabajo. 

 

Reinado de Fernando VII (1814-1833) 

Sexenio absolutista (1814-1820) 

Trienio Liberal (1820-1823) 

Década ominosa (1823-1833) 

Reinado de Isabel II (1833-1868) 

Regencias (1833-1843) 

Regencia de María Cristina (1833-1840) y primera guerra carlista 

Regencia de Espartero (1840-1843) 

Mayoría de Isabel II (1843-1868) 

Década moderada (1844-1854) 

Bienio progresista (1854-1856) 

Bienio moderado (1856-1858) 

Gobiernos de la Unión Liberal (1858-1863) 

Crisis del moderantismo y fin del reinado de Isabel II (1863-1868) 

Sexenio democrático (1868-1874) 

La Revolución de 1868 

Gobierno provisional, Constitución y Regencia de Serrano (1868-1871) 

Reinado de Amadeo I (1871-1873) 

Primera República (1873-1874) 

Dictadura de Serrano (1874) 

Restauración borbónica (1875-1931) 

Reinado de Alfonso XII (1875-1885) y regencia de Mª Cristina (1885-1902) 

Reinado de Alfonso XIII (1902-1931) 

El período constitucional (1902-1923) 

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 

Dictablanda y crisis final de la monarquía (1930-1931) 

Segunda República (1931-1939) 

Dictadura de Franco (1939-1975) 

Reinado de Juan Carlos I (1975-2014) 

Transición Democrática (1975-1982) 

Segundo gobierno de Carlos Arias Navarro (1975-1976) 

Gobiernos de Adolfo Suárez (1976-1981) 

Golpe del 23 F y gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982) 

Gobiernos de Felipe González (1982-1996) 

Gobiernos de José María Aznar (1996-2004) 

Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) 

Primer gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015) 

Reinado de Felipe VI (desde 2014) 

Gobierno en funciones y segundo gobierno de Mariano Rajoy (2015-2018) 

Gobierno de Pedro Sánchez (desde 2018) 
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Anexo 2. Tablas 

 

Tabla 1.  

Igualdad de género en el marco jurídico internacional  

Año Texto aprobado 

1975 I conferencia mundial sobre la mujer en Ciudad de México 

1980 II conferencia mundial sobre la mujer en Copenhague 

1985 III conferencia mundial sobre la mujer en Nairobi 

1993 
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (20 de 

diciembre), proclamada por la Asamblea General de la ONU  

1996 

Resolución WHA49.25 de la 49 Asamblea Mundial de la Salud, sobre la 

prevención de la violencia (25 de mayo) 

Resolución del Consejo Económico y Social de la ONU 1996/12, sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer (23 de julio) 

1997 

Resolución 52/86 de la Asamblea General de la ONU, sobre medidas de 

prevención de delito y de la justicia penal para la eliminación de la violencia 

contra la mujer (12 de diciembre) 

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos e la ONU, sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer, (11 de abril) 

Resolución sobre Campaña Europea sobre tolerancia cero antes la violencia 

contra las mujeres (16 de septiembre) 

Resolución 52/86 de la Asamblea General de la ONU, sobre medidas de 

prevención del delito y de la justicia penal para la eliminación de la violencia 

contra la mujer 

1998 
Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 1998/52 sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer (17 de abril) 

1999 
Resolución 1999/42 de la Comisión de Derechos Humanos, sobre la 

eliminación de la Violencia contra la mujer (26 de abril) 

 

2000 

Examen quinquenal respecto a la conferencia de Beijing de 1995 

Decisión 293/2000/CE, de 24 de enero, del parlamento Europeo y del Consejo, 

para la aprobación del plan Daphe  

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos, de 20 de abril, sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer 2000/45 
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2001 

Decisión, del 15 de marzo, de Marco del Consejo de la Unión Europea  

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU 2001/49, de 24 

de abril, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer  

Directiva sobre la Orden Europea de protección, de 13 de diciembre, aprobada 

por el Parlamento Europeo  

2002 

Resolución 2002/52, de 23 de abril, de la Comisión de Derechos Humanos de 

la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

Recomendación del Comité de ministros del Consejo de Europa, de 30 de abril, 

sobre la protección de las mujeres contra la violencia  

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo, sobre Mujeres y 

Fundamentalismo. 

2003 

Resolución 2003/45 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de 23 

de abril, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

Resolución 58/147 de la Asamblea General, de 22 de diciembre, sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer en el hogar 

2004 

Decisión 803/2004 del Parlamento Europeo, de 21 de abril. Aprobación de un 

programa comunitario para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre 

niños/as, jóvenes y mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (Daphe 

II) 

2005 Examen quinquenal respecto a la conferencia de Beijing de 1995 

2006 
Resolución del Parlamento Europeo, sobre la situación actual en la lucha contra 

la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones 

2007 

Decisión 779/2007, por la que se establece un programa específico (Daphe III) 

para el periodo 2007-2013, para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre 

niños/as, jóvenes y mujeres, y proteger a las víctimas y grupos de riesgo. 

2008 
Directrices de la UE, 8 de diciembre, sobre la violencia contra las mujeres y la 

lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas.  

2010 Examen quinquenal respecto a la conferencia de Beijing de 1995 

2011 

Convenio del Consejo de Europa, aprobado en Estambul en 11 de mayo, sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra la Mujer y la violencia doméstica  

Directiva 2011/99/UE sobre la Orden Europea de Protección de las víctimas.  

2012 

Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre 

de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo 

y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión 

marco 2001/220/JAI del Consejo. 
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2015 Examen quinquenal respecto a la conferencia de Beijing de 1995 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos en el Plan Estratégico para la Prevención y 

erradicación de la Violencia contra las mujeres en Aragón 2014-2017, la página web del Instituto Vasco de 

la Mujer, y de la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres (ONU Women) 
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Tabla 2. 

Relación de Leyes de educación desde la Ley General de Educación 

Año Ley 

1970 Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación LGE 

1985 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio reguladora del Derecho a la 

Educación  
LODE 

1990 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del 

Sistema Educativo de España  
LOGSE 

1995 
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, 

Evaluación y el Gobierno de los centros docentes 
LOPEG 

2002 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Educación LOCE1 

2006 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación LOE 

2013 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa  
LOMCE 

 

                                                
1 Esta Ley no llega a ser puesta en marcha 



Anexos TFM  María Ruiz 

55 
 

 

Tabla 3.  

Principales textos legislativos nacionales relacionadas con la igualdad de la mujer  

Año Texto legislativo 

2003 

Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas concretas en materia de 

Seguridad ciudadana, Violencia doméstica e Integración Social de los Extranjeros 

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas 

de Violencia Doméstica 

Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del 

impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno 

2004 

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

contra la Violencia de Género. 

2005 

Real Decreto 237/2005, de 4 de marzo, de la delegación Especial del gobierno 

contra la violencia sobre la mujer 

Real decreto 515/, de 6 de mayo, por el que se establecen las circunstancias de 

ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización 

permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como la suspensión de la 

ejecución de las penas privativas de libertad 

Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda 

económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/ 2004, de 28 de 

diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

2007 

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

hombres 

2008 

Real Decreto 1917/2008, por el que se aprueba el programa de inserción 

sociolaboral para mujeres víctimas de Violencia de Género. 

2009 

Real Decreto 95/2009, por el que se regula el Sistema de registros administrativos 

de apoyo a la Justicia. 

2011 

Real Decreto 1611/2011, por el que se modifica el Real Decreto 95/2009, de 6 de 

febrero, por el que se regula el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la 

Administración de Justicia. 
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2013 

Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-

2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de los recogido en el Plan Estratégico para la prevención y erradicación 

de la Violencia contra las mujeres en Aragón 2015-2017. 
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Tabla 4. 

Principales planes nacionales que incluyen medidas relacionadas con la igualdad entre 

hombres y mujeres 

Plan  Objetivo/Aspecto más destacado 

Estrategia nacional contra la discapacidad 

2012-2020 
Generalización de la accesibilidad 

Estrategia Nacional de la Inclusión de la 

Población Gitana 2012-2020 
Incluye enfoque transversal de género 

II Plan Estratégico Nacional de Infancia y 

Adolescencia 2013-2016 (II PENIA) 

Incorpora garantías de protección a los hijos 

y las hijas de víctimas de Violencia de 

Género 

Plan Nacional de Acción para la Inclusión 

Social 2013-2016 

Apartado específico para las víctimas de 

Violencia de Género  

Plan Estratégico de Igualdad de 

Oportunidades 2014-2016 

Igualdad efectiva de trato y de 

oportunidades entre hombres y mujeres 

Estrategia nacional para la Erradicación de 

la Violencia contra la Mujer 2013-2016 

Contribuir a la eliminación de la violencia 

contra la mujer 

II Plan Integral de Mujeres con 

Discapacidad 2013-2016 

Compensar las carencias en el respeto a los 

derechos humanos de las niñas con 

discapacidad en todos los órdenes de la vida 

Fuente: Elaboración propia a partir de los recogido en el Plan Estratégico para la prevención y erradicación 

de la Violencia contra las mujeres en Aragón 2015-2017. 
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Tabla 5. 

Principales textos legislativos autonómicos relacionadas con la igualdad de género 

Año  Ley Principal cambio 

1993 Ley 2/1993 de 19 de febrero  Creación del Instituto Aragonés de la 

mujer (IAM) 

 Ley 14/1993 de 9 de marzo. 

Diputación General de Aragón 

Reglamento del IAM 

2004 Ley 12/2004 de 24 de diciembre Se modifica la Ley de 19/02. Se integran 3 

vocales de reconocido prestigio y 

trayectoria profesional en la defensa de los 

derechos de la mujer, y un representante... 

2005 Decreto 8/2005 de 11 de enero del 

Gobierno de Aragón 

Creación de la comisión 

interdepartamental del Plan Integral para 

la prevención y erradicación de la 

violencia contra las mujeres en Aragón 

2009 Decreto 219/2009 de 15 de diciembre Se aprueba el reglamento del Observatorio 

Aragonés de violencia contra la mujer 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Plan Estratégico para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia contra las mujeres y de la página web de Instituto Aragonés de la mujer.  

 


