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inciso «que incluye en todo caso» y las letras subsiguien-
tes; 156, inciso «incluye en todo caso» y las letras subsi-
guientes; 158, apartado 1, inciso «que incluye en todo 
caso» y las letras subsiguientes; 159, apartado 1, inciso 
«esta competencia incluye en todo caso» y las letras sub-
siguientes; apartado 3; apartado 4, inciso «en todo caso» 
y las letras subsiguientes; 160, apartado 1, inciso «incluye» 
y las letras subsiguientes; 161, apartado 1, inciso «que 
incluye» hasta el final del apartado, y apartado 2, inciso 
«esta competencia incluye en todo caso» y las letras sub-
siguientes; 162, apartado 3; 163; 164, apartado 1; apar-
tado 3, letras a) y b), y apartado 5, letras a), b) y c); 165, 
apartado 1, inciso «que incluye» y las letras subsiguien-
tes; 166, apartado 1, inciso «que en todo caso incluye» y 
las letras subsiguientes; apartado 2, inciso «que incluye, 
en todo caso» hasta el final del apartado; apartado 3, 
letra a), inciso «que incluye, en todo caso» hasta el final 
de la letra a), y apartado 4, inciso «que en todo caso 
incluye» hasta el final del apartado; 168, apartado 1, inciso 
«que incluye en todo caso» y las letras subsiguientes; 169, 
apartado 1, inciso «Esta competencia incluye en todo 
caso» y las letras subsiguientes; apartado 4, inciso «que 
incluye» y las letras subsiguientes, y apartado 6, inciso 
«incluye» y las letras subsiguientes; 170, apartado 1, 
inciso «que incluye en todo caso» y las letras subsiguien-
tes; apartado 2; 171, inciso «que incluye en todo caso» y 
las letras subsiguientes; 172, apartado 2, inciso «que 
incluye en todo caso» y las letras subsiguientes; 180; 
182.1; 182.2; 182.3; 183; 186.2; 186.3; 210; disposición adi-
cional séptima; disposición adicional octava; disposición 
adicional novena; disposición adicional décima de la Ley 
Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña.

Madrid, 10 de octubre de 2006.–La Secretaria de Justi-
cia del Pleno, Herminia Palencia Guerra. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 18081 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 

966/2006, de 1 de septiembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración 
del Estado a la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias en materia de provi-
sión de medios materiales y económicos 
para el funcionamiento de la Administración 
de Justicia.

Advertido error en el texto del Real Decreto 966/2006, 
de 1 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servi-
cios de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias en materia de pro-
visión de medios materiales y económicos para el fun-
cionamiento de la Administración de Justicia, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 212, de 5 de 
septiembre de 2006, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación:

En la página 31701, segunda columna, donde dice: 
«Artículo 62 .....38.684,17»; debe decir: Artículo 62 ..... 
3.868.417,00» y donde dice: «Artículo 63 ..... 9.700,88»; 
debe decir: «Artículo 63 ..... 970.088,00». 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 18082 LEY 12/2006, de 20 de septiembre, para la 
mujer.

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento 
de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, 
y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del 
Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la 
siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La igualdad de derechos entre mujeres y hombres se 
configura como una necesidad esencial para la sociedad 
democrática.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, del año 1948, supone la primera 
vez en la historia en que se establece la igualdad entre 
sexos como derecho fundamental.

A partir de entonces, desde todos los niveles normati-
vos se recoge el objetivo fundamental de la igualdad.

El propio artículo 1.1 de la Constitución Española pro-
pugna la igualdad como valor superior del ordenamiento 
jurídico; el artículo 9.2 de la Carta Magna formula el 
mandato expreso a los poderes públicos para que pro-
muevan las condiciones para que la igualdad de las per-
sonas y de los grupos sean reales y efectivas, y el 
artículo 14, entre los derechos fundamentales, recoge el 
de la igualdad, prohibiéndose cualquier discriminación 
por razón de sexo.

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de 
febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía 
de las Illes Balears, en el artículo 9, ordena a las institucio-
nes de autogobierno la promoción de la libertad, la justi-
cia, la igualdad y el progreso socioeconómico entre las 
ciudadanas y los ciudadanos de las Illes Balears y, en el 
artículo 10.14, atribuye a la comunidad autónoma la com-
petencia exclusiva sobre acción y bienestar social, desa-
rrollo comunitario e integración.

En el ámbito de la Unión Europea, en el artículo 3.2 
del Tratado de Amsterdam se proclama que una de las 
misiones de la Unión Europea es la igualdad entre 
mujeres y hombres e insiste en la no discriminación por 
razón de sexo.

Igualmente destaca en el ámbito internacional la Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea 
General de la ONU el 18 de diciembre de 1979, que adopta 
medidas con la finalidad de contribuir al establecimiento 
de la igualdad real entre las mujeres y los hombres, a la 
vez que otorga legitimidad a las acciones positivas para 
superar la discriminación de las mujeres. Esta convención 
permite a los Estados establecer medidas normativas que 
tengan por finalidad alcanzar la igualdad real, fomen-
tando e impulsando la igualdad de oportunidades entre la 
mujer y el hombre.

Como consecuencia de estos compromisos se 
aprobó la Ley 5/2000, de 20 de abril, de creación del 
Instituto Balear de la Mujer y, en el ejercicio de sus fun-
ciones, se procedió a la aprobación de tres planes de 
actuación para la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.


