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TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO
“La transversalidad o mainstreaming de género es la
reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos
políticos, de forma que una perspectiva de igualdad de género se
incorpore a 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 (1999)

3

• Naciones Unidas:
La IV Conferencia Mundial de las Mujeres, (Beijing 1995), adopta la transversalidad de
género como objetivo político y estrategia principal para lograr los fines de la
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las
mujeres (CEDAW).

• Unión Europea:
Tratado de Ámsterdam (1997): Amplía el principio de igualdad y prohibición de toda
discriminación e incluye el principio de transversalidad de género en la centralidad de
las políticas europeas. (Directivas 2002/73/CE, referente al acceso al trabajo, y
2004/113 sobre acceso a bienes, servicios y suministros).

• España:
Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres: Primera
norma aborda todos los obstáculos a la igualdad real, incidiendo sobre los ámbitos
jurídico, político, socioeconómico y laboral.
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Art.33 de la Ley Orgánica 3/2007:
“Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación
con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer
condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre
mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo
establecido en la legislación de contratos del sector público.”
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CLÁUSULAS DE IGUALDAD DE GÉNERO
Cláusulas sociales:
•

Mecanismo de que dispone la Administración para reforzar las políticas sociales a
través de la contratación.

•

Posibilidad de multiplicar los resultados de estas políticas mediante el cumplimiento,
por parte de las empresas adjudicatarias, de las condiciones de tipo social
establecidas en los procesos licitadores.

•

Pueden incidir sobre un conjunto muy amplio de objetivos: inserción socio laboral,
ocupación de calidad, estabilidad laboral, comercio justo, etc.

Cláusulas de igualdad de género:
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•

Tipología de cláusulas sociales orientadas a promover la igualdad entre mujeres y
hombres.

•

No se limitan a contratos cuyo objeto es la promoción de la igualdad (servicios de
atención a mujeres, violencia de género, etc.) Son de aplicación a muchos otros que,
en principio, parecen ajenos a las cuestiones sociales.

FUNDAMENTOS DE LA MEDIDA
Consolidación de la perspectiva de género: Consciencia de que la decisión de llevar a cabo
una contratación aparentemente neutra, puede desencadenar
potencialmente adversos, sobre mujeres y hombres incluso sin pretenderlo.

efectos

desiguales,

Capacidad de la Administración como gran contratante: Los grandes Ayuntamientos destinan

alrededor de la cuarta parte de su presupuesto a la adjudicación en bienes y servicios (en el caso
de Barcelona, más de 1.000 millones de euros si se considera todo el grupo municipal). El 80% se
destina a contratos de servicios y especialmente de gestión de servicios públicos, más
susceptibles a la incorporación de cláusulas sociales.

Evolución normativa: avala el uso de la contratación pública como herramienta para
intervenir en el mercado laboral.
•
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Directiva 2014/24/UE: Destaca el papel de la contratación pública en la consecución de los
objetivos de la Estrategia Europa 2020, como instrumento para conseguir un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, garantizando un uso más eficiente de los fondos públicos. El art. 18.2
establece las bases de una contratación pública socialmente responsable, obligando a los Estados
miembros a tomar las medidas pertinentes para hacerla efectiva.

Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP):
• Art.1.3 En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva
criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del
contrato.
• Art.71.1 No podrán contratar con las entidades previstas (…) las personas en quienes
concurra alguna de las siguientes circunstancias: en el caso de empresas de más de 250
trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme
a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad de mujeres y hombres.
• Art.202.2 Será obligatorio el establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de al menos una condición especial de ejecución referida a
consideraciones económicas, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental
o de tipo social.
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FINALIDAD DE LAS CLÁUSULAS
DESIGUALDADES DE GÉNERO EN
EL MERCADO LABORAL
• Presencia inferior / dificultades de acceso y
permanencia.
• Precariedad: tipología contractual/
temporalidad / parcialidad.
• Brecha salarial.
• Segregación vertical y horizontal.
• Organización del tiempo: parcialidad / doble
jornada.
• Sexismo.
• Acoso sexual o por razón de sexo.
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CLÁUSULAS
RELACIONADAS
• Planes de igualdad.
• Medidas específicas de fomento de la
igualdad.
• Paridad entre hombres y mujeres en
determinados perfiles o categorías
profesionales.
• Conciliación corresponsable.

• Comunicación inclusiva.
• Protocolos o medidas contra el acoso sexual y
por razón de sexo.

CONSIDERACIONS GENERALES
 A la hora de valorar la conveniencia de incorporar estas cláusulas en un pliego hay
que tener siempre en cuenta la proporcionalidad con las características del mismo en
cuanto a duración mínima y volumen de recursos humanos.
 Es esencial recordar que desde la contratación no se pretende verificar una política
general de empresa, sino la aplicación concreta en el seno del contrato. Las cláusulas,
por o tanto, solo serán de aplicación sobre las personas implicadas en su ejecución.

 Es una medida novedosa que genera incertidumbre tanto entre las empresas
licitadoras como en los órganos gestores. Por eso es fundamental prestar atención a la
concreción en los pliegos, en especial respecto a la documentación a presentar, los
plazos de entrega y las posibles sanciones, con el fin de evitar cualquier sentimiento de
arbitrariedad.
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 Conviene diseñar herramientas (protocolos, plantillas de documentos, aplicativos
informáticos, guías, direcciones específicas, etc.) que faciliten el seguimiento y
aplicación de las cláusulas y contribuyan a sistematizar los procesos.

 Es importante necesario prever sistemas de verificación del cumplimento de la
cláusula, como la presentación, con carácter previo a la finalización del contrato, de
informes sobre las actuaciones realizadas.
 Por último, no hay que olvidar el potencial de las cláusulas de igualdad como una
manera de fomentar la calidad de las actuaciones, mediante la definición de unos
criterios mínimos, así como de obtener información (siempre que se solicite de forma
voluntaria y sin más efectos que los puramente informativos) sobre la situación en
materia de igualdad en el tejido empresarial.
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Herramienta online que, mediante un cuestionario de
auto-diagnosis, permite identificar potencialidades y
oportunidades de mejora, recibiendo recomendaciones
expertas sobre el tipo de medidas que mejor se adaptan
a la empresa.
Ofrece una pautas comunes a aquellas
empresas que quieren asegurar el uso de
un lenguaje inclusivo en los materiales de
comunicación empleados, así como en
el ejercicio de su actividad.
En colaboración con Barcelona Activa (empresa municipal de
promoción económica) el servicio de asesoramiento a empresas
ofrece orientaciones y un acompañamiento inicial en el
cumplimiento de las cláusulas de igualdad de género.
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MODELOS DE CLÁUSULAS
PLAN O MEDIDAS DE IGUALDAD
La empresa contratista, en los primeros 10 días posteriores a la fecha de formalización
del contrato, presentará el Plan de igualdad entre hombres y mujeres que será de
aplicación a las personas que ejecuten el contrato. En caso de no estar legalmente
obligada a la elaboración de este Plan, presentará las medidas de promoción de la
igualdad aplicables a las personas trabajadoras que participaran en la ejecución del
contrato.
Si la empresa motiva las razones para no poder aportar esta documentación en el
plazo otorgado, recibirá las indicaciones y asesoramiento municipal y se le otorgará
un nuevo plazo para que aporte la información de las prácticas requeridas.
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Formas de verificación:
Obligadas a tener Plan de igualdad

NO obligadas a tener Plan de igualdad

Plan de igualdad
Declaración firmada conforme el Plan incluye un
diagnóstico que aborda unos contenidos
mínimos:
•
•
•
•
•
•

Acceso al empleo.
Clasificación profesional.
Promoción y formación.
Retribuciones.
Ordenación del tiempo de trabajo.
Prevención del acoso sexual y por razón de
sexo, si no dispone de un protocolo específico.

Medidas de promoción de la igualdad

Declaración firmada conforme:
• No está obligada a disponer de Plan de
igualdad.
• El documento presentado incluye un
diagnóstico de la situación en, como mínimo,
una de les materias mencionadas, que
justifica la idoneidad de las medidas previstas.

Con carácter previo a la finalización del contrato, informe detallado sobre las actuaciones
realizadas. De forma voluntaria y a título informativo, datos del conjunto de la plantilla en cuanto a
brecha salarial y segregación horizontal y vertical.
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PARIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
De aplicación en contratos a través de los cuales se pretende:
a) Fomentar el acceso de mujeres a puestos de dirección.
b) Fomentar la presencia de mujeres/hombres en sectores o categorías en los que están
infrarrepresentados/as.
c) Garantizar el derecho de la ciudadanía a ser atendida por un hombre o una mujer.

Modalidades:
La empresa contratista tiene que garantizar la paridad entre hombres y mujeres:
a)
b)
c)

en el desarrollo de puestos de responsabilidad directiva dentro de la ejecución del contrato.
en los perfiles y/o categorías profesionales siguientes: ..........................
en todos los perfiles y categorías profesionales, entre el personal dedicado a la ejecución del
contrato.

Formas de Verificación:
•
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Presentación, en los diez días posteriores a la firma del contrato, de la relación de personas que
ejecutan el contrato con la categoría reconocida. Cuando se requiera aportará los contratos que
acreditan la declaración.

CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE
La empresa contratista, en los primeros 10 días posteriores a la fecha de formalización del
contrato, presentará el plan o documento que detalle las medidas para promover la
conciliación corresponsable del tiempo laboral, familiar y personal en relación al personal
adscrito a la ejecución del contrato. Estas medidas podrán ser de tipo económico o asistencial
para facilitar la atención a menores y personas dependientes; medidas laborales como la
reducción de jornada, excedencias, licencias o permisos de paternidad/maternidad;
flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios en función de las necesidades
o similares.
Si la empresa motiva las razones para no poder aportar esta documentación en el plazo
otorgado, recibirá las indicaciones y asesoramiento municipal y se le otorgará un nuevo plazo
par que aporte la información de las prácticas requeridas.

Formas de verificación:
• Presentación de la documentación solicitada.
• Con carácter previo a la finalización del contrato, informe detallado de las actuaciones
realizadas.
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COMUNICACIÓN INCLUSIVA
La empresa contratista tiene que garantizar que en las actividades derivadas de la ejecución
del contrato no se utilizan lenguaje o imágenes sexistas, que atenten contra la dignidad de las
personas por razón de orientación y/o de identidad sexual (...), fomentando la diversidad y
huyendo de estereotipos negativos o perpetuadores de prejuicios.
Cuando se considere oportuno la empresa recibirá indicaciones y asesoramiento municipal, y se
le concederá un plazo para que realice las correcciones necesarias.

Formas de Verificación:
• Compromiso mediante declaración firmada presentada en los en los diez días posteriores a la
firma del contrato.
• La persona responsable del contrato podrá revisar la cartelería, documentación o cualquier
soporte que garantice el cumplimiento de esta obligación.
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MEDIDAS CONTRA EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
La empresa contratista, en los primeros 10 días posteriores a la fecha de formalización del
contrato, presentará el Protocolo o documento que detalle las medidas para prevenir, evitar y
tratar el acoso sexual y por razón de sexo de aplicación al personal adscrito a la ejecución del
contrato. Estas medidas implicarán, como mínimo, la realización de una acción formativa y la
designación de una persona de referencia responsable de velar por un espacio de trabajo libre
de conductas sexistas.
Si la empresa motiva las razones para no poder aportar esta documentación en el plazo
otorgado, recibirá las indicaciones y asesoramiento municipal y se le otorgará un nuevo plazo
par que aporte la información de las prácticas requeridas.

Formas de verificación:
• Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo; o bien Plan de igualdad, (si las medidas
forman parte de este documento estratégico); o bien documento que detalle las medidas
previstas, siempre que dé cumplimiento a los mínimos establecidos.

• Con carácter previo a la finalización del contrato, informe detallado sobre las actuaciones
realizadas.
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INCORPORACIÓN EN LOS PLIEGOS: ASPECTOS A CONSIDERAR
La tipología del contrato: puede condicionar las posibilidades de incluir cláusulas
de igualdad de género.
Menos susceptibles al género

Suministros
Adquisición,
arrendamiento
financiero o
arrendamiento, con
o sin opción de
compra, de
productos o bienes
muebles
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Obras y
concesiones de
obras

Conjunto de trabajos
de construcción o de
ingeniería civil,
destinado a cumplir
por sí mismo una
función económica o
técnica, que tenga
por objeto un bien
inmueble

Más susceptibles al género

Servicios y
concesiones de
servicios
Prestaciones que
consisten en el
desarrollo de una
actividad o que
están dirigidas a la
obtención de un
resultado diferente de
una obra o de un
suministro

Servicios a las
personas
Segmento de la
contratación de
servicios que incluye
los servicios sociales,
sanitarios, educativos
o culturales y otros
servicios específicos

La vinculación con el objeto del contrato:
Si la perspectiva de género forma parte de la finalidad y contenido de la
prestación se incluye de forma explícita en la definición del objeto contractual:
Ej. 1: Es objeto de este contrato la elaboración de un estudio sobre la programación cultural, que
facilite la detección de las desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a representación,
participación y consumo.
Ej. 2: El objeto de este contrato es el diseño y posterior implementación de un Plan de igualdad
para el Instituto Municipal de Parques y Jardines.
Ej. 3: El presente pliego tiene por objeto fijar las condiciones que han de regir en el concurso
para la adjudicación del contrato administrativo especial de atención en el Centro de Acogida
para personas víctimas de violencia de género.
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La dificultad está en aquellos contratos cuyo objeto no tiene ninguna relación con
la igualdad. En estos casos citaremos expresamente el objetivo o la norma de
referencia:
Ej. 1: Este contrato se somete a la legislación de contratos del sector público, al Pliego de cláusulas
administrativas generales del Ayuntamiento de Barcelona, y al Decreto de alcaldía de abril de 2017
sobre la contratación pública sostenible publicado en la Gaceta municipal del 28 de abril.
Ej. 2: Este servicio se ejecutará con métodos, prácticas y productos respetuosos con los principios
establecidos en la Declaración de 19 de diciembre de 2008 de la Universidad de Córdoba, por la que
se compromete al desarrollo de una política de compra pública ética e incluirá, entre otros, la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Ej. 3: El presente pliego tiene por objeto regular la contratación, mediante procedimiento abierto, de la
prestación del servicio denominado (...), con la incorporación de criterios de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

Vincular los objetivos sociales al objeto del contrato supone una manifestación inicial y
facilita la incorporación de cuestiones relativas al género en cualquier tipo de contrato.
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Las opciones de articulación:
Criterios de selección: requieren que, por la misma naturaleza del contrato, sean
necesarias para su correcta ejecución unas aptitudes específicas, una
experiencia acreditada o unos conocimientos técnicos en materia de género.
Estos criterios deben estar determinados en la legislación aplicable y
concretamente definidos en los pliegos.

Es fundamental la coherencia con el contenido y objeto del contrato. Incluir
estos criterios con carácter general o en todos los contratos vulneraría los
principios básicos de no discriminación y libre concurrencia y obstaculizaría de
forma injustificada la competencia.
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Criterios de adjudicación: Son aquellos que mejor responden a la tendencia a
delimitar el uso de los procedimientos de adjudicación basados en la oferta más
barata en favor de los que permiten aprovechar la contratación como
herramienta jurídica para el desarrollo de políticas públicas. Incentivan un
cambio cultural en los sectores empresariales y profesionales, pero no son de
obligado cumplimento.
Los criterios de adjudicación pueden condicionar la selección de una oferta,
por lo que su valoración debe ser objetiva, cuantificable y estar detallada en los
pliegos.
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Art. 145.2 LCSP: Las características sociales del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes
finalidades: los planes de igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general,
la igualdad entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar; etc.

Algunos ejemplos:
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Compromiso de aplicar acciones específicas orientadas a promover la igualdad
(selección, promoción, conciliación, representación, etc.)
Compromiso de contratar un % de plantilla formado por mujeres, siempre que se
adscriban a la ejecución de la prestación.
Compromiso de contratar un número de mujeres con especiales dificultades de inserción
laboral (víctimas de violencia machista, familias monoparentales, paro de larga duración,
etc.)

Compromiso de incorporar mujeres en puestos de gerencia.
Compromiso de contratar
infrarrepresentadas, etc.

mujeres

en

grupos

profesionales

en

los

que

están

Criterios de desempate: El art. 147.1.e de la LCSP permite a los órganos de
contratación establecer criterios de adjudicación específicos para el
desempate. Valoran aquellas proposiciones que, una vez finalizado el plazo
de presentación de ofertas, incluyan medidas que favorezcan la igualdad. Si
en los pliegos no constan criterios de desempate, el apartado 2 de la misma
ley establece que se aplicarán, por orden de preferencia:
• Porcentaje más alto de trabajadores con discapacidad o en
situación de exclusión social.
• Porcentaje más bajo de contratos temporales.
• Porcentaje más alto de mujeres en la plantilla.
• Sorteo.
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Condiciones especiales de ejecución: condiciones contractuales, que detallan
como debe desarrollarse el contrato en la práctica, que son de obligado
cumplimiento para aquellas empresas que resultan adjudicatarias. Pueden
considerarse de carácter esencial, por lo que su incumplimiento puede suponer
la imposición de penalidades o incluso conllevar la resolución del contrato.
Atendiendo a su carácter imperativo es esencial
proporcionalidad con las características del contrato.

garantizar

la

Los órganos de contratación tienen la obligación de incluir al menos una
condición de ejecución referente a consideraciones de tipo social o
ambiental.
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MOMENTOS CLAVE
FASES DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN
• FASE PREPARATORIA

ACCIONES
•

Definición del objeto del contrato.

•

¿Qué desigualdades se pretende combatir?

• FASE DE SELECCIÓN

• Criterios de exclusión.

• FASE DE LICITACIÓN

• Criterios de selección, adjudicación y desempate.
• Condiciones especiales de ejecución.

• FASE DE EJECUCIÓN

• Verificación del cumplimiento de las obligaciones.
• Aplicación de posibles sanciones.
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CRITERIOS DE GÉNERO EN LOS PLIEGOS TÉCNICOS: POTENCIAL Y
DIFICULTADES
Mientras que el pliego de cláusulas administrativas particulares regula las
condiciones jurídicas y administrativas, así como las obligaciones entre las partes, el
pliego de prescripciones técnicas regula aspectos relacionados con la
especificidad del contrato. Algunos aspectos regulables a través de estos pliegos:
• Formación en igualdad, en particular entre el personal en servicios de atención directa.
• Prevención de conductas sexistas en el contexto de la actividad del centro o servicios
subcontratados.
• Provisión de un servicio de guardería gratuito en actividades abiertas al público.
• Recogida de datos segregados per sexos, etc.

No obstante, su composición mucho más heterogenia dificulta la estandarización
de criterios de género.
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Algunos ejemplos:
• Formación en igualdad: “Se valorará que el personal cuente con formación en

igualdad de género, pudiendo ser proporcionada por la propia entidad”
• Ausencia de conductas sexistas: “La empresa adjudicataria velará por que en el

contexto de las actividades del centro no se produzcan conductas sexistas,
intimidatorias o que puedan generar un sentimiento de exclusión entre las mujeres”.
• Servicio de guardería gratuito “La empresa adjudicataria asegurará la posibilidad de

disfrutar de un servicio de guardería gratuito en cualquier acto abierto al público.”
• Datos segregados por sexo: “La empresa adjudicataria aportará todos los datos
relativos a personas usuarias del servicio, personal contratado y proveedor,
segregadas por sexo.”
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Posibilidad de incorporar cláusulas de igualdad relacionadas con la actividad del centro:
Para dar visibilidad y reconocimiento a las autorías femeninas:
•

“La empresa adjudicataria velará por que la programación incorpore un número equilibrado de
autorías masculinas y femeninas”.

•

“Los ciclos de conferencias darán visibilidad a las aportaciones de las mujeres en las diferentes
materias”.

Para favorecer la participación de las mujeres:
• “La adjudicataria promoverá la organización de aquellas actividades con más participación
femenina”.
•

“Velará por una asignación equilibrada de espacios destinados a actividades mayoritariamente
masculinas y femeninas”.

Para promover un cambio de valores:
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•

“Velará por que los juguetes y otros materiales pedagógicos estén libres de contenidos sexistas”.

•

“Se valorará que las obras representadas cuestionen los estereotipos de género”.

RETOS DE FUTURO
• Desarrollo de herramientas de seguimiento y control que garanticen la aplicación
efectiva de las cláusulas.
• Formación, apoyo a empresas y órganos gestores para facilitar su cumplimiento.
• Ampliación de objetivos: diseño de cláusulas que den respuesta a todas las
desigualdades, en particular las relacionadas con el fomento de la ocupación
femenina.
• Optimización de los pliegos técnicos como posibilidad de incorporar criterios de
igualdad relacionados con la actividad del servicio.
• Vencer resistencias.
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