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1.- PRESENTACION DEL PROYECTO
El análisis de los presupuestos desde el enfoque de género es un mecanismo orientado a visibilizar el
impacto de los presupuestos en las mujeres y en los hombres, con el fin de adoptar medidas para
promover la igualdad a través de una planificación más equitativa del gasto público.

La elaboración de presupuestos con enfoque de género constituye una vía para el cumplimiento de los
compromisos de los gobiernos y administraciones en general, con relación al avance efectivo hacia la
igualdad de género a través de una asignación de recursos coherente con los objetivos políticos
planteados en materia de igualdad.

Partir de un análisis de la realidad presupuestaria adecuado desde el punto de género, permitirá abordar
mecanismos de planificación y diseño de presupuestos más ajustados a dichos objetivos.

Cada vez son más las aportaciones que desde distintos países del mundo y diferentes ámbitos, ya sea el
internacional, el nacional, el regional o el local, permiten avanzar en el conocimiento y la aplicación de
herramientas para realizar un análisis de género de los presupuestos. Los trabajos del Grupo de
Presupuestos con Enfoque de Género se han basado fundamentalmente en las metodologías y
propuestas de Rhonda Sharp (Australia), Debbie Budlender (Sudáfrica) y Diane Elson (UNIFEM), así
como en experiencias desarrolladas y recogidas por estas y otras especialistas.

Según la propuesta de la primera de estas autoras (Sharp, 2002), son tres las metas consecutivas que
hay que alcanzar para avanzar en materia d presupuestos y género:

1.

Sensibilizar y contribuir a la compresión de los temas de género y de su vinculación a los

2.

Lograr que los gobiernos rindan cuentas de sus compromisos presupuestarios y políticos

3.

Modificar y perfeccionar los presupuestos y las políticas gubernamentales para promover la

presupuestos y a las políticas.

igualdad de género
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2.- FUNDAMENTACION
Se basa en trabajar desde el Plan de Igualdad aprobado por el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua a fin de
crear unas bases para ir revisando y elaborando los presupuestos municipales en el que se incorpore la
Perspectiva de Género.

Los presupuestos públicos son importantes porque, entre otras cosas:
•

Equilibran los ingresos procedentes de los impuestos y los gastos previstos para el ejercicio
siguiente.

•

Reflejan las prioridades socioeconómicas del Ayuntamiento. Es el instrumento económico más
eficaz con el que cuenta para llevarlas a efecto.

•

Dejan en evidencia el "precio" de algunas políticas.

•

Influyen en el curso de la vida diaria (trabajo, tipo de sanidad, de vivienda, educación, etc.).

Entre las muchas funciones desempeñadas por los presupuestos, se destacan las siguientes:

• Asignación de Recursos: Las administraciones deben delimitar la medida en la que proveen de
bienes públicos y prestan servicios, y la manera en que los recursos disponibles son repartidos entre las
distintas funciones, políticas y programas públicos (administración, sanidad, defensa).

• Distribución de Riqueza: El Presupuesto es el instrumento idóneo que permite corregir las
desigualdades en ingresos y distribución de la riqueza.

• Estabilización de la Economía: A través de los Presupuestos se puede promover el empleo, la
estabilidad en los precios, el crecimiento económico, la sostenibilidad del medio ambiente y la balanza
externa. La política presupuestaria determina en cada momento qué objetivos le resultan prioritarios.

Así pues, presupuestar no es sólo un ejercicio financiero de equilibrar ingresos y gastos. También es un
método de asignación de prioridades y de toma de decisiones en asuntos que influirán sobre la situación
presente y futura de las personas y de su entorno. En este sentido, los presupuestos públicos no son
neutrales al género, ya que pueden perpetuar o incluso profundizar las brechas entre hombres y mujeres
si no están elaboradas con perspectiva de género.

Un presupuesto con enfoque de género reconoce las diferentes necesidades, privilegios, derechos y
obligaciones que mujeres y hombres tienen en la sociedad. Género y sexo no son sinónimos; sexo, se
refiere a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, mientras que el género se refiere a las
diferencias socialmente construidas atribuidas a hombres y mujeres.

Un presupuesto con Enfoque de Género es una herramienta de análisis en la cual el presupuesto está
desagregado y se analiza el efecto y el impacto de políticas de gastos e ingresos.

El Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua impulsó y coordinó durante el año 2006 la elaboración de un
Análisis y Diagnóstico sobre las desigualdades de género en el municipio que fue el marco de referencia
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del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el que se propone como Futuras
Líneas de trabajo, entre otras, “Introducir la perspectiva de género en las actuaciones municipales, entre
la que destaca la planificación presupuestaria”.

3.-OBJETIVOS
El objetivo principal es disponer de una herramienta útil para revisar y elaborar el presupuesto público,
que recoja unas directrices básicas que sirvan de:

1.

Herramienta de análisis y evaluación de la intervención pública municipal y su presupuesto
correspondiente a cada área que lo forman, desde el enfoque de género.

2.

Herramienta que va a permitir elaborar el presupuesto municipal con un enfoque de equidad

4.- LOCALIZACIÓN
El ámbito de aplicación de la guía de uso interno, es el propio Ayuntamiento, y mas concretamente las
distintas áreas que lo componen: servicios generales, hacienda, urbanismo, policía municipal, cultura,
educación, bienestar social y guardería, juventud, agenda 21 y promoción económica, deporte, mujer o
igualdad, montes y ludoteca.

5.-ACCIONES y PLAN DE ACTIVIDADES
El presupuesto, como instrumento de gestión económica, se elabora anualmente por Alcaldía asesorado
por Secretaria e Intervención.

La composición del presupuesto municipal, según la codificación contable actual, queda dividido en
funcionales que se corresponden con las distintas áreas municipales.

La partida presupuestaria como unidad minima del presupuesto es objeto de control pero en la fijación
de la misma, tanto en el importe como a nivel cualitativo, en estos momentos no se tiene en cuenta el
impacto diferenciado que puede tener en los hombres y en las mujeres.

Seria conveniente que previo a fijar la estructura presupuestaria se dispusiera de un proceso donde las
diferentes áreas analicen las partidas por ellas gestionadas, realizando las siguientes actuaciones:

1.-Evaluando la sensibilidad de género de las políticas, respondiendo a la pregunta: ¿De qué manera las
políticas y sus respectivas asignaciones de recursos contribuyen a reducir o aumentar las inequidades de
género? Justificación
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2.- Obteniendo percepciones de los grupos beneficiarios sobre la medida en que las partidas de gastos
responden a sus necesidades. Encuestas de valoración, sistemas de recogida de opiniones de la
población de manera desagregada por sexo.

3.-Analizando

la

incidencia

del

gasto

público:

desagregando

la

distribución

de

los

recursos

presupuestarios por sexo.

4. Analizando el Impacto del Presupuesto en los Usos del Tiempo Desagregado por Sexo-Género.

5.- Analizando el gasto en materia de género a lo largo de los últimos ejercicios.

6.- Brindando informes y/o declaraciones sobre la respuesta del presupuesto a las brechas de género,
utilizando indicadores como los citados anteriormente.

Para finalizar, se sugiere dos medidas que ayudaran a que la partida presupuestaria destinada a cada
área se muestre más receptiva al género:

1. Identificar las prioridades por sexo (analizar las necesidades, la utilización y la
participación en función del sexo).

2. Definir indicadores adecuados que permitan controlar y evaluar el impacto de las medidas
adoptadas y la satisfacción de la población en general, atendiendo al sexo.

6.-HERRAMIENTAS PARA ANALIZAR UN PRESUPUESTO CON ENFOQUE DE GÉNERO
"Los presupuesto sensible al género" (término que va siendo mayoritariamente adoptado) no es
sinónimo de presupuestos separados, o diferenciados, para hombres y mujeres, como si éstas fueran un
especial grupo de interés. Son intentos de desagregar el impacto del presupuesto en hombres y
mujeres. El objetivo prioritario es la integración transversal de los asuntos de género en todas las
políticas, planes y programas públicos. Para ello. Se establecen o definen algunas herramientas como:

1. Evaluación de Políticas con Perspectiva de Género.

Esta herramienta busca evaluar las políticas que sustentan la asignación del presupuesto para identificar
sus probables impactos en mujeres y hombres. Debe formularse la siguiente pregunta: ¿De qué manera
las políticas y sus respectivas asignaciones de recursos contribuyen a reducir, incrementar o mantener
las desigualdades de género? Justificación.

2. Evaluación de las Personas Beneficiarias desagregada por sexos.

Tiene como objetivo analizar las opiniones de hombres y mujeres. Se estudia si las modalidades de la
oferta del servicio público satisfacen sus necesidades y los patrones de gasto público concuerdan con sus
prioridades.
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Las diferencias entre las respuestas de hombres beneficiarios y mujeres beneficiarias proporcionan la
base para adecuar el reparto del gasto y las prioridades del presupuesto en busca de un alcance mayor y
más efectivo.

Es importante contar con datos de la población diana desagrado por sexo en todo momento, tanto en la
fase inicial de diseño y de toma de decisiones como en la fase final evaluativa.

En definitiva, se trata de solicitar a los beneficiarios y beneficiarias reales o potenciales de los servicios
públicos que evalúen hasta qué punto el gasto público satisface sus necesidades. Puede hacerse
mediante encuestas de opinión, estudios de actitud, grupos de debate o entrevistas.

3. Análisis de la Incidencia del Gasto Público Desagregado por Sexo

Análisis de la Incidencia del Gasto Público. Técnica de investigación que compara el gasto público para
un determinado programa, sirviéndose en general de datos extraídos de las encuestas en los hogares,
para revelar la distribución de ese gasto entre las mujeres y los hombres, las niñas y los niños.
La mayor parte del gasto público no está orientado de forma específica a hombres o a mujeres. Sin
embargo, esto no significa que el impacto de género en el gasto sea neutral, ni tampoco que lo sean los
métodos de recaudación.

4. Análisis Desagregado por Sexo-Género del Impacto del Presupuesto en los Usos del Tiempo

Se trata de poner de manifiesto las implicaciones macroeconómicas del trabajo doméstico y reproductivo
no remunerado. Se entiende por tal el tiempo destinado al cuidado de la familia y miembros de la
comunidad. Este análisis estudia la relación entre el gasto público y el tiempo empleado en cocinar,
limpiar, organizar, encargarse de hijos e hijas, atender a las personas enfermas y a las de más edad. El
Sistema Nacional de Cuentas (SNA) ha sido revisado en el marco de la Unión Europea para incluir la
producción en los hogares. La Comisión de Estadística de Naciones Unidas ha recomendado, asimismo,
la elaboración de Cuentas Satélites para proporcionar estimaciones de la contribución del trabajo
doméstico no remunerado al Producto Nacional.

Por ejemplo: Al recortar gastos por días de hospitalización en el sector sanitario, no se elimina la
demanda de servicios, sino que se traslada su prestación de la economía "productiva" a la
"reproductiva", incrementando con ello el número de horas que las mujeres dedican al cuidado de sus
familias. Como consecuencia, su capacidad productiva se ve mermada entre otras cuestiones y “el
sistema” se ahorra a costa de horas gratis de las mujeres…..

Para efectuar esta medición se requiere contar con Encuestas de Uso del Tiempo.

5.- Analizando el gasto en materia de género a lo largo de los últimos ejercicios.

Comparar la implicación económica de las diferentes áreas con el Plan de Igualdad, en la medida en que
hayan aplicado fondos a políticas de igualdad del ayuntamiento.
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6.- Informe de Presupuesto con Enfoque de Género.

El Informe del Presupuesto busca demostrar consecuencias previstas de las estimaciones de gasto para
abordar temas de desigualdad de género. La desagregación convencional del gasto público hace
difícil analizar el diferente impacto del mismo en mujeres y hombres. Debe realizarse, pues, una
desagregación de gastos en categorías relevantes de género. Se incluyen tanto los gastos corrientes y
de capital como los componentes de cada una de las líneas presupuestarias: equipamiento, personal,
suministros, etc.

El instrumento clave para desarrollar informes de presupuestos sensibles al género es desagregar el
gasto proyectado en categorías relevantes al género e indicar en qué puntos el gasto se destina
específicamente a reducir las desigualdades de género.

Por ejemplo: cuanto se gasta en equipamientos que son usados por igual por hombres y mujeres. Todas
las partidas presupuestarias van destinadas a personas (directas, asociaciones, empresas, grupos..). Lo
que se trata es que siempre se identifiquen las mujeres y los hombres (niños y niñas) que se van a
beneficiar….

El reflejo normativo puede venir en las Bases de ejecución del presupuesto.

7.- APLICACIÓN PRÁCTICA EN EL AYUNTAMIENTO
Las áreas municipales, como unidad gestora del gasto, deben ser las impulsoras en el cumplimiento de
las reglas o programas para la incorporación de la perspectiva de género.

Dentro de la práctica y política presupuestaria, podrían establecerse los siguientes puntos de trabajo:

A.- En la elaboración del Presupuesto: fijación de créditos y bases de ejecución. Se indicara como se
va a regular la ejecución de las partidas de gasto desde la perspectiva de género, tanto en los importes
de las partidas como en la normativa de ejecución de las mismas (bases).

Por ejemplo, fijar: “para la autorización del gasto de programas, servicios, contrataciones…será
perceptivo informe previo en el que se incluya el impacto diferencial de las mujeres y los hombres”.

La dificultad de control ante la amplitud de partidas nos llevaría a establecer unos márgenes, no siendo
necesario informe en algunos gastos que por su naturaleza resulta dificultoso o incluso entorpecedor en
la gestión.

B.-En la Ejecución del Gasto: junto a la propuesta de gastos y previo autorización de los mismos,
deberán incluirse un estudio previo del impacto de género, debiéndose reajustar en el caso de que
resultara negativo.
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C.- Valoración del ejercicio junto con el expediente de las cuentas de acuerdo a los indicadores
anteriormente mencionados.

D. Valoración de los diferentes ejercicios con relación al gasto en materia de género por parte de
las diferentes áreas.

ALGUNAS INDICACIONES PARA HACER CONVOCATORIAS, VALORAR PROPUESTAS/
OFERTAS…
•

Que el uso del lenguaje y las imágenes respete la igualdad de trato entre los sexos.

•

Que se valoren más aquellas empresas promovidas por mujeres o que cuenten en la gerencia

•

Que se valoren aquellas empresas que tengan Planes de Igualdad, Planes de Conciliación o que

con una cierta equidad de sexos.

se comprometan a ello en un plazo determinado.
•

Que se valoren aquellas empresas que cuenten en su plantilla con un porcentaje equitativo de
mujeres y hombres.

•

Que se valoren aquellas propuestas que conlleven un cambio en los roles asignados a mujeres y

•

Contar con datos desagregados por sexo sobre las necesidades de la población.

•

Que el tribunal de contratación, selección sea equitativo en cuanto a presencia de mujeres y

hombres y promuevan valores de igualdad.

hombres.
•

Que las comunicaciones e informaciones se realicen a través de los canales más utilizados por

•

Enfatizar en la publicidad municipal el compromiso del ayuntamiento por la igualdad (por

la población diana.

ejemplo, si se convocan plazas de brigadas de mantenimiento, poner carteles con imágenes de
mujeres trabajando en esas ocupaciones a fin de reducir la brecha de desempleo femenino y
animar a las mujeres a que se presenten)

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

Como fase de seguimiento a esta iniciativa, se ha propuesto impulsar la Formación en esta materia para
el 2010, con el fin de impulsar procedimientos y motivar a las áreas para el cumplimiento de los
objetivos planteados, de forma que no resulte un entorpecimiento en su gestión.

Objetivos:
1.

Conocer el significado y esencia del análisis de género en los presupuestos públicos.

2.

Identificar los objetivos y ventajas de los presupuestos públicos sensibles al género.

3.

Trabajar en el ejercicio práctico de cómo preparar y diseñar presupuestos de género.
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8.- EVALUACIÓN

La evaluación así como los indicadores para realizar el seguimiento y la evaluación del proyecto serán
diseñados y elegidos en la fase formativa que se desarrollará a lo largo del 2010 con un equipo técnico
del ayuntamiento

9.- PRESUPUESTO

El proyecto no supone aumento presupuestario, sino una forma diferente de diseñar los presupuestos y
valorar los gastos.
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ANEXOS
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ANEXO 1: LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA CONTRATACIÓN ADMINSITRATIVA.

I. FUNDAMENTOS LEGALES.
A) LEGISLACIÓN GENERAL.
 Artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española.
- Artículo 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
- Artículo 14: “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 referencia al sexo debería entenderse más bien
referida al género.
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(especialmente artículos 33 y 34).
- Artículo 33: Contratos de las Administraciones públicas.
“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”.
- Artículo 34. Contratos de la Administración General del Estado.
“1. Anualmente, el Consejo de Ministros, a la vista de la evolución e impacto de las
políticas de igualdad en el mercado laboral, determinará los contratos de la Administración
General del Estado y de sus organismos públicos que obligatoriamente deberán incluir entre
sus condiciones de ejecución medidas tendentes a promover la igualdad efectiva entre mujeres
y hombres en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del
sector público.
En el Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrán establecerse, en su caso, las
características de las condiciones que deban incluirse en los pliegos atendiendo a la naturaleza
de los contratos y al sector de actividad donde se generen las prestaciones.
3. Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos de las proposiciones
presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia
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técnica o profesional, cumplan con las directrices del apartado anterior, siempre que estas
proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los
criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación y respetando, en todo caso, la prelación
establecida en el apartado primero de la disposición adicional octava del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio”.
 Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Artículo 1.2.e): “Se incluirá en los baremos de los concursos de contratación por parte de
la Administración de empresas para la ejecución de servicios públicos, la realización de buenas
prácticas en materia de género por parte de dichas empresas”.
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.
Entre otras cuestiones prevé, en su artículo 2, que los Estados firmantes de la Convención
deberán “consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros
medios apropiados la realización práctica de ese principio”, así como “adoptar medidas adecuadas,
legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación
contra la mujer”.
 Tratado de Roma (25 de marzo de 1957), por el que se constituye la Comunidad
Económica Europea.
- El artículo 14 introduce el principio de igualdad y no discriminación por razón de
sexo.
- El artículo 114 (antiguo 119) recoge el principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres como derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo
de igual valor.
 Resto de tratados comunitarios y normativa europea.
B) LEGISLACIÓN CONTRACTUAL.
 Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de
suministro y de servicios.
 “Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos
públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos” (2001).

Incorporación de la perspectiva de género. Ayuntamiento de Altsasu
MURGIBE 2009.

12

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

 Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
Los distintos artículos de esta normativa se analizarán en los sucesivos apartados del
presente documento.
C) I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES DE
LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Área Transversal 1. Integración del principio de igualdad de oportunidades en las
Administraciones Públicas.
Objetivo 1.4. Adaptar la normativa y actuación de las Administraciones Públicas
al principio de igualdad.
Acción 1.4.1.: Analizar progresivamente la diferente normativa reguladora de la
actuación de la Administración y de sus relaciones con la ciudadanía a fin de
adecuarla al principio de igualdad en materias como: contrataciones, convocatorias
de becas, ayudas o subvenciones, convenios, acceso y uso de servicios públicos,
ofertas de empleo público, jurados, tribunales, etc.
D) I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES DE
ALTSASU/ALSASUA.
- Línea estratégica 1: Integración transversal del principio de igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres en la administración municipal.
- Objetivo: Incorporar la perspectiva de género en todas las áreas de la
administración municipal adecuando su estructura, organización y procedimientos a
fin de posibilitar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades de mujeres
y hombres en las políticas específicas y también la realización de acciones positivas
con la misma finalidad.
- Programa 2: Revisar sistemáticamente el ordenamiento municipal y la
documentación administrativa y adaptarlo al principio de igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres.

II. LAS CLÁUSULAS SOCIALES.
Las “cláusulas sociales” pueden definirse como la inclusión de ciertos criterios en los
procesos de contratación pública en virtud de los cuales se incorporan a la contratación
aspectos de política social como requisito previo para participar en la licitación (criterios de
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admisión), como elemento de valoración (criterios de adjudicación) o como obligación a
realizar en el contrato (criterios de ejecución).
Dentro de estas cláusulas sociales se incluyen las siguientes temáticas:
- Inserción sociolaboral de personas con dificultades.
- Accesibilidad universal.
- Calidad en el empleo.
- Contratación de Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo.
- Seguridad y salud laboral.
- Suministro de productos de comercio justo.
- Eficiencia energética y requerimientos medioambientales.
- Perspectiva de género o igualdad entre mujeres y hombres.
El cauce apropiado para la inclusión de estas cláusulas son los pliegos de cláusulas
administrativas generales y, en mayor medida, los pliegos de cláusulas administrativas
particulares, que constituyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y
obligaciones de las partes contratantes y que, como tales, vinculan a las partes.
Tal y como se ha indicado, estas cláusulas sociales pueden incluirse en diferentes
momentos del procedimiento de contratación:
a) Como requisito previo o criterio de admisión:
- A través de prohibiciones para contratar.
- Mediante el requerimiento de una solvencia técnica específica.
- En los procedimientos negociados y en la contratación directa.
b) Como elemento de valoración o criterio de adjudicación:
- Introduciendo características o compromisos de carácter social dentro de los
criterios de adjudicación.
- Permitiendo la introducción de variantes.
c) Como exigencia de ejecución o criterio de obligación, fijando condiciones
obligatorias de carácter social para la ejecución del contrato.

III. LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CONCRETAS PARA
INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

LA
LA

A) CRITERIOS DE ADMISIÓN DE CONTRATISTAS.
1. PROHIBICIONES DE CONTRATAR.
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El artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,
dispone que no podrán contratar con el sector público las personas que quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:
c) “Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de
disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad
de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad o por infracción muy
grave en materia social, incluidas las infracciones en materia de prevención de riesgos
laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto…”.
En este sentido, por aplicación de esta Real Decreto Legislativo 5/2000, según
redacción dada por la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley Orgánica 3/2007,
estarían incursas en esta prohibición para contratar las empresas sancionadas con carácter
firme por infracción muy grave por los siguientes motivos:
- Incumplimiento de las obligaciones que en materia de planes de igualdad
establecen el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo aplicable.
- Decisiones discriminatorias directas o indirectas desfavorables o adversas en
materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de
trabajo, por circunstancias de sexo.
- Acoso sexual en el trabajo.
- No elaborar o aplicar el plan de igualdad, o hacerlo incumpliendo
manifiestamente los términos previstos cuando exista la obligación de hacerlo.
Aunque la prohibición está expresamente recogida en la Ley, sería aconsejable
recoger de forma expresa esta prohibición en los pliegos de condiciones, y, al amparo de lo
dispuesto en el art. 49.2.b) podrían introducirse nuevas prohibiciones.
Sin embargo, la aplicación práctica de estas prohibiciones resulta ciertamente
complicada, puesto que se exige la previa condena de la empresa en cuestión en una
prohibición para contratar, circunstancia ésta difícil de llegar a conocer.
Por eso, podría plantearse la exigencia de aportar un documento que acredite que la
empresa licitadora no ha sido sancionada por infracciones como las descritas. Y para ello
sería preciso disponer de un registro de empresas sancionadas con estas prohibiciones para
contratar y de una autoridad que pudiera emitir una certificación en tal sentido (¿el INAI?),
al modo en que existen para otro tipo de actuaciones ante la Administración (por ejemplo,
en las licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos se exige un
certificado acreditativo de no haber sido objeto de sanción por infracciones graves o muy
graves en esta materia). La sustitución de esta certificación por una declaración jurada no
serviría más que para cubrir el expediente ya que, como se sabe, el papel aguanta todo.
2. SOLVENCIA TÉCNICA.
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Con carácter general la legislación contractual no permite seleccionar para participar
en las licitaciones públicas exclusivamente a empresas que apliquen principios de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres o considerar que éstas son las únicas con
solvencia técnica suficiente, puesto que ello vulneraría los principios de igualdad, no
discriminación y libre concurrencia.

Sin embargo, en función del objeto del contrato, podría exigirse una capacidad y
experiencia específica en materia de igualdad de oportunidades cuando se trate de
contratar, por ejemplo, la impartición formación con perspectiva de género, la elaboración
de un plan de igualdad de oportunidades o el diseño de acciones de sensibilización sobre
igualdad entre mujeres y hombres.
En este sentido, el artículo 14.1 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos
Públicos, define la solvencia técnica como “la capacitación técnica o profesional para la adecuada
ejecución del contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por
disponer del personal y medios técnicos suficientes. El nivel de solvencia técnica o profesional será
específico para cada contrato y su exigencia será adecuada y proporcionada al importe económico del
contrato”
Cabe concluir, por tanto, que según la prestación a contratar, podría admitirse a la
licitación únicamente a aquellas empresas que acreditasen una especial solvencia técnica en
materia de igualdad.
3. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO Y CONTRATACIÓN DIRECTA.
Procedimiento negociado es aquel por el que la Administración consulta y negocia
las condiciones del contrato con aquellas empresas que ésta elige, exigiéndose, con carácter
general, la consulta a un mínimo de tres empresas. Pues bien, nada impediría que estas
empresas fuesen exclusivamente aquellas que posean una acreditada capacidad y
experiencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres, cuando el objeto del contrato
llevara incorporado la perspectiva de género y así se justificara en el expediente de
contratación.
En cuanto a la contratación directa – en la que los únicos trámites exigibles son la
previa reserva de crédito, conforme a la legislación presupuestaria aplicable, para los de
valor estimado inferior a 15.000 euros, IVA excluido (40.000 euros en los contratos de
obras) y la presentación de la correspondiente factura, salvo en los contratos inferiores a
3.000 euros, IVA excluido, en los que únicamente se exigirá la presentación de la factura –,
podría adjudicarse directamente el contrato a una empresa que garantice la igualdad de
oportunidades o que incorpore la perspectiva de género en la ejecución del mismo.
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B) CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
Partiendo de la base de que no va a ser el precio ofertado el único criterio de
adjudicación, la incorporación de cláusulas sociales como criterios de adjudicación ha
enfrentado a amplios sectores doctrinales, legales, jurisprudenciales e incluso ideológicos,
si bien parece que cada vez más va admitiéndose la posibilidad de incorporar este tipo de
cláusulas.
A este respecto, la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, en su
artículo 51.1.b) dispone que “para determinar la oferta más ventajosa se utilizarán criterios
vinculados al objeto del contrato como la calidad o sus mecanismos de control, el precio, el valor
técnico de la oferta, la posibilidad de repuestos, las características estéticas y funcionales, las
características medioambientales, el coste de funcionamiento, la rentabilidad, el servicio posventa y
la asistencia técnica, la fecha de entrega y el plazo de entrega o ejecución, u otras semejantes”.
En el apartado 3 del citado precepto se prevé que “Cuando por la aplicación de los
criterios de adjudicación señalados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se
produjera empate en la puntuación entre dos o más licitadores, éste se dirimirá a favor de la empresa
que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que éste no sea inferior al 3
%; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de
trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 % y, en su defecto o persistiendo
empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de género”.
En cambio, la reciente Ley Foral aprobada por el Parlamento de Navarra ……………
ha introducido un nuevo apartado que dice así:
c) También previa definición en los pliegos de cláusulas administrativas, y con la finalidad
de satisfacer las necesidades de categorías de población especialmente desfavorecida que
figuren como usuarias o beneficiarias de las prestaciones a contratar, se incorporarán criterios
que respondan a dichas necesidades, tales como los dirigidos a las personas discapacitadas, las
desfavorecidas del mercado laboral, las precarizadas laboralmente, las dirigidas a favorecer la
igualdad entre mujeres y hombres, al cumplimiento de las Convenciones de la Organización
Internacional del Trabajo o a garantizar los criterios de accesibilidad y diseño universal para
todas las personas”.
Por su parte, el artículo 134.1 de la Ley Foral 30/2007, de 30 de junio, de Contratos
Públicos, basándose en la Directiva 2004/18/CE, dispone que “Para la valoración de las
proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá atenderse a
criterios directamente vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula
utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o a la prestación del
servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación, el coste de utilización, las características
medioambientales o vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a
necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población
especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a
contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las características estéticas o funcionales, la disponibilidad
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y coste de los repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u otros
semejantes”.
Estos dos últimos preceptos abren la puerta a la inclusión de criterios relacionados
con la igualdad de oportunidades entre los criterios de adjudicación, si bien no podrá
preverse con carácter general para todo tipo de contrato, sino que debería guardar una
vinculación con el objeto del contrato.
En definitiva, podrían incorporarse a los pliegos aspectos relacionados con la
igualdad de oportunidades siempre que se cumplieran las siguientes condiciones:
a) Vinculación entre el objeto del contrato y el criterio de adjudicación. Es decir,
no podría preverse con carácter general para todas las contrataciones. A tal fin,
podría advertirse la incorporación de la perspectiva de género como criterio de
adjudicación en el propio enunciado del contrato.
b) Satisfacción de exigencias sociales de las mujeres.
c) Definición de estas exigencias en el condicionado del contrato.
Al margen de lo anterior, la inclusión de medidas a favor de la igualdad entre
mujeres y hombres podría considerarse como una variante o mejora que ofrezca la empresa
licitadora y, como tal, podría tener cabida como un criterio de adjudicación, siempre que
así se hubiera previsto en el pliego de condiciones. Esta posibilidad es reconocida tanto por
la normativa estatal como foral de contratos públicos y supondría otorgar un valor añadido
a aquellas ofertas que incorporen la perspectiva de género en su oferta, siempre y cuando
se cumplan las exigencias mínimas del contrato.
C) CRITERIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Se trata de exigir a la empresa adjudicataria la aplicación y promoción de medidas
relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
A este respecto, el artículo 102.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, expresamente prevé que “Los órganos de contratación podrán establecer
condiciones especiales en relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el
derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o en el contrato. Estas
condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo medioambiental o a
consideraciones de tipo social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades
particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer
en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras finalidades
que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo, definida en el artículo 125
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales
básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las
Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo”.
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Por su parte, el art. 49.1 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos,
dispone que “Los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán incluir requerimientos
pormenorizados de carácter social o medioambiental sobre el modo de ejecutar el contrato, tales como
la recuperación o reutilización de los envases y embalajes o productos usados; la eficiencia energética
de los productos o servicios; el suministro de productos en recipientes reutilizables; la recogida y
reciclado de los desechos o de los productos usados a cargo del contratista; la obligación de dar
trabajo a desempleados de larga duración; la organización a cargo del contratista de actividades de
formación para jóvenes y desempleados; la adopción de medidas de promoción de la igualdad de
sexos, o de medidas de integración de los inmigrantes; la obligación de contratar para la ejecución del
contrato a un número de personas discapacitadas superior al legalmente establecido y otros
análogos”.
Según se desprende de la normativa descrita, estas obligaciones relativas a la
igualdad de oportunidades deberían estar recogidas en los pliegos de cláusulas
administrativas o prescripciones técnicas particulares y guardar estricta y exclusiva
relación con el objeto del contrato. En cuanto incorporadas a los pliegos, serían de obligado
cumplimiento para las empresas adjudicatarias.
Como obligaciones concretas que podrían exigirse estarían, por ejemplo, un
determinado porcentaje de la plantilla compuesto por mujeres, un número o porcentaje de
mujeres en puestos directivos o intermedios, medidas de promoción o formación de
mujeres, medidas de seguridad y salud laboral dirigidas a mujeres, igualdad salarial,
estabilidad laboral paritaria, etc.
D) OTRAS MEDIDAS.
Sin ánimo exhaustivo, podrían enumerarse las siguientes:
1) Utilizar un lenguaje no sexista en los diferentes documentos que integran el
expediente administrativo.
2) Exigir a las personas o empresas licitadoras un uso no sexista del lenguaje y un
tratamiento no sexista de las imágenes.
3) Exigir a las personas o empresas licitadoras un informe de impacto de género en
determinados contratos: planes urbanísticos, de movilidad, etc.
4) Fijar mesas de contratación paritarias.
5) Confeccionar una relación anual de expedientes de contratación en los que se haya
incorporado la perspectiva de género.
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ANEXO 2.- LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS

I. FUNDAMENTOS LEGALES.
A) LEGISLACIÓN GENERAL.
 Artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española.
- Artículo 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
- Artículo 14: “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 referencia al sexo debería entenderse más bien
referida al género.
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(especialmente artículos 33 y 34).
- Artículo 35: Contratos de las Administraciones públicas.
Las Administraciones públicas, en los planes estratégicos de subvenciones que adopten en
el ejercicio de sus competencias, determinarán los ámbitos en que, por razón de la existencia de
una situación de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las bases reguladoras
de las correspondientes subvenciones puedan incluir la valoración de actuaciones de efectiva
consecución de la igualdad por parte de las entidades solicitantes.
A estos efectos podrán valorarse, entre otras, las medidas de conciliación de la vida
personal, laboral y familiar, de responsabilidad social de la empresa, o la obtención del
distintivo empresarial en materia de igualdad regulado en el Capítulo IV del Título IV de la
presente Ley.
 Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
No se contiene ninguna referencia expresa a las subvenciones públicas.
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.
Entre otras cuestiones prevé, en su artículo 2, que los Estados firmantes de la
Convención deberán “consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar
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por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio”, así como “adoptar
medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban
toda discriminación contra la mujer”.
 Tratado de Roma (25 de marzo de 1957), por el que se constituye la Comunidad
Económica Europea.
- El artículo 14 introduce el principio de igualdad y no discriminación por razón de
sexo.
- El artículo 114 (antiguo 119) recoge el principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres como derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo
de igual valor.
 Resto de tratados comunitarios y normativa europea.
B) LEGISLACIÓN CONTRACTUAL.
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Los distintos artículos de esta normativa se analizarán en los sucesivos apartados del
presente documento.
C) I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES DE
LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Área Transversal 1. Integración del principio de igualdad de oportunidades en las
Administraciones Públicas.
Objetivo 1.4. Adaptar la normativa y actuación de las Administraciones Públicas
al principio de igualdad.
Acción 1.4.1.: Analizar progresivamente la diferente normativa reguladora de la
actuación de la Administración y de sus relaciones con la ciudadanía a fin de
adecuarla al principio de igualdad en materias como: contrataciones, convocatorias
de becas, ayudas o subvenciones, convenios, acceso y uso de servicios públicos,
ofertas de empleo público, jurados, tribunales, etc.
D) I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES DE
ALTSASU/ALSASUA.
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- Línea estratégica 1: Integración transversal del principio de igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres en la administración municipal.
- Objetivo: Incorporar la perspectiva de género en todas las áreas de la
administración municipal adecuando su estructura, organización y procedimientos a
fin de posibilitar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades de mujeres
y hombres en las políticas específicas y también la realización de acciones positivas
con la misma finalidad.
- Programa 2: Revisar sistemáticamente el ordenamiento municipal y la
documentación administrativa y adaptarlo al principio de igualdad de oportunidades
de mujeres y hombres.

III. LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CONCRETAS PARA
INTRODUCCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS.

LA
LA

A) REQUISITO DE ACCESO.
En materia de subvenciones públicas rigen los principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación y control. Ello no
impediría incorporar la perspectiva de género como requisito para obtener una
subvención, siempre que se cumplan tres condiciones:
a) Que esta perspectiva se fundamente en las propias bases de la convocatoria.
b) Que en las mismas se indiquen claramente los requisitos concretos para
obtener la subvención.
c) Que todo ello sea proporcionado con la finalidad y objeto de la subvención.
En consecuencia, con los límites indicados, podría restringirse el acceso a una
convocatoria de subvenciones sólo a aquellas personas o entidades con una demostrada
capacidad en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, si bien
resulta difícil pensar en qué supuestos podría aplicarse. Podría tener mayor cabida en
materia de contratación.
B) PROHIBICIÓN PARA RECIBIR SUBVENCIONES.
Por aplicación del art. 13 de la Ley 38/2003 y 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, no podrían ser beneficiarias de
subvenciones aquellas asociaciones que discriminen por razón de sexo, aunque el problema
estaría en acreditar o probar tal condición discriminatoria.
En todo caso, en la ordenanza de subvenciones del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua
podría incluirse una cláusula general que dijera:
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“En ningún caso podrán recibir subvenciones del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua las
personas o entidades cuyos fines, sistema de admisión, funcionamiento, trayectoria o actuación
sean contrarios al principio de igualdad entre mujeres y hombres.
Tampoco podrán recibir subvenciones quienes hubieran sido sancionadas o condenadas
por resolución administrativa o sentencia judicial firmes por discriminación salarial, acoso
moral o cualquier tipo de trato desigual por razón de sexo o vulnerasen los principios y
obligaciones establecidos en la Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, o la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.
C) CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.
Los criterios para la concesión de subvenciones forman parte del contenido mínimo
que han de contener las bases reguladoras, tal y como se dispone en el art. 17.3.e) de la Ley
38/2003, por lo que deberá ser en éstas donde se incluyan, en su caso, criterios relacionados
con la igualad de género.
Sin perjuicio de ello, en la ordenanza de subvenciones podrían incorporarse unos
criterios generales, que deberían ser desarrollados y concretados en cada una de las
convocatorias. Entre estos criterios podrían señalarse los siguientes:
1) El número y porcentaje sobre el total de mujeres beneficiarias o usuarias.
2) El número y porcentaje de mujeres en cargos directivos o de responsabilidad
de la entidad solicitante.
3) El número y porcentaje de mujeres contratadas en la entidad solicitante.
4) La incorporación de la perspectiva de género en la solicitud presentada.
5) Las acciones específicas relacionadas con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres que se relacionen en la solicitud presentada (formación,
conciliación, representación, etc.).
6) Que la entidad solicitante tenga aprobado un plan de igualdad o se trate de
una entidad colaboradora en igualdad de oportunidades.
7) Las medidas de conciliación previstas para las personas beneficiarias de la
subvención.
8) La utilización de un lenguaje no sexista.
9) La utilización de indicadores de género en la evaluación de la acción a
desarrollar.
Como criterios más concretos, en función de la finalidad de la subvención, podrían
incluirse estos otros:
1) Empleo: fomento del mismo con perspectiva de género.
2) Cultura y Deporte: valoración de acciones dirigidas a las mujeres.
3) Cooperación al desarrollo: lucha contra la pobreza femenina.
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4) Asociacionismo: fomento de mujeres asociadas y en cargos directivos de los clubes
o asociaciones.
En todo caso, deberá ser cada área del Ayuntamiento quien valore cuáles de los
criterios anteriormente indicados deben ser incluidos en sus respectivas convocatorias de
subvenciones.
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