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1. LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

1.1 Justificación y definición 

La transversalidad de género o mainstreaming de género es la integración de la perspectiva de 
género en todos los niveles y dimensiones de la política1. Una de las definiciones más utilizadas 
la define como “la reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluaciónn de los procesos 
políticos, de forma que una perspectiva de igualdad de género se incorpore a todas las 
políticas, a todos los niveles y a todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en 
la adopción de medidas políticas2”.  

Fue adoptada como objetivo político y estrategia principal para promover la igualdad entre 
mujeres y hombres en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de las Naciones Unidas que se 
celebró en Beijing el 1995. Desde entonces, la transversalidad de género se ha incorporado a 
los principales marcos normativos a nivel internacional, estatal y nacional, destacando el papel 
de la Unión Europea (UE) en la promoción y el fortalecimiento de esta estrategia, desde que en 
el Tratado de Amsterdam (1997), la transversalidad pasa a ser un enfoque oficial en las 
instituciones europeas.  

Con esta estrategia de intervención se pretendía superar las limitaciones de los diferentes 
enfoques que anteriormente se habían desarrollado en el marco de las políticas de igualdad de 
género: la igualdad de trato y las acciones positivas. Si la igualdad de trato se centró en 
modificar los marcos normativos para garantizar un trato igual a mujeres y hombres, con las 
acciones positivas, se ha pretendido, más allá de la legislación, remover los obstáculos y 
desventajas que se encuentran las mujeres en la vida diaria mediante actuaciones concretas 
compensatorias y empoderadoras que puedan garantizar una verdadera igualdad de hecho. Se 
han desarrollado así, en las últimas décadas, las políticas de igualdad como ámbito sectorial de 
intervención, con sus herramientas y estructuras específicas (fundamentalmente en el ámbito 
local a través de los planes y las concejalías de igualdad).  

                                                           
1 Incluir la perspectiva de género en una política pública local pasa por preguntarse: ¿Hasta qué punto 
desde el Ayuntamiento estamos abordando con nuestras políticas la redistribución equitativa de los 
bienes y recursos entre ambos sexos? ¿Cómo afectan o se ven afectadas nuestras políticas por los 
estereotipos y rols de género existentes en la sociedad? O, ¿hasta qué punto nuestras políticas hacen 
frente a los mecanismos de poder, exclusión i/o subordinación que afectan a los grupos más 
desaventajados en función del género?.  
 
2 Instituto de la Mujer (1999) Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación 
de 'buenas prácticas'. Informe final de las actividades del grupo de especialistas en mainstreaming (EG-S-
MS), Serie documentos, número 28. 



 
 
 

 
Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI 
Gerencia de Recursos  
 

 
 

Departamento de Transversalidad de Género 
   

Versión 17/12/2015 

3 
  
La apuesta de Beijing 1995 pasaba por complementar estas estrategias, apuntando a la 
necesidad de revisar los procesos institucionales de producción de políticas públicas, para 
garantizar que, de una manera más o menos consciente, no contienen desvíos de género que 
no visibilizan las necesidades de las mujeres y por lo tanto reproducen las desigualdades 
sociales. El objetivo, pues, es incorporar el principio de igualdad de género como un elemento 
de cariz estructural que modifique integralmente la política i la administración pública.  

En un contexto de creciente complejidad social, de pérdida de confianza en las instituciones, 
de desafección democrática y mayor exigencia ciudadana, la transversalidad de género 
constituye, por lo tanto, una pieza clave en cualquier filosofía de gobierno orientada a la 
ciudadanía. En este sentido, el buen gobierno no se puede entender sólo desde una 
perspectiva de eficiencia y eficacia; buen gobierno es también, necesariamente, una 
administración inclusiva y democrática, capaz de producir unas políticas públicas que son de 
mejor calidad, no sólo porque están bien diseñadas, gestionadas y evaluadas, sino porque 
recogen y dan respuesta a las necesidades e intereses de tota la ciudadanía en su diversidad. 

Esto implica un ambicioso proceso de cambio institucional que comporta la transformación de 
las prácticas y la cultura de las organizaciones públicas. Concretamente, y como veremos a lo 
largo de esta medida, implica revisar procesos y rutinas para incorporar la igualdad como 
requisito (como por ejemplo en la elaboración de presupuestos, las contrataciones y las 
subvenciones), formar al personal político y técnico de la administración, revisar los objetivos 
de las políticas, generar herramientas analíticas e informativas, incorporar expertos/as, en el 
movimiento feminista y en la sociedad civil organizada en el diseño y seguimiento de las 
políticas públicas, o expresar el liderazgo y compromiso público por la igualdad, entre otras 
iniciativas. 

Este proceso de cambio, además, se sustenta en legislaciones diversas que hay que tomar en 
consideración.  

A nivel estatal, la 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 incorporó la 
obligación de realizar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones 
normativas realizadas por el Gobierno. Posteriormente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, aporta un enfoque más integral de 
la transversalidad y la incorpora como principio de actuación de todos los poderes públicos 
(Art.15), establece la creación de unidades de igualdad en los órganos directivos de todos los 
Ministerios (Art.77), define los criterios de actuación de igualdad de género de las 
administraciones públicas en el ámbito de sus competencias y en la ocupación pública (Art.51) 
y obliga a las administraciones a definir e implementar planes de igualdad de carácter interno.  
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En el ámbito catalán, en el año 2001 se aprobó una ley, pionera en el Estado, que establecía la 
obligación de evaluar el impacto de género de todas las políticas y las medidas generales de la 
Generalitat de Cataluña. El Estatuto de autonomía de 2006 recogió que "Los poderes públicos 
tienen que garantizar la transversalidad en la incorporación de la perspectiva de género y de 
las mujeres en todas las políticas públicas para conseguir la igualdad real y efectiva i la paridad 
entre mujeres y hombres"; que se ha concretado el 2015 con la Ley 17/2015 de Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres. Esta ley (Art. 15) establece que los entes locales tienen que 
aprobar un plan de igualdad de mujeres y hombres de forma obligatoria y que se tiene que 
incorporar la perspectiva de género a las políticas referidas a función pública. 

1.2 Antecedentes de la inclusión de la igualdad de género en el Ayuntamiento de 
Barcelona 

En la ciudad de Barcelona las políticas de igualdad de género tienen ya un largo recorrido y una 
notable consolidación. Aun así, han sido enfocadas principalmente a la implementación de 
acciones específicas dirigidas a les mujeres en los diversos ámbitos sectoriales, así como a 
fomentar la participación, tanto mediante los Consejos de mujeres, como con la celebración de 
dos amplios Congresos de Mujeres en 1999 y 2009. En cuanto al despliegue de la 
transversalidad de género en el conjunto de políticas municipales, en cambio, nos 
encontramos todavía en una fase incipiente. Si bien desde 1995 los diferentes planes para 
mujeres lo han incorporado a nivel de propuestas, su implantación efectiva ha sido lenta y 
limitada.  

La primera aproximación a la transversalidad de género aparece en el “Plan Municipal para las 
Mujeres” (1995–1999), donde se hablaba de la necesidad de que la política municipal no fuera 
discriminatoria, integrando aspectos como el lenguaje no sexista, la realización de una política 
de personal no discriminatoria, contemplando cuestiones de acoso sexual y del 
reconocimiento desde el convenio del trabajo de cuidados. El informe-balance de este plan 
señala como retos no logrados, tanto la disponibilidad de datos y estadísticas municipales 
desagregadas por sexo, como la modificación de la política laboral.  

En el “Programa Municipal para las Mujeres” (2001-2004) se incorpora, por primera vez, la 
línea estratégica de “la transversalidad de la perspectiva de las mujeres como criterio en la 
actuación municipal y la priorización del trabajo con los territorios de la ciudad”. Esto se 
intentó concretar mediante la creación de mesas técnicas de coordinación interdepartamental, 
información y formación, y el trabajo con los distritos y las áreas del Ayuntamiento, entre 
otros. Con todo, se trataba de propuestas que no se pudieron desarrollar ni llegaron a 
realizarse.  
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La transversalidad de género también, fue uno de los principios orientadores del “Plan 
Municipal para las Mujeres” (2005–2009), donde, entre otras medidas, destaca la voluntad de 
poner en marcha presupuestos con perspectiva de género y de adoptar una comunicación no 
androcéntrica. Una de las tres líneas de actuación del Plan llevaba por título “incorporar la 
perspectiva de género en todos los ámbitos de gestión municipal”, que se concretaba en la 
elaboración de indicadores para la evaluación del impacto de género de las políticas 
municipales. Desgraciadamente, de nuevo, estas iniciativas encontraron muchos obstáculos 
para llegar a ser implementadas.  

El año 2010 se realizó un diagnóstico sobre el estado del despliegue de la transversalidad de 
género en el Ayuntamiento, donde se concluía que prácticamente no se habían ejecutado 
ninguna de las actuaciones identificadas como necesarias para poder transversalizar el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres de manera efectiva. Aun así, se destacaba, 
como elemento positivo, la puesta en marcha del I Plan de igualdad interno de recursos 
humanos en cumplimiento de la Ley 3/2007.  

Este I Plan de igualdad Interno tuvo una vigencia de dos años (2011-2013) y se elaboró con el 
objetivo principal de promover la igualdad de género en lo que es la política de recursos 
humanos interna del Ayuntamiento de Barcelona. Su evaluación puso de relieve la necesidad 
de abrir un proceso de diseño amplio de un segundo plan. Así, el marzo del 2015, se aprueba el 
II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (IIPIODH), más conicioso y con 
el consenso de todos los grupos municipales.  

El IIPIODH contiene una importante diagnosis sobre la cultura de la organización; la situación 
de hombres y mujeres en la plantilla del personal del ayuntamiento; la selección, formación 
continua, promoción y provisión; la política retributiva; la ordenación del tiempo de trabajo; el 
lenguaje y la comunicación inclusiva y la salud, la seguridad laboral y la prevención del acoso. A 
partir de aquí, establece siete objetivos de intervención y 27 acciones concretas que abordan 
cuestiones como por ejemplo: aumentar el equilibrio entre mujeres y hombres y la presencia 
de las mujeres en puestos de decisión en la estructura administrativa del Ayuntamiento; 
garantizar la equidad de género en las retribuciones del personal municipal; o integrar la 
conciliación de la vida laboral y personal en la cultura organizativa, entre otros.  

Paralelamente, estos dos planes de carácter interno vinculados sólo a la política de recursos 
humanos propia, han convivido con el “Plan Municipal para la Igualdad de Oportunidades real 
y efectiva entre mujeres y hombres (2012–2015)”, que finaliza este año. Este plan ha contado 
con un eje dedicado a la transversalidad, donde se plantean cuatro objetivos: la creación de 
espacios de trabajo para planificar, gestionar y evaluar las políticas municipales desde la 
perspectiva de género; el asesoramiento a los diferentes departamentos y distritos del 
Ayuntamiento para que incorporen la perspectiva de género; la promoción del uso de un 
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lenguaje no sexista y el fomento de la igualdad de oportunidades entre el personal de la 
administración. En este último objetivo, destacan líneas estratégicas que pretenden garantizar 
las condiciones de igualdad en los cuerpos municipales donde la presencia de las mujeres es 
poco habitual y conseguir una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los 
ámbitos de responsabilidad municipal. 

Por otro lado, en materia normativa, también en el 2013, se aprobó un Decreto de Alcaldía 
sobre “Contratación pública responsable con criterios sociales y conientales”, que contempla 
algunas cláusulas específicas orientadas a algunos colectivos de mujeres. Así mismo, el mes de 
mayo de 2015 se aprobaron por Comisión de Gobierno, dos normas que afectan el impulso de 
la transversalidad de género en el Ayuntamiento de Barcelona.  

• La"Ordenación de las medidas para garantizar la transversalidad de la perspectiva de 
genero en los documentos de carácter normativo, programático, estratégico y 
comunicativo del Ayuntamiento de Barcelona”. Éste es un primer marco normativo 
dirigido a modificar la forma en la que se diseñan, implementan y evalúan las políticas 
locales. Fundamentalmente se centra en proponer la elaboración de informes de 
impacto de género, y proporcionar acompañamiento, y fija la formación específica en 
igualdad como herramienta central de apoyo.  

• La “Propuesta de Directrices para la elaboración de las normas municipales”, de 
carácter más amplio, incluye dos puntos con claras vinculaciones en materia de 
género: el primero, sobre lenguaje no sexista, y el otro, sobre informes de análisis de 
impacto de género. 

El año 2013, el CIRD, antes Centro de Informaciónn y Recursos para las Mujeres, pasa a ejercer 
funciones de apoyo técnico para la transversalidad de género y se constituye como oficina 
técnica de referencia para el conjunto de la ciudad en materia de igualdad de género. Los años 
2014 y 2015, el CIRD (que pasa a denominarse Centro de Igualdad y Recursos para las 
Mujeres), elabora dos informes sobre el estado de la transversalidad de género en el 
Ayuntamiento de Barcelona, en los que se realizan en torno a veinte entrevistas a personal 
técnico, directivo y cuerpo de asesoría del Ayuntamiento de Barcelona. Estos informes llegan a 
la conclusión de que se han logrado ciertos adelantos, como por ejemplo el aumento de los 
recursos humanos destinados a la igualdad, un mayor diálogo de los diferentes actores con el 
CIRD, un aumento de los cursos formativos hechos por el CIRD a varios actores del Consistorio, 
o la creación de las dos normativas antes citadas.  

Pero a la vez, plantean algunos retos significativos: la distancia existente entre el discurso y la 
práctica política alrededor de la igualdad de género, la existencia de poca claridad sobre cómo 
concebir la igualdad de mujeres y hombres, la persistencia de dificultades específicas en los 
sectores más masculinizados, y la percepción de la igualdad de género como una amenaza más 
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que como una oportunidad, en cuanto que perciben que se trata de una fiscalización del 
trabajo que se hace, más que de un valor público y democrático que hay que impulsar y 
preservar.  
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2. OBJECTIVOS DE LA MEDIDA DE GOBIERNO 

Recogiendo el trabajo previo hecho en los mandatos anteriores, y con la voluntad de fijar de 
manera más firme este compromiso imprescindible para la igualdad de género en una 
sociedad democrática, el objectivo de esta medida de gobierno es dotar al Ayuntamiento de 
Barcelona de las bases para el establecimiento de un marco conceptual, organizativo, 
normativo y ejecutivo para implementar de manera real y efectiva la transversalidad de 
género. Se prevé concretar, ampliar y desarrollar los compromisos ya adquiridos e incorporar, 
de forma sistemática, la igualdad en la dinámica de trabajo de todas las àreas y distritos. 

Para lograr este objectivo, se iniciarán nuevas líneas de trabajo que permitan producir un 
cambio institucional sistemático hacia un buen gobierno en términos de equidad de género, 
garantizando que el personal del Consistorio cuente con todos los recursos necesarios para 
poder implantar esta perspectiva, para que, como resultado, la igualdad de género sea 
realmente una prioridad transversal en todas las políticas municipales. Así, se redoblarán 
esfuerzos para hacer avanzar la transversalidad de género en el Ayuntamiento de Barcelona y 
se pondrá énfasis en: 

1. La estructura organizativa de la transversalidad de género, su enfoque, liderazgo y 
coordinación. 

2. Los planteamientos metodológicos y despliegue de la transversalidad, destacando los 
instrumentos de cambio institucional. 

3. La consolidación de un marco normativo amplio y aglutinador de las normas actuales.    

A continuación se desarrollan estos tres ámbitos, y la medida acaba con un apartado que 
explica la planificación.  
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3. ENFOQUE, LIDERAZGO Y COORDINACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

Históricamente, la Concejalía encargada de la temática de mujeres e igualdad -la actual 
Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI, ubicada en el Área de Derechos Sociales-, 
además de ser responsable de determinados servicios específicos, también se ha 
responsabilizado de promover la transversalidad dentro del Ayuntamiento, impulsando 
colaboraciones puntuales con el resto de áreas. Es la estructura que ostenta la dirección 
política del Plan de Igualdad y delimita las orientaciones, las priorizaciones y planificaciones 
anuales de forma conjunta con el resto del equipo de gobierno del Consistorio, ostenta 
también la representación política en los espacios de coordinación interinstitucionales 
relacionados con el tema.  

Para lograr los objectivos que se plantean, es imprescindible reforzar la estructura organizativa 
dedicada al impulso de la igualdad, así como crear nuevos espacios y mecanismos de 
cooperación y relación entre áreas, distritos y entidades, que faciliten un trabajo continuo y 
sistemático de dinamización, seguimiento y apoyo al conjunto del Consistorio, para incorporar 
la perspectiva de género en todas las actuaciones municipales. En este sentido, el 
asesoramiento y el acompañamiento en materia de igualdad de género será capital para la 
implantación de la estrategia de transversalidad de manera coordinada, eficaz y útil para el 
conjunto del personal municipal. Este acompañamiento y asesoramiento tendrá dos grandes 
vertientes: una interna, hacia el propio Ayuntamiento y otra externa, hacia entidades, 
colectivos y empresas de la ciudad. 

En consecuencia, se ha creado un nuevo Departamento para la Transversalidad de Género 
(DTG), con la responsabilidad ejecutiva y técnica de impulsar esta estrategia en el conjunto del 
Ayuntamiento, tanto a nivel de ciudad como de distrito, con el coliderazgo político de la 
Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI y de la Primera Tenencia de Alcaldía.   

Este departamento depende directamente del Gerente de Recursos, una ubicación funcional y 
estratégica. Esta situación en el organigrama incrementará la permeabilidad de los 
departamentos para poder incidir en toda la estructura municipal, esto hará más eficiente su 
actuación, al tener un buen conocimiento y un acceso más directo a toda la organitzación 
municipal. Es una estructura de carácter permanente, creada con las figuras de una Jefa de 
Departamento y un/a técnico/a, las dos plazas cubiertas por personal funcionario, -sin 
perjuicio de que el Departamento pueda nutrirse de perfiles técnicos de la bolsa de trabajo del 
Ayuntamiento de Barcelona y otras formas existentes de abastecimiento del Ayuntamiento-.  

Las funciones del Departamento de Transversalidad de Género son las siguientes:  



 
 
 

 
Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI 
Gerencia de Recursos  
 

 
 

Departamento de Transversalidad de Género 
   

Versión 17/12/2015 

10 
  

• Identificar y planificar con el conjunto de la organización municipal, los objetivos de 
igualdad de género a incluir en las diferentes políticas (económicas, sociales, 
urbanísticas, culturales, de RRHH, etc.). 

• Coordinar y evaluar el Plan de igualdad de género y los informes de impacto de género 
que se realizen durante el mandato.  

• Coordinar el CIRD y el apoyo técnico que entidades públicas, distritos, tenencias, 
concejalías y comisionados del Ayuntamiento y entidades privadas de la ciudad 
requieran para incorporar la perspectiva de género en sus objetivos y actuaciones.   

• Participar, cuando se requiera, en los espacios transversales de trabajo del 
Ayuntamiento (mesas intersectoriales, comisiones interdepartamentales, etc.) y en los 
espacios interadministrativos de trabajo sobre igualdad de género. 

• Colaborar y realizar un seguimiento proactivo del Plan de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres dirigido al personal municipal, así como, participar de la 
Comisión técnica del Plan de Igualdad, la Comisión de género del Protocolo para la 
Prevención, Detección y Actuación en los casos que afecten la Dignidad y la 
Discriminación en el Trabajo y otras comisiones de Recursos Humanos que sean 
pertinentes.  

El Departamento de Transversalidad cuenta con el CIRD como servicio técnico municipal –de 
gestión actualmente externalizada- de referencia en materia de igualdad de género. 
Actualmente, está dotado de un/a coordinador/a del servicio, cinco agentes de igualdad y una 
persona de apoyo administrativo. Desarrolla una metodología de trabajo centrada en el 
acompañamiento y el apoyo técnico dirigidos tanto a la organización municipal del 
Ayuntamiento de Barcelona, como a las entidades, instituciones y empresas de la ciudad. En 
todos los casos, la actuación del CIRD es flexible, facilitadora, trabaja por proyectos, y visibiliza 
los adelantos y rendimientos. Si bien el CIRD realiza acciones más allá de la transversalidad, 
apuntamos a continuación las funciones vinculadas a esta estrategia: 

• Dar apoyo técnico a la implementación, seguimiento y evaluación de políticas locales 
con perspectiva de género.  

• Participar en los grupos de trabajo que se configuren para la transversalidad de 
género.  

• Diseñar, impartir y evaluar acciones formativas.  
• Elaborar materiales pedagógicos, informes y herramientas metodológicas.  
• Investigar, sistematizar y analizar desde la perspectiva de género, datos sobre la 

situación de las mujeres en el Ayuntamiento, en la ciudad de Barcelona y hacer 
difusión.  

A continuación exponemos en un gráfico la estructura organizativa dedicada al impulso de la 
igualdad: 
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DESPLIEGUE DE LA TRANSVERSALIDAD: INSTRUMENTOS DE CAMBIO INSTITUCIONAL 
La integración de la perspectiva de género en el funcionamiento y la organización de todo el 
Ayuntamiento, pasa por revisar y modificar los mecanismos y procesos con que se diseñan, 
implementan y evalúan las políticas locales. Esta modificación pretende que estos procesos 
garanticen un buon gobierno en términos de igualdad de género, aumentado la capacidad de 
respuesta a la diversidad de las demandas y necesidades de la ciudadanía. Para conseguirlo, la 
prioridad tiene que ser reforzar la cooperación y el conocimiento sobre la igualdad, de manera 
que la estructura municipal se vaya haciendo permeable y se vaya introduciendo la igualdad de 
forma descentralizada. Es decir, que toda la organización contemple el género en su 
funcionamiento y en sus objetivos y no sólo la Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI 
y los órganos que dependen de ella.  

Así los 10 instrumentos de cambio institucional que tienen que permitir consolidar este buen 
gobierno son: 

1. Sistemas de informaciónn y evaluación  
2. Incorporación de objetivos de género en la normativa, planes y programas clave 
3. Estructuras institucionales de impulso a la igualdad de género  
4. Formación en igualdad de género 
5. Presupuestos con perspectiva de género  
6. Cláusulas de género en la contrataciónn, las subvenciones y las concesiones  
7. Instrumentos de política laboral  
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8. Igualdad en premios y distinciones 
9. Comunicación inclusiva  
10. Participación de mujeres, movimientos feministas y entidades organizadas para la 

igualdad de género  

Tener unos buenos sistemas de informaciónn y evaluación es un prerrequisito para que las 
intervenciones públicas sean eficaces, eficientes y de cualidad. Cuanto más se conozca la 
realidad del municipio y de su población, más ajustadas serán las intervenciones a las 
demandas y necesidades de la ciudadanía. Estas necesidades y demandas, sin embargo, no son 
homogéneas ni responden a un único patrón, por lo que, es imprescindible tener una visión 
que permita captar la diversidad. Las desigualdades entre hombres y mujeres son un factor 
clave en esta diversidad, y esta diferencia no está suficientemente incorporada en los sistemas 
de informaciónn y análisis municipales (indicadores desagregados y de género, estudios, etc.). 
La evaluación de los resultados y el impacto de las actuaciones municipales también tiene que 
incorporar, necesariamente, estas diferencias, para poder contrastar realmente si una 
determinada política ha contribuido o no a aumentar la equidad entre mujeres y hombres, y 
para ver si se requiere o no corregir los posibles desvíos en el futuro.  

En la medida que los sistemas de información y evaluación tienen como una de sus finalidades 
básicas la rendición de cuentas a la ciudadanía, no podemos obviar que la dimensión de 
género es un elemento clave. Esto se tiene que traducir en la gestión cotidiana en que todas 
las fuentes de información municipal, cualquier estudio, encuesta, memoria o informe que se 
realize, tenga en cuenta la variable del género y que todos los datos se puedan obtener 
segregados por sexo. Sólo así podremos conocer y valorar el impacto que tienen las políticas 
según el género de las personas y podremos empezar a tomar decisiones sobre el enfoque de 
estas políticas. 

El diseño y planificación de políticas son herramientas fundamentales de gobierno y gestión 
pública. En la determinación de las prioridades y directrices de gobierno de cada área, se tiene 
que incluir la perspectiva de género, identificando ámbitos prioritarios donde establecer 
objetivos y actuaciones específicas para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Así, los 
planes y programas de actuación estratégicos –empezando por el PAM y los PAD, entre otros–, 
tendrán que incluir este análisis de género y definir compromisos concretos. También, en 
cuanto a normativas relevantes, por su impacto económico o por la protección de derechos 
que se deriven sobre la población, se establecerán mecanismos para evaluar el impacto de 
género.  

La implantación efectiva de la transversalidad de género requiere que se impulse la estrategia 
desde todas las estructuras de gobierno, tanto políticas como técnicas. El artículo 9 de la Ley 
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de Igualdad 17/20153, en concreto, indica que “las administraciones públicas han de 
incorporar progresivamente profesionales de igualdad de género con la cualificación exigida 
(...) para implantar medidas de igualdad en las tareas de la Administración, y han de participar 
especialmente en la diagnosis, la aplicación, la evaluación y el seguimiento de todas las 
políticas públicas y, de manera relevante, en las políticas y los proyectos específicos que se 
orienten a la consecución de la igualdad”. Por consiguiente, las diferentes áreas, gerencias, 
distritos, institutos u organismos autónomos, progresivamente, tienen que decantarse a 
disponer de espacios y personas de referencia de los objetivos de igualdad de género 
identificados y se tienen que crear los mecanismos de apoyo y coordinación adecuados. 

En esta línea, los últimos tres meses, además del Departamento de Transversalidad, se ha 
creado el grupo de trabajo interdepartamental de presupuestos con perspectiva de género, 
liderado por la Gerencia de Presidencia y Economía, el Departamento de Programas de Tiempo 
y Economía de las Curas en el Comisionado de economía social, cooperativa y solidaria. Así 
mismo, se pretende reforzar la Gerencia de Recursos Humanos y Organización de cara a 
implementar el II PIOHD (2015-2019). De este modo, se ha comenzado por priorizar el ámbito 
de la política económica, por ser éste, un ámbito tradicionalmente poco sensible a la 
perspectiva de género y por el alto impacto que tiene en la distribución de los recursos 
materiales en la población; y la política laboral del Ayuntamiento, para poder dar un buen 
cumplimiento a un plan de consenso y de obligado cumplimiento. A lo largo de este mandato y 
en los próximos mandatos, sin embargo, se tendrá que seguir avanzando en la creación 
progresiva, nuevos espacios y dinámicas de trabajo –ya sean de carácter permanente o 
respondiendo a necesidades temporales-, que permitan continuar con esta línea de acuerdo 
con las áreas o políticas que vayan considerando prioritarias en cada momento, así como 
establecer personas referentes en temas de igualdad de género en las diferentes áreas y 
distritos.  

Más allá de estas estructuras específicas, es importante contar con estructuras de carácter 
general y político que impulsen la transversalidad de género. Se creará así un espacio de 
coordinación de concejalías y comisionados.   

También es fundamental garantizar la formación sobre materias de género o con perspectiva 
de género. El personal del Ayuntamiento de Barcelona ha de contar con la posibilidad de 
acceder a los conocimientos básicos para sus tareas diarias de dirección, de planificación, o de 
atención a la ciudadanía. En este sentido, además de incorporar cursos en la oferta formativa 
para el personal del Ayuntamiento, se realizarán formaciones para el personal que trabaja en 
empresas o entidades que realizan tareas en exclusividad para el Ayuntamiento de Barcelona. 

                                                           
3 Ley 17/2015 de 21 de julio de igualdad efectiva de mujeres y hombres, Generalitat de Cataluña  
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Por un lado, se revisará toda la oferta formativa del año 2016 para incorporar la perspectiva de 
género en todos los cursos para el personal.  

Además, para el año 2016 se contempla la realización de ocho cursos específicos presenciales 
–organitzados conjuntamente con el departamento de formación y diferentes áreas 
implicadas–, y el establecimiento de seis formaciones on-line. Entre otras materias, se 
ofertarán cursos sobre acoso sexual y por razón de sexo –uno para todo el personal del 
Ayuntamiento, incluyendo distritos y organismos autónomos, y otro destinado a personas 
responsables del funcionamento del Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en 
los casos que afecten a la Dignidad y la Discriminación en el Trabajo-; un curso sobre como se 
comportan las desigualdades múltiples y como se puede aplicar la visión interseccional; cursos 
de presupuestos con perspectiva de género para aquellas personas responsables de la 
elaboración del presupuesto en las diferentes áreas y distritos; un curso sobre las nuevas leyes 
catalanas de igualdad y LGTBI y su impacto en el ámbito local; una formación sobre cláusulas 
de género en la contratación, las subvenciones y las concesiones; sobre comunicación y 
género, etcétera. 

La distribución de los recursos económicos entre mujeres y hombres es uno de los criterios 
fundamentales que nos indica hasta qué punto una sociedad es o no equitativa en términos de 
género. El Ayuntamiento, como órgano redistribuidor de recursos, tiene una gran 
responsabilidad y una posición de privilegio para hacer avanzar en la igualdad de género a 
partir de estas prácticas. Para garantizar que los presupuestos favorecen la igualdad, hay que 
revisar, el gasto público y el proceso presupostario. Desde el grupo de trabajo liderado desde 
Presidencia y Economía, se llevarán a cabo presupuestos con perspectiva de género, lo que 
comportará un análisis del impacto diferencial en mujeres y hombres, de los compromisos y 
prioridades presupostarias del Ayuntamiento de Barcelona. La puesta en marcha de un 
presupuesto con perspectiva de género implicará analizar la asignación y la distribución de 
recursos, así como su redistribución para hacer avanzar la igualdad de género.  

Exponemos a continuación las tareas que se prevén realizar: 
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Por otro lado, en la medida que el Consistorio es un gran ente contratante de la ciudad, se 
trabajará para incluir cláusulas de género en la contratación, las concesiones y las 
subvenciones del Ayuntamiento, consolidando así la transversalidad de género en un trabajo 
administrativo de gran impacto social. En este sentido, ya se ha convocado una primera mesa 
de trabajo con los departamentos clave del Ayuntamiento de Barcelona en materia de 
contratación, concesiones y subvenciones, para fijar los objetivos concretos y los mecanismos 
que se requerirán para la introducción de estas cláusulas de género de manera sistemática.  

Como ya hemos mencionado, la revisión de la política laboral interna con perspectiva de 
género se realiza a través de los planes de igualdad internos. Actualmente, se ha iniciado el II 
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Barcelona, 
que tendrá que desplegar siete objetivos a lo largo de los próximos tres años, como son, entre 
otros, la representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de decisión, una 
política retributiva justa en términos de género, la política de conciliación de la vida laboral y 
personal, o la garantía de entornos de trabajo seguros y saludables para mujeres y hombres. 
Además de promover su ejecución, se velará para garantizar que también todas las empresas 
municipales que no se encuentren actualmente en el ámbito de acción de este plan, tengan 
planes de igualdad en vigor y comisiones o personas referentes en igualdad. El mismo cuidado 
se tendrá respecto a la existencia de medidas específicas de prevención, detección y 
protección de situaciones de acoso sexual y por razón de sexo, en los organismos autónomos 
que queden fuera de la cobertura del “Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en 
los casos que afecten la Dignidad y la Discriminación en el Trabajo”4.  

                                                           
4 El Ayuntamiento de Barcelona, como Servicio de Prevención Mancomunado a partir de su protocolo, 
da cobertura a los Distritos, Sectores y a los siguientes institutos municipales: Instituto Municipal de 
Vivienda, Instituto Municipal de Mercados de Barcelona, Institut Municipal de Personas con 
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Más allá de la política laboral, los premios y las distinciones públicas son mecanismos de 
reconocimiento y muchas veces, también, de distribución de recursos económicos. Es esencial 
que tanto la definición del objeto del premio o la distinción, como los criterios de concesión y 
el proceso de decisión –incluyendo la composición del tribunal–, tengan en cuenta criterios de 
género.  

La necesidad de incorporar una perspectiva de género en la comunicación interna del 
Ayuntamiento de Barcelona queda recogida en el 6º objectivo del IIPIOHD (2015-2019). Pero 
también la estrategia de comunicación externa del Ayuntamiento –las publicaciones, la 
comunicación digital, la publicidad, y la comunicación mediante las redes sociales e internet–, 
son un instrumento de cambio cultural significativo. La inclusión de la perspectiva de género 
en los relatos comunicativos del Ayuntamiento será una herramienta con un impacto 
relevante.  

Finalmente, el artículo 18.1 de la Ley de Igualdad 2015 indica que las políticas y las actuaciones 
de los poderes públicos tienen que hacer visibles y reconocer los grupos y entidades de 
defensa de los derechos de las mujeres, apoyarlos e impulsar la participación en el diseño, la 
elaboración, el desenvolupamiento y la evaluación de las políticas públicas. Desde este marco 
normativo, y con el espíritu que el movimiento feminista y de mujeres y otros grupos de 
Barcelona sean coproductores de las políticas con perspectiva de género de la ciudad, 
consideramos del todo necesario que la estrategia de transversalidad incluya este instrumento 
de cambio. El ámbito local, por su proximidad a la ciudadanía, es el espacio adecuado para el 
fomento de la participación ciudadana en la elaboración de políticas y, por lo tanto, también, 
para promover la presencia y la implicación de las mujeres. Hace falta que la voz de las 
mujeres, sus necesidades y propuestas lleguen a los espacios de decisión institucional. Se 
tienen que incluir los discursos de igualdad de género que provienen de la ciudadanía y que 
persiguen, en definitiva, una sociedad más justa a través de la producción de les acciones 
públicas locales. 
 
A continuación añadimos una tabla resumen de los instrumentos de cambio institucional  
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1 Sistemas d’información i evaluación 

Garantir que tots els sistemas d’información i generadors de dades de 
l’Ayuntamiento desagreguin per sexo les dades i facin anàlisis de 
género de les dades, així com que els sistemas d’evaluación i anàlisi 
d’impacto de les actuacions municipales tinguin en compte si 
aquestes actuacions han contribuït a la igualdad entre mujeres i 
hombres.   

                                                                                                                                                                          
Discapacidad, Instituto Municipal de Cultura de Barcelona, Instituto Municipal del Paisaje Urbano y 
Calidad de Vida, Instituto Barcelona Deportes y Instituto Municipal de Urbanismo. 
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2 
Incorporació d'objetivos de género a 

la normativa, plans i programes 
clave 

Garantir que la normativa, els plans i el programes més rellevants per 
poder assolir la igualdad de género incorporin objetivos i actuacions 
que permetin reduir les desigualdads actuals.  

3 Estructuras institucionals d’impuls a 
la igualdad de género 

Generar i disposar d’espais i personas expertes encarregades 
d’impulsar la igualdad de género en les diferentes áreas, regidories i 
distritos.   

4 Formació en igualdad de género 

Garantir la formació sobre matèries de género o con perspectiva de 
género, tant per al personal municipal com per a qui trabajoa en 
empreses o entidades que realitzen tareas en exclusivitat per a 
l’Ayuntamiento de Barcelona. 

5 Presupuestos con perspectiva de 
género 

Garantir que la despesa pública i el procés pressupostari tinguin un 
impacto equitatiu entre mujeres i hombres. 

6 
Clàusules de género en la 

contratación, les subvenciones, les 
concesiones i els convenis 

Garantir que la contratación, les concesiones i les subvenciones de 
l’Ayuntamiento proporcionin beneficis sociales i promoguin l’equitat 
de género mitjançant la inclusió de clàusules de género de manera 
sistemàtica.  

7 Instruments de política laboral 

Garantir l’aplicació de la perspectiva de género  en la política laboral 
de tot l’Ayuntamiento mitjançant els plans d’igualdad interns, i tot 
promovent la prevenció, la detecció i la protecció de situacions 
d’acoso sexual i per raó de sexo. 

8 Igualdad en premis i distincions 
Promoure que els premis i les distincions públicas, com a mecanismes 
de reconeixement i de distribució de recursos económicos, tinguin en 
compte criteris d’igualdad de género. 

9 Comunicació inclusiva Incloure la perspectiva de género en la comunicació interna i externa 
de l’Ayuntamiento de Barcelona.  

10 
Participació de mujeres, moviments 
feministes i entidades organitzades 

per a la igualdad de género 

Incloure la veu de les mujeres, les seves necessitats i propostes, en els 
espais de decisió institucional i donar cabuda en la producció de les 
accions públicas locals als discursos d’igualdad de género que 
provenen de la ciudadanía. 

 

4. PLANIFICACIÓN 

Este apartado presenta la planificación de la transversalidad de género en la fase de 
establecimiento inicial de la estrategia. Esta puesta en marcha se describe a partir de cuatro 
elementos: el diseño de la principal herramienta de política pública de encuadre de la 
transversalidad de género (el Plan), la elaboración de una normativa local específica, el 
calendario de trabajo para el 2016 i el presupuesto previsto.  

5.1 El Plan de igualdad de género 
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Este diciembre de 2015 finaliza el Plan municipal para la igualdad de oportunidades real y 
efectiva entre mujeres y hombres (2012-2015), que estructura las actuaciones específicamente 
dirigidas a fomentar la igualdad en la ciudad. Por lo tanto, el proceso de elaboración del nuevo 
plan se iniciará en enero de 2016. Este plan partirá de un enfoque dual, tal y como recomienda 
la UE, combinando la estrategia de transversalidad con acciones específicas. El Plan tendrá, por 
consiguiente, dos grandes bloques:  

• Por un lado, hará operativas las tareas de buen gobierno centrades en la integración 
de la perspectiva de género en el funcionamento y la organización de todo el 
Ayuntamiento. Así, trabajará a partir de los 10 instrumentos de cambio institucional 
descritos con anterioridad y presentará un conjunto de criterios y medidas específicas 
para la implementación, el seguimento y la evaluación de la transversalidad de género 
en el conjunto de la organización, el funcionamento del Ayuntamiento de Barcelona y 
sus distritos.  
 

• Al mismo tiempo, el Plan incluirá un conjunto de líneas estratégicas, objetivos y 
medidas concretas que, desde las políticas de todas las áreas del Ayuntamiento de la 
ciudad y a nivel de los distritos, se implementarán de forma coordinada y transversal –
durante el periodo determinado de un máximo de cinco años–, para combatir las 
desigualdades de género, apoderar las mujeres de Barcelona y transformar la ciudad 
desde una perspectiva feminista. Igualmente, estas líneas contemplarán criterios de 
seguimiento y evaluación.  
 

 
5.2 Normativa para la transversalidad de género en el Ayuntamiento de Barcelona 

En materia normativa, vemos fundamental revisar las normas vigentes sobre transversalidad 
de género en el Ayuntamiento de Barcelona, específicamente aquellas que tratan la 
contratación pública y la inclusión de la perspectiva de género en los documentos normativos, 
programáticos, estratégicos y de comunicación del Consistorio. Aun así, pensamos que es el 
momento de dar un paso adelante, actualizando y reforzando la normativa existente. 
Queremos que el firme compromiso con la igualdad de género de este Gobierno tenga 
traducción en un marco normativo claro que permita avanzar en el reto del cambio 
institucional y del logro de la igualdad de género en la ciudad. La normativa tendrá que incluir, 
como mínimo, tres de los grandes ejes que inciden en la igualdad de género: la distribución de 
los recursos económicos, la distribución equitativa en los lugares de decisión, y las áreas del 
buen gobierno y los instrumentos de cambio institucional que la determinan desde la 
transversalidad de género.  
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Hay que focalizarse en el ámbito económico, por ser este un espacio capital para lograr 
transformaciones de raíz y donde los poderes públicos tienen que incidir para conseguir una 
redistribución equitativa de los recursos. Sin olvidar el mercado laboral, este eje hará hincapié 
en temáticas que hasta ahora han sido excluidas de la agenda política, especialmente la 
economía de los cuidados y los procesos de sostenimiento de la vida. Para incidir en el 
funcionamiento del sistema reproductivo y productivo, también se incluirán en esta línea, los 
presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona y el trabajo que se realizará para incluir el 
género en todo el proceso presupuestario. Entre otros, este eje dará cumplimiento a l’Art.31.2 
de la Ley de Igualdad del 2015 que afirma que las administraciones públicas tienen que tener 
en cuenta los datos sobre el valor económico del trabajo doméstico y de cura de las personas, 
en el diseño de las políticas económicas y sociales y que se tiene que integrar la igualdad en los 
presupuestos. 

Así mismo, la normativa tendría que integrar la apuesta para garantizar una distribución 
equilibrada de mujeres y hombres en los lugares de decisión, como palanca central para 
garantizar la igualdad de género en la organización del Consistorio, ya recomendada y 
especificada en el IIPIODH. Y a la vez, introducir el resto de instrumentos de cambio 
institucional de buen gobierno, desde la transversalidad de género, que se han presentado en 
el punto 4 de esta medida de gobierno.  

 
5.3 Calendario de ejecución 2015-2016 

A continuación se describe el calendario de ejecución llevado a cabo el 2015 y el previsto para 
el 2016. En cuanto al calendario de ejecución de 2017–2019 se definirá a finales del 2016, 
conjuntamente con todos los actores implicados en el Plan para la igualdad de género.  
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Calendari d’execució actuacions 2015  

In
st

ru
m

en
ts

 d
e 

ca
m

bi
o 

In
st

itu
ci

on
al

 

Sistemas d’información i evaluación  -Revisió del sistema d’información Cognos per radiografiar els indicadors actuals de género 

Incorporació d'objetivos de género a la 
normativa, plans i programes clave 

- Inici de la definició dels objetivos de género a todas les regidories i comissionats, liderat per la Concejalía de Ciclo de 
Vida, Feminismos i LGTBI.  

- Diseño del procés d’elaboració del nou pla per a la igualdad de género  

Estructuras institucionals d’impuls a la 
igualdad de género  

- Creació del departament de transversalidad de género 

-Creació del Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures  

-Creació del Grup de trabajo de Presupuestos con Perspectiva de Género, liderat per la Gerència de Presidència i 
Economia 

- Creació de la Taula de clàusules de género en la contratación, les subvenciones i les concesiones, liderada per la 
Gerència de Recursos. 

Formació en igualdad de género - Establiment de diferentes cursos con perspectiva de género, en l’oferta formativa del 2016 (presencials i on-line). 

Presupuestos con perspectiva de género  -Formació dels membres del grup de trabajo en presupuestos con perspectiva de género, con Angela  O’Hagan.  

- Primera reunió del Grup de trabajo de Presupuestos con Perspectiva de Género  

Clàusules de género en la contratación, 
les subvenciones, les concesiones i els 
convenis  

- Primera reunió de trabajo de la Taula de clàusules de género en la contratación, les subvenciones i les concesiones, 
liderada per la Gerència de Recursos. 

- Revisió i inclusió de clàusules de género en les subvenciones 2016 i elaboració d’unes líneas directrius d’aplicació 
breus 

-Elaboració d’un primer esborrany de la Guia de clàusules de género en la contratación 



 
 
 

 
Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI 
Gerencia de Recursos  
 

 
 

Departamento de Transversalidad de Género 
   

Versión 17/12/2015 

21 
  

- Prova pilot d’inclusió de clàusules de género en els contractes del SAD i dels àpats sociales.  

Instruments de política laboral  - Suport al desenvolupament i seguiment del II PIODH 

Igualdad en premis i distincions -Mapeig inicial dels premis de l’Ayuntamiento de Barcelona  

Comunicació inclusiva  - Campanya de ciudad contra la violència masclista  

- Delimitació de les prioridades en matèria de comunicació i género, liderada per la Direcció de Serveis de Comunicació.  

Participació de mujeres, moviments 
feministes i entidades organitzades per a 
la igualdad de género  

- Procés participatiu (més de 25 entidades) i transversal (més de 20 áreas, departaments, instituts de l’Ayuntamiento) 
de la Taula de Lluita contra la Feminització de la Pobresa, liderat per la Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos i LGTBI. 

- Consulta i contrast a les entidades especialitzades en matèria de violència masclista de la mesura de gobierno sobre 
violències.  

Calendari d’execució actuacions previst pel 2016 
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 Sistemas d’información i evaluación - Revisió dels sistemas d’información per áreas i distritos  

- Proposta d’inclusió de la perspectiva de género en els sistemas d’información de l’Ayuntamiento de Barcelona  

-Diseño del sistema de seguiment i evaluación del pla d’igualdad de género 

- Inclusió de la perspectiva de género en els sistemas d’evaluación de l’Ayuntamiento de Barcelona  

Incorporació d'objetivos de género a la 
normativa, plans i programes clave 

- Definició a nivell polític dels objetivos de género a incloure en la resta de plans i programes: es farà entre la Concejalía 
de Ciclos de vida, feminismos i lgtbi i la resta d’áreas, regidories, comissionats i distritos.   

-Suport tècnic per la concreció en els plans i programes i per la implementació d’aquestes objetivos del Departament 
de Transversalidad i el CIRD.  

- Elaboració de les metodologies d’impacto de género i inclusió de la perspectiva de género en la normativa i en els 
plans i programes estratègics (PAM, PAD, etc).   
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- Diseño i posada en marxa del Pla per a la Igualdad de género  

- Iniciar procediments necessaris per a l’elaboració de la nova normativa de transversalidad de género 

Estructuras institucionals d’impuls a la 
igualdad de género 

- Establiment d’una unitat o agent d’igualdad a la Gerència de Recursos Humans  

Formació en igualdad de género - Diseño i impartició dels cursos en perspectiva de género per al conjunt del personal de l’Ayuntamiento. Vuit cursos 
presencials - sense perjudici de què siguin vàries sessions per curs- i preparació de cursos on-line.  

- Diseño i impartició dels cursos con perspectiva de género per al personal d’empreses que trabajoen en exclusivitat 
per a l’Ayuntamiento de Barcelona  

- Revisió de l’oferta formativa, inclusió i impartició dels mòduls/del mòdul de género   

Presupuestos con perspectiva de género  - Formació dels membres del grup motor de presupuestos con perspectiva de género-reunions periòdiques del grup de 
trabajo de presupuestos con perspectiva de género- Assessorament extern i definició del diseño del model de 
presupuestos con perspectiva de género  

- Preparació del'informe d’impacto de género dels presupuestos 2017  

Clàusules de género en la contratación, 
les subvenciones i les concesiones  

- Reunions periòdiques de la taula de clàusules de género en la contratación, les subvenciones i les concesiones  

- Guia per a la inclusió de clàusules de género en les contractacions  

- Manual per a la inclusió de clàusules de género en les subvenciones  

- Mapa dels diferentes contractes, subvenciones i concesiones de l’Ayuntamiento  

- Inclusió de la perspectiva de género en l’elaboració del Segell de Qualitat en la contratación  

- Inclusió de clàusules de género en els grans contractes i concesiones de l’any  

Instruments de política laboral  - Suport en el desplegament i seguiment del II PIODH 

- Suport al diseño i la implementació dels plans d’igualdad interns i els protocols contra la discriminació i l’acoso en els 
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organismes autònoms i les empreses públicas  

Igualdad en premis i distincions - Mapeig de les distincions de l’Ayuntamiento de Barcelona  

- Elaboració de metodologia específica per a la inclusió de la perspectiva de género en els premis i distincions de la 
ciudad 

 - Informe d’impacto de género dels diferentes premis i distincions de la ciudad 

Comunicació inclusiva  - Definició i impuls de les líneas d’intervenció en matèria de comunicació i perspectiva de género  

Participació de mujeres, moviments 
feministes i entidades organitzades per a 
la igualdad de género  

- Detecció de les taules i espais de definició, seguiment i evaluación de políticas on es requereixi la participació de 
mujeres, moviments feministes o entidades organitzades per a la igualdad de género.  

- Inici elaboració d’una metodologia d’aplicació de la perspectiva de género en el trabajo de la coproducció de políticas 
públicas  
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