
• Elementos del espíritu de la ley 
que interpelan a la acción social 
transformadora 

• Principales novedades que 
afectan al sector 

• Avanzar hacia la transformación 
organizacional feminista 

Modificación de la Ley 4/2005 
de 18 de febrero, para la 
Igualdad entre Mujeres y 

Hombres



• Modelo económico que sitúe la vida en el centro 

• Enfoque feminista interseccional (Art. 3.1)

• Empoderamiento de las mujeres y revisión de la masculinidad 
hegemónica 

• Vidas libres de violencias machista 

• Cambio en la cultura y la práctica empresarial/organizacional 

esta ley supone avances…



Principales novedades…

Artículo 21 contratación 

• Obligación de incorporar criterios de igualdad en todos los 

procesos de contratación pública. Al menos, 

• 5% criterios de adjudicación 

• condición especial de ejecución 

• Solvencia técnica: experiencia, conocimientos o formación en 

materia de igualdad 

• Obligación de las AAPP de verificar el cumplimiento de las 

cláusulas sociales: Necesario formación 

• Registro de personas/empresas licitadoras. Recoger 

información sobre:

• Composición órganos de gobierno 

• Retribuciones 



Principales novedades…

Artículo 21bis subvenciones 

• Herramienta para promover la igualdad y eliminar las 

desigualdades entre mujeres y hombres

• No podrán darse subvenciones a empresas/organizaciones ni 

actividades que sean discriminatorias o hayan sido 

sancionadas. 

• Empresas de más de 50 personas que no tengan 

medidas para prevenir y atender al acoso sexual o por 

razón de sexo 

• Bases y normativas:

• Si la igualdad es relevante. Requisitos: fines estatutarios, 

acreditar experiencia, trayectoria, formación de las 

personas involucradas

• Perspectiva de género como criterio de valoración (5%)

• Obligaciones más allá del lenguaje no sexista 

• Memorias justificativas



Principales novedades…

Artículo 24. Asociaciones y organizaciones

• Se adecuan los criterios de las subvenciones para 

posibilitar el incremento de la presencia de mujeres en 

órganos de gobierno 

• Colaboración público-privada para: promover el 

empoderamiento de las mujeres y la detección de 

violencias machistas (casa de las mujeres) 



Principales novedades…

Artículo 25 Actividades culturales

• Reconstrucción de la memoria social con visión de género. 

• Visibilizar la aportación de las mujeres 

• Fomentar actividades culturales dirigidas a superar 

estereotipos 

• Participación de las mujeres en exhibiciones, producciones 

artísticas y culturales en ámbitos en los que están 

infrarrepresentadas (ayudas y espacios de participación)

• Museos y centros de arte con financiación pública 

• Integrar la perspectiva de género en sus programas 

educativos y en los protocolos y criterios de compra

• Promover la representación equilibrada en patronatos, 

comisiones artísticas, jurado…



Principales novedades…

Artículo 29 Educación-coeducación

• Proyectos coeducativos

• Nuevos contenidos en el currículo educativo: diversidad sexual 

e identidad de género 

• Principio básico de prevención de conductas violentas:

• Se incluye explícitamente la prevención del abuso sexual a 

menores

• Se incluyen nuevos contenidos: 

• Relaciones afectivo-sexuales saludables 

• Cuestionamiento del uso del cuerpo de las mujeres como 

reclamo publicitario 

• Identificación y prevención de conductas machistas, 

incluidas las menos visibles 



Capítulo IV Trabajo y empleo

Sección 1. Trabajo doméstico no remunerado

Artículo 34. Disposiciones generales 

• Se tendrá en cuenta el valor del trabajo doméstico no remunerado 

en el diseño de los presupuestos y políticas económicas y 

sociales para favorecer la transición hacia un modelo 

económico y social que ponga la vida en el centro

• Incorporar medidas para no reproducir modelos de cuidados de 

base familiar 

• Garantizar el descanso de las cuidadoras no profesionales 

Art. 35. Corresponsabilidad 

• Se definen medidas para impulsar la corresponsabilidad 

masculina 

• Adecuación de las estructuras y la transformación de la 

cultura y práctica empresarial (Art. 48)

• Provisión universal y pública de cuidados (Art.49) 



Capítulo IV Trabajo y empleo

Sección 2. Empleo 

Artículo 37. Servicios de empleo
• Se amplían los contenidos de la formación sobre cómo incorporar la 

perspectiva de género incorporando las violencias machistas (AAPP y 

entidades colaboradoras)

• Se garantizara la presencia de mujeres en programas de empleo que 

prevén contratos o ayudas económicas (infrarrepresentación)

• Se incluye la perspectiva de género en la FP 

Art. 38. Acceso y condiciones de empleo 
• Integrar la perspectiva de género en las políticas activas de empleo así 

como módulos específicos en sus programas formativos

• Mejora de las condiciones laborales

• Servicio de hogar: asistencia jurídica e intermediación laboral 

• Sectores feminizados en las instituciones públicas: limitar la 

subcontratación e incorporar cláusulas sociales (condiciones 

salariales y de trabajo equivalentes)



Capítulo IV Trabajo y empleo

Artículo 40. Planes y políticas de igualdad 
• Empresas/organizaciones de más de 50 personas: Plan de igualdad con 

medidas internas y externas

• Se incorporan ayudas para:
• Formación 

• Contratación personas expertas 

• Ejecución del plan  

Art. 40bis. Discriminación retributiva
• Las empresas que reciban subvenciones o contraten con AAPP deben 

cumplir con el principio de transparencia e igualdad retributiva 

• Se incluirán cláusulas sociales de igualdad retributiva en contratos 

públicos (registro licitadores)

Art. 43. Seguridad y salud laboral 

• Incorporar la perspectiva de género en la seguridad y salud laboral 

• Considerar el acoso sexual y por razón de sexo en la promoción y 

mejora de la salud laboral 



Capítulo V Otros Derechos sociales

Artículo 44. Salud

• Se desarrollan apartados vinculados con los derechos sexuales y 

reproductivos:
• Prestación de reproducción humana asistida sin discriminación 

• Garantizar la interrupción voluntaria del embarazo

• Promover la autonomía de las mujeres durante el embarazo, parto y 

lactancia 

• Prevenir y detectar la mutilación genital femenina 

Art. 45. Inclusión Social 

• Se amplían y concretan las medidas recogidas en la ley anterior

• Enfoque interseccional: mujeres migradas, en situación de exclusión 

social, diversidad funcional , sin hogar, etnia gitana…

• Cauces de participación para las asociaciones que representen sus 

intereses 



Capítulo V Otros Derechos sociales

Artículo 46. Medioambiente, ordenación del territorio, 

urbanismo, vivienda, transporte y medio rural 

• Se amplían y concretan las medidas recogidas en la anterior ley 

• Fomentar espacios seguros y libres de violencia 

• Formación para profesionales del sector

• Fomento del empleo y autoempleo de mujeres en sectores 

emergentes vinculados con el medio ambiente

• Incorporar el enfoque de género en las estrategias para 

abordar el cambio climático 

• Promover condiciones para la igualdad en el entorno rural 

• Reconocimiento y valoración del aporte de las mujeres en el 

ámbito pesquero, agrario, a la soberanía alimentaria y a la 

sostenibilidad de la vida 



Capítulo VI Conciliación corresponsable

Artículo 48. Adecuación de las estructuras de empleo y 

transformación de la cultura empresarial 

• Se incorpora el término corresponsable

• Impulso de la transformación de la cultura y la práctica 

empresarial/organizacional 

• Promover la flexibilización y reordenación del tiempo y los 

espacios de trabajo (medidas para el cambio de cultura 

organizacional) 

• Las ayudas a la conciliación deben incorporar medidas para 

facilitar la reincorporación y evitar perjuicios a su desarrollo 

profesional y a las futuras pensiones 



Capítulo VI Conciliación corresponsable

Artículo 49. Provisión universal de cuidados (antes 

servicios sociocomunitarios) 

• Promover la provisión universal y pública de cuidados 

a través del Sistema de Servicios Sociales 

• Garantizar un servicio completo de comedor en los 

centros escolares y en todas las etapas educativas

• Creación de una bolsa de empleo o servicios de 

cuidado profesional para la atención a menores de 14 

años o personas dependientes 



Capítulo VII Violencias machistas

• Definición amplia de las violencias desde el enfoque de los 

DD.HH de las mujeres y vinculada a elementos estructurales:

• Violencias diversas: simbólica, digital, obstetricia, vulneración de los 

derechos sexuales y reproductivos, vicaria 

• El entorno es considerado víctima

• Hincapié en la prevención y detección precoz:

• Impulso del empoderamiento 

• Formación a todos los agentes implicados en la atención 

• Sensibilización a la ciudadanía. (ámbito educativo y medios de 

comunicación) 

• Programas dirigidos a quienes ejercen la violencia 

• Medidas para garantizar la atención y reparación de la victima: 

• Centralidad de la persona (no la denuncia) y evitar la revictimización 

• Enfoque sistémico e integral

• Derecho a al reparación.



• Organizaciones habitables: incidir en la 
cultura organizacional 

• ¿Qué significa poner la vida en el centro 
de una organización?

– Horarios y espacios que permiten 
conectar diferentes esferas de la vida 

– Mecanismos para la gestión de conflictos 
y emociones 

– Condiciones laborales

– Trabajo en equipo no patriarcal 

• De las medidas conciliación a la 
corresponsabilidad: un cambio de mirada 
organizacional 

Avanzar hacia la transformación 
organizacional feminista…


