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ASUNTO: CATALUÑA, LEY 17/2015, DE 21 DE JULIO, DE IGUALDAD 
EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES. 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 
La presente Ley tiene, como telón de fondo, una avocación fundamental por 
llevar a la práctica la igualdad entre mujeres y hombres, esto es, parte del 
reconocimiento de la multitud de propuestas y acciones que, lamentablemente, 
se han quedado en el plano formal y, así, recuerda esta ley la necesidad de 
seguir atacando una realidad que se muestra, aún en muchos aspectos, 
discriminatoria por razón de sexo y género.  
 
Con esta perspectiva, a través de 64 artículos, divididos en cinco capítulos, 
esta norma aborda todos los campos de la vida social que afectan a la 
realización práctica de la igualdad y emprende medidas muy concretas 
partiendo de una definición amplísima de objetivos y de una relación de los 
principios de actuación que conciernen a los poderes públicos en este materia.  
 
II.- LAS MEDIDAS MÁS DESTACADAS DE LA NORMA. 
 
La profusión y detalle del texto nos llevan a destacar las menciones más 
interesantes que el mismo contiene.  
 
Como ejemplo, destaca un llamamiento a la implementación, en el ámbito de 
la contratación pública, de cláusulas sociales que se reflejen en los procesos 
de contratación e incorporen la perspectiva de género. 
 
Asimismo, este proceder se lleva a la dotación de ayudas públicas, a la 
realización de planes de igualdad y de actuación trasversal, a las políticas de 
igualdad en la función pública, etc., y, todo ello, aludiendo a la necesidad de 
dotar de medios a estas acciones para que las mismas puedan llevarse a la 
realidad.  
 
Se alude a la necesidad de incluir, desde el plano educacional, el fomento de 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como en las universidades y 
en el campo de la investigación y se detallan aspectos relacionados con el 
acceso igualitario a las nuevas tecnologías de la información y medios de 
comunicación.  
 
De otro lado, se preceptúa la promoción del valor económico del trabajo 
doméstico y de cuidado de personas y se indica la necesidad de llevar estas 
labores a un reparto equitativo entre hombres y mujeres. Se alude a planes de 
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igualdad a implementar por las empresas, a la necesidad de que la 
Administración Pública incluya la perspectiva de género en los catálogos de 
cualificaciones profesionales, a la promoción de la igualdad efectiva en los 
convenios colectivos y a aspectos tales como la inclusión de la perspectiva de 
género en los programas de seguridad y salud laboral. 
 
Otro aspecto que llama la atención, es la figura de los Profesionales de 
igualdad de género. Se determina que «la Administración de la Generalidad 
debe impulsar la regulación y el sistema de capacitación y formación de los 
profesionales de igualdad de género» que operarán como garantes de la 
implementación de todas las medidas de igualdad que se potencien desde la 
Administración.  
 
En fin, otra alusión llamativa que podemos hacer es aquella que se refiere al 
consagrado en la Ley como «Empoderamiento de las mujeres». Este 
empoderamiento se sustancia en muchas disposiciones de la norma y se 
refiere al fortalecimiento de la figura de la mujer y a la dotación de autonomía 
de la misma. En este sentido, podemos considerar la conexión entre esta 
meta y aspectos también plasmados en la norma que se refieren a la libertad 
sexual de las mujeres y a la autodeterminación de su concepción.  
 
III.- CONCLUSIONES. 
 
Esta norma, que involucra plenamente las actuaciones de los poderes 
públicos en los objetivos que promulga, se apoya en instituciones 
fundamentales en el ámbito territorial de la Comunidad Catalana, tales como 
el Instituto Catalán de la Mujer, el Consejo catalán de Mujeres de Cataluña o 
La Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia 
Machista, para dar a luz a un conjunto de medidas que, muy implicadas en la 
realidad práctica sobre la que versan, determinan la necesidad de continuar 
avanzando en la igualdad efectiva de género. 
 
Este avance, y así se desprende del tono de la Ley, se hace desde un plano 
actual en el que contamos con una dotación de conocimiento amplia que debe 
usarse para la consecución de llevar al olvido la estructura social patriarcal 
que tan imbricada sigue en nuestra sociedad. 
 
 
 
 


