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1. INTRODUCCIÓN
La realización de este estudio sobre equilibrio de género en las contrataciones subcontratadas
o externalizadas, se realiza con la intención de incorporar la perspectiva y el enfoque de
género en el Ayuntamiento de Albal.

Dicha actuación se recoge en el Área 5 “Contratación, retribuciones y jornada laboral” del Plan
de Igualdad del Ayuntamiento de Albal (2016-2019). En la acción nº 14 se establece que “No se
dispone de información sobre las personas o empresas subcontratadas. Por tanto, se realizará
un estudio sobre el equilibrio en género en las actividades subcontratadas o externalizadas por
el Ayuntamiento.
En caso de desequilibrio, se propondrán claúsulas sociales y acciones positivas”

Este estudio ha sido realizado por la Consultoría de Igualdad de Eulen Servicios
Sociosanitarios SA, quien ha prestado la asistencia técnica necesaria para su realización.
El papel de la Consultoría de Igualdad, durante todo el proceso ha sido el de recoger, ordenar,
presentar unos resultados y elaborar unas conclusiones y propuestas de actuación. Para el
desarrollo de este trabajo Eulen Servicios Sociosanitarios SA cuenta con un equipo técnico
formado y especializado en Género y Políticas de Igualdad, que junto con la experiencia
adquirida a lo largo de estos años, le capacita para el adecuado desempeño de este trabajo
El objeto de este estudio, cuyos resultados se recogen en el presente informe, es conocer en
detalle la situación actual de la variable de género en las contrataciones externas del
Ayuntamiento, de manera que permita desarrollar acciones que tengan por objeto integrar la
perspectiva de género en todos los ámbitos de actuación.

A ello se ha procedido con el fin de:



Obtener información cuantitativa y cualitativa, tanto de la contratación en sí como de
las características de las empresas, desagregando los datos por sexo.



Conocer la percepción sobre las contrataciones externas a través de entrevista
realizada a personal del Ayuntamiento encargado de la contratación.
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Señalar y visibilizar las prácticas explícitas o implícitas de la organización que fomentan
directa o indirectamente la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la misma.



Detectar eventuales desigualdades y discriminaciones por razón de sexo y/o prevenir
aquellas situaciones de desigualdad o discriminación indirecta que pudieran
producirse.



Determinar la pertinencia de aplicar acciones positivas.

Precisar que los contratos analizados se han realizado bajo la anterior normativa en materia de
contratación, ya que la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público,
que entró en vigor en marzo de 2018 introduce importantes cambios en materia de
responsabilidad social. Esta ley establece la obligación de velar porque se establezcan criterios
de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, de forma
que el criterio relacionado con los costes (que a elección del órgano de contratación puede ser
el precio o un planteamiento basado en la rentabilidad) debe ir acompañado de criterios
cualitativos que pueden incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del
contrato.

Agradecer la colaboración en la realización de este estudio al Ayuntamiento de Albal y
especialmente a la Concejala de Igualdad y Educación, Melani Jiménez, a la Técnica de
Igualdad Vicky Royo y a Pablo Requena (becario del departamento de contratación del
Ayuntamiento de Albal).
Asimismo a todas las empresas que nos han facilitado sus datos para analizar la variable de
género en su organización.
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2. MARCO NORMATIVO
La normativa legal que justifica la inclusión de esta perspectiva de género en las contrataciones
se encuentra fundamentalmente en:

Normativa europea
• Directiva 2004/18/CE
• Directiva 2014/24/UE

Normativa nacional
• Ley Contratos Públicos
• LO 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad
efectiva entre mujeres y
hombres

Normativa autonómica
• Estatuto de autonomía
• Directrices para la
aplicación de claúsulas
de carácter social en los
contratos de la
administración.

1. Normativa Europea Directiva 2004 + 2014

*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 de obras, de
suministro y de servicios (art. 26):
“Los poderes adjudicadores podrán exigir condiciones especiales en relación con la ejecución
del contrato siempre que éstas sean compatibles con el Derecho comunitario y se indiquen en
el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. Las condiciones en que se ejecute un
contrato podrán referirse, en especial, a consideraciones de tipo social y medioambiental”.

*Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2017,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/08/CE.(artículo 70):
“Los poderes adjudicadores podrán establecer condiciones especiales relativas a la ejecución
del contrato, siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del artículo 67,
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apartado 3, y se indiquen en la convocatoria de licitación o en los pliegos de la contratación.
Dichas condiciones podrán incluir consideraciones económicas o relacionadas con la
innovación, consideraciones de tipo medioambiental, social, o relativas al empleo.
(98) “Es fundamental que los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución de un
contrato relacionados con los aspectos sociales del proceso de producción se refieran a las
obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate.
Además, deberían aplicarse de conformidad con la Directiva 96/71/CE, según es interpretada
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y no elegirse o aplicarse de una forma que
discrimine, directa o indirectamente, a los operadores económicos de otros Estados miembros
o de terceros países que sean parte en el ACP o en los Acuerdos de Libre Comercio en los que
la Unión sea parte (…).
Las condiciones de ejecución de un contrato pueden tender también a favorecer la aplicación
de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, la mayor
participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar
(…)”

2. Normativa nacional
-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector (Art. 1, 28, 35, 99, 1456 y 147).
Artículo 1. Objeto y finalidad del contrato
3. “En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios
sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la
convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación
contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas
empresas, así como de las empresas de economía social".

Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación
2. “Las entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los
términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública, favorecerán la
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agilización

de

trámites,

valorarán

la

incorporación

de

consideraciones

sociales,

medioambientales y de innovación como aspectos positivos en los procedimientos de
contratación pública y promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el
acceso sin coste a la información, en los términos previstos en la presente Ley".
Artículo 35. Contenido mínimo del contrato
1. “Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del
sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir,
necesariamente, las siguientes menciones: (…) c) Definición del objeto y tipo del contrato,
teniendo en cuenta en la definición del objeto las consideraciones sociales, ambientales y de
innovación”.
Artículo 99. Objeto del contrato
1. “El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá
definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer,
sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en
aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas,
sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o
servicios que se contraten”.
Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato
1. "La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación con base en la mejor relación calidad-precio. Previa justificación en el expediente,
los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un planteamiento que
atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del
coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 148.
2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a criterios económicos y
cualitativos. Los criterios cualitativos que establezca el órgano de contratación para evaluar la
mejor relación calidad-precio podrán incluir aspectos medioambientales o sociales, vinculados
al objeto del contrato en la forma establecida en el apartado 6 de este artículo, que podrán
ser, entre otros, los siguientes: 1º La calidad, incluido el valor técnico, las características
estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño universal o diseño para todas las personas
usuarias, las características sociales, medioambientales e innovadoras, y la comercialización y
sus condiciones; Las características medioambientales podrán referirse, entre otras, a la
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reducción del nivel de emisión de gases de efecto invernadero; al empleo de medidas de
ahorro y 22 eficiencia energética y a la utilización de energía procedentes de fuentes
renovables durante la ejecución del contrato; y al mantenimiento o mejora de los recursos
naturales que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Las características sociales
del contrato se referirán, entre otras, a las siguientes finalidades: al fomento de la integración
social de personas con discapacidad, personas desfavorecidas o miembros de grupos
vulnerables entre las personas asignadas a la ejecución del contrato y, en general, la inserción
sociolaboral de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social; la
subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción; los planes de
igualdad de género que se apliquen en la ejecución del contrato y, en general, la igualdad
entre mujeres y hombres; el fomento de la contratación femenina; la conciliación de la vida
laboral, personal y familiar; la mejora de las condiciones laborales y salariales; la estabilidad en
el empleo; la contratación de un mayor número de personas para la ejecución del contrato; la
formación y la protección de la salud y la seguridad en el trabajo; la aplicación de criterios
éticos y de responsabilidad social a la prestación contractual; o los criterios referidos al
suministro o a la utilización de productos basados en un comercio equitativo durante la
ejecución del contrato.
3. La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la
adjudicación de los siguientes contratos: (...) g) Contratos de servicios, salvo que las
prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de
entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente
el precio el único factor determinante de la adjudicación. En los contratos de servicios que
tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y
arquitectura, y en los contratos de prestación de servicios sociales si fomentan la integración
social de personas desfavorecidas o miembros de grupos vulnerables entre las personas
asignadas a la ejecución del contrato, promueven el empleo de personas con dificultades
particulares de inserción en el mercado laboral o cuando se trate de los contratos de servicios
sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la Disposición adicional cuadragésima octava,
o de servicios intensivos en mano de obra, el precio no podrá ser el único factor determinante
de la adjudicación. Igualmente, en el caso de los contratos de servicios de seguridad privada
deberá aplicarse más de un criterio de adjudicación. h) Contratos cuya ejecución pueda tener
un impacto significativo en el medio ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones
ambientales mensurables, tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente
del agua y la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los
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procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el
uso de materiales reciclados o reutilizados o de materiales ecológicos.
Artículo 147. Criterios de desempate
1. “Los órganos de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares criterios de adjudicación específicos para el desempate en los casos en que, tras la
aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas.
Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar vinculados al
objeto del contrato y se referirán a:
a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tengan en su plantilla

un porcentaje de trabajadores con

discapacidad superior al que les imponga la normativa. En este supuesto, si varias empresas
licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan
tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les
imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
b) Proposiciones de empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre
(RCL 2007, 2249), para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan
con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración.
c) En la adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial,
las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica,
siempre que su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según
resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el
correspondiente registro oficial.
d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la
adjudicación de los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa
de Comercio Justo.
e) Proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación
de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
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La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente
apartado será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no
con carácter previo.
2. En defecto de la previsión en los pliegos a la que se refiere el apartado anterior, el empate
entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá
mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de
finalizar el plazo de presentación de ofertas:
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras
en inclusión en la plantilla.
b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate”.
-LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (Art. 4, 11,15,
33 y 34)
Artículo 4 “La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio
informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación
y aplicación de las normas jurídicas”.
Artículo 11 “Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes
Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones
patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán
aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en
relación con el objetivo perseguido en cada caso.”.
Artículo 15 “Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. El
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con
carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas
lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en
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la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del
conjunto de todas sus actividades”.
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.
2. 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 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.”
En definitiva, la LOI posibilita que los órganos de contratación establezcan cláusulas que
valoren la integración de la perspectiva de género:


como condición de ejecución contractual



como criterio adicional de adjudicación en el supuesto de empate en la valoración de
las ofertas, pero no como un criterio de adjudicación.
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3. Normativa autonómica

• La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio,
del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Artículo 10: En todo caso, la actuación de La Generalitat se centrará primordialmente en los
siguientes ámbitos: defensa integral de la familia; los derechos de las situaciones de unión
legalizadas; protección específica y tutela social del menor; la no discriminación y derechos de
las personas con discapacidad y sus familias a la igualdad de oportunidades, a la
integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social,
educativa o económica; la articulación de políticas que garanticen la participación de la
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural; participación y protección de
las personas mayores y de los dependientes; asistencia social a las personas que sufran
marginación, pobreza o exclusión y discriminación social; igualdad de derechos de hombres y
mujeres

en

todos

los

ámbitos,

en

particular

en

materia

de

empleo y trabajo; protección social contra la violencia, especialmente de la violencia de género
y actos terroristas; derechos y atención social de los inmigrantes con residencia en la
Comunitat Valenciana.

• ACUERDO de 27 de marzo de 2015, del Consell, por el que se establecen directrices para la
aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la
Generalitat.
Tercero. Incorporación de cláusulas sociales
Los órganos de contratación podrán introducir, respetando la normativa básica en materia de
contratación del sector público y teniendo en cuenta el tipo de contrato o la fase del
procedimiento de que se trate, cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas particulares.
Cuarto. Cláusulas sociales en las fases del procedimiento de contratación Pública
En la descripción del objeto del contrato y de las especificaciones técnicas se deberá incluir de
forma expresa la dimensión social de las obras, los servicios o los suministros que necesiten
contratar, siempre que su naturaleza lo permita y no se perjudique con ello su ejecución.
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La dimensión social de las obras, servicios o suministros vendrá referida a la satisfacción de
necesidades propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que
pertenezcan las personas usuarias o beneficiarias de las prestaciones a contratar.
Sexto. Solvencia técnica
1. En aquellos contratos que tengan por objeto prestaciones vinculadas directamente a la
satisfacción de necesidades propias de categorías de población especialmente desfavorecidas
y de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable en materia de contratos del sector
público, los órganos de contratación podrán incorporar cláusulas sociales en la determinación
de la solvencia técnica de las personas licitadoras, utilizando para ello los medios de
acreditación que se establecen en los artículos 76 a 79 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y siempre que al empresario o la empresaria no se le exija
clasificación conforme a lo dispuesto en los artículos 65 a 67 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público sobre la integración de la solvencia con medios externos, la solvencia
técnica de carácter social podrá acreditarse con los mismos medios que se establecen en los
artículos 76 a 79 del citado texto legal, justificando documentalmente que existe un negocio
jurídico vigente con otras entidades que disponen de la adecuada solvencia técnica, que
demuestra que para la ejecución del contrato se dispone de los medios efectivamente
requeridos, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos existentes entre el
empresario o la empresaria y las otras entidades.
Séptimo. Criterios de adjudicación de carácter social
Para la utilización de criterios de adjudicación de carácter social deberán observarse las
siguientes previsiones:
1. En aquellos contratos que tengan por objeto prestaciones vinculadas directamente a la
satisfacción de necesidades propias de las categorías de población especialmente
desfavorecidas, se deberán establecer criterios de adjudicación de carácter social, de acuerdo
con lo que determine el órgano de contratación.
2. Para la valoración de las propuestas será imprescindible que el objeto y el título del contrato
hagan referencia expresa a los criterios sociales que caracterizan su contenido y naturaleza.
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3. Deberá establecerse como criterio de desempate, cuando más de una proposición resulte
ser la más ventajosa conforme a los criterios de adjudicación, la preferencia en la adjudicación
del contrato en los términos establecidos en los apartados 2 a 5 de la disposición adicional
cuarta del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
4. En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas a las que les hubiera
correspondido la máxima puntuación, se establecerá la preferencia en la adjudicación a
aquellas proposiciones de las personas licitadoras que, con la solvencia técnica de la empresa,
presenten un plan de igualdad previamente aprobado por cualquier Administración Pública u
órgano competente, siempre que las mismas igualen en sus términos a las más ventajosas
desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación.

Octavo. Condiciones especiales de ejecución
1. Los órganos de contratación establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares condiciones especiales de carácter social en relación con la ejecución del contrato,
cuando sean adecuadas a la naturaleza de la prestación contratada. En todo caso, el pliego de
cláusulas administrativas particulares calificará estas condiciones especiales con el carácter de
obligación contractual esencial a efectos de resolución del contrato, excepto en los contratos
celebrados por la Administración de la Generalitat que tengan carácter privado de
conformidad con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Para el establecimiento de condiciones especiales de ejecución deberán observarse las
siguientes previsiones:
a) Las condiciones especiales de ejecución de carácter social no serán, directa o
indirectamente, discriminatorias y deberán figurar en el anuncio de licitación y en el
correspondiente pliego.
b) Las obligaciones y los porcentajes establecidos deberán adaptarse al objeto, el sector de
actividad, la finalidad, la naturaleza y el contenido de cada contrato.
c) Siempre que resulten compatibles con el objeto del contrato y su régimen jurídico, podrán
establecerse como condiciones especiales de ejecución, sin perjuicio de cualquier otra de igual
o similar naturaleza, las siguientes:
1.º Creación de empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral(…….)
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2.º Igualdad entre mujeres y hombres.
El adjudicatario deberá establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato conforme establece la
normativa vigente en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
En aquellos sectores de actividad con subrepresentación de mujeres, la empresa adjudicataria
deberá contratar para la ejecución del contrato a un porcentaje superior en cinco puntos al
porcentaje medio recogido por género y rama de actividad en la Encuesta de Población Activa
del Instituto Nacional de Estadística para el sector correspondiente en la Comunitat
Valenciana. El propio pliego deberá especificar para la fecha indicada el porcentaje medio de
mujeres en dicho sector de actividad conforme a la estadística de la Encuesta de Población
Activa.
3.º Comercio justo (….)
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3. METODOLOGÍA
Este estudio se ha elaborado a partir de la información cuantitativa y cualitativa recogida
durante el mes Febrero-Marzo de 2018, a través de los instrumentos diseñados para tal fin y
adaptados a la realidad del Ayuntamiento. Se han recopilado tanto datos cuantitativos como
cualitativos, con datos relativos a las empresas como datos relativos a la contratación. Se ha
tomado como muestreo las empresas que han sido contratadas por el Ayuntamiento en 2017,
así como las que han sido contratadas con anterioridad, pero mantienen el contrato en ese
año.

A.Datos relativos a la forma de contratación

B.Datos relativos a las características de la empresa

C. Entrevista a informante clave en materia de contratación.

-Los datos cualitativos provienen de una encuesta sobre contratación pública que se ha
efectuado a personal del Ayuntamiento encargado de las contrataciones. Incluye preguntas
tanto abiertas como cerradas, así como preguntas con múltiples alternativas de respuesta.

-Los datos cuantitativos relativos a la forma de contratación externa del Ayuntamiento han
sido facilitados por el Ayuntamiento de Albal. El muestreo se ha realizado sobre 21
contrataciones, realizadas con 19 empresas, lo que supone que dos de las empresas se han
contratado para actividades diferentes.

-Los datos cuantitativos relativos a las características de las empresas contratadas, se han
recopilado a través de un cuestionario que se ha enviado a las empresas para su
cumplimentación. Cabe decir que se han podido recopilar datos de 10 de las 19 empresas, lo
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que supone un 52%. Esto se debe en primer lugar, a que con algunas empresas no se ha
podido contactar o no han respondido al correo electrónico remitido a la dirección de
contacto. En otras ocasiones, por ejemplo en el caso de aseguradoras o concesionarias de
coches, el contacto se ha realizado a través de personas autónomas o freelance que trabajan
para la empresa matriz, y no han podido facilitar los datos que se solicitaban de la empresa de
la que dependían.

La metodología empleada en el estudio se caracteriza por los siguientes aspectos:



Está planteada con y desde el enfoque de género, entendido éste a la vez como
una perspectiva desde la cual se analiza la realidad del Ayuntamiento en
materia de igualdad y una metodología de intervención, en particular para la
promoción del principio de Igualdad de Oportunidades. El enfoque de género
tiene en cuenta las diferencias, especificidades y experiencias de partida de
mujeres y hombres, así como las relaciones existentes entre ambos géneros,
para detectar las causas y obstáculos que impiden la consecución de la igualdad
real entre mujeres y hombres.



Se confecciona a medida, en función de las necesidades y posibilidades.



Se basa tanto en aspectos cualitativos como cuantitativos, aplicando para ello
las herramientas pertinentes.



Presenta toda la información disponible desagregada por sexo y, en su defecto,
señala la necesidad de diseñar soportes de recogida de información que
incluyan la variable sexo.
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ESQUEMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

Presentación
del estudio
Elaboración del
estudio
Recogida de
información
Diseño de
instrumentos
de recogida de
información

Anáilisis de la
información
desde la
perspectiva de
género
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4. ANÁLISIS DE LOS DATOS

A. Datos relativos a la contratación
A continuación, se muestran los datos relativos a la forma de contratación que han sido
facilitados por el Ayuntamiento de Albal.
El muestreo se ha realizado sobre 21 contrataciones (100% de las contrataciones), realizadas
con 19 empresas, lo que supone que dos de las empresas se han contratado para actividades
diferentes.

Se ha tomado como muestreo las empresas que han sido contratadas por el Ayuntamiento en
2017, así como las que han sido contratadas con anterioridad, pero mantienen el contrato en
ese año.
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ACTIVIDAD POR LA QUE SE LE SUBCONTRATA O EXTERNALIZA EL SERVICIO
Actividad por la que se le subcontrata o externaliza el servicio
N
%
Servicios deportivos
1
4,8%
Servicios de consultoría y asesoramiento
3
14,3%
Servicios de educación, cultura y ocio
5
23,8%
Servicios sanitarios
1
4,8%
Servicios públicos (saneamiento, agua e iluminación,
mantenimiento vía pública, parques….)
1
4,8%
Servicios Sociales
1
4,8%
Servicios Informáticos
1
4,8%
Servicios de transporte
1
4,8%
Suministros
1
4,8%
Aseguradoras
2
9,5%
Explotación del servicio
4
19,0%
Total
21
100,0
Tabla 1 Actividad por la que se subcontrata o externaliza

Actividad subcontratada o
externalizada
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO
ASEGURADORAS
SUMINISTROS
SERVICIOS DE TRANSPORTE
SERVICIOS INFORMÁTICOS
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS PÚBLICOS (SANEAMIENTO, …
SERVICIOS SANITARIOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y …
SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y …
SERVICIOS DEPORTIVOS

19,0
9,5
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
23,8
14,3
4,8

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Gráfica 1 Actividad subcontratada o externalizada

En este apartado se muestra el tipo de actividad subcontratada o externalizada. La actividad
más externalizada es la relacionada con Servicios de Educación, Cultura y ocio con un 23,80%.
En este ítem se encuentra la contratación de las actividades extraescolares, los programas de
ocio para personas con diversidad funcional, la escuela de teatro y la organización y montaje
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del mercado medieval. De las 5 empresas contratadas, 4 son hombres los titulares y sólo en 1
es titular una mujer.
Los servicios relacionados con explotación del servicio cuentan con un 19,04%. En este ítem se
incluye la explotación del kiosko, de la cafetería del bar del jubilado y la explotación de las
marquesinas de publicidad. De las empresas contratadas, 3 han sido mujeres, mientras sólo
una ha sido hombre.
Seguidamente se encuentra la actividad de Servicios de consultoría y Asesoramiento con un
14,28%. En este ítem se encuentra la contratación de asesoramiento jurídico y asesoramiento
en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Teniendo en cuenta la
variable de género, de las 3 empresas contratadas, sólo en una de ellas es titular una mujer.
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CONCEJALÍA DE LA QUE DEPENDE EL SERVICIO SUBCONTRATADO O EXTERNALIZADO
Concejalía
N
Concejalía de Bienestar Social
y Deportes
3
Concejalía Economía y
Hacienda, RRHH,
Administración General y
Agricultura
9
Concejalía de Cultura,
juventud y participación
5
Concejalía de Obras, Servicios
y Seguridad ciudadana
4
Concejalía de Modernización
local y Medio ambiente
0
Concejalía de Promoción
Económica
0
Concejalía de Fiestas y Fallas
0
Total
21
Tabla 2 Concejalía

Concejalía

%
14,3%

CONCEJALÍA DE FIESTAS Y…
CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN…

42,9%

CONCEJALÍA DE…

23,8%

CONCEJALÍA DE OBRAS,…

19,0%

CONCEJALÍA DE CULTURA,…

0,0%

CONCEJALÍA ECONOMÍA Y…

0,0%
0,0%
100,0%

CONCEJALÍA DE BIENESTAR…
-

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Gráfica 2 Concejalía

De la tabla 2 relativa a la Concejalía de la cual depende el contrato, se desprende que es la
Concejalía de Economía y Hacienda, RRHH, Administración general y Agricultura de la que más
contratos dependen, con un 42,85%. En este ítem se encuentran los servicios de
asesoramiento jurídico, servicios de prevención de riesgos laborales, servicios informáticos,
aseguradoras y explotación de servicios.

Seguidamente se encuentra la Concejalía de Cultura, Juventud y Ocio, con un 23,80%. En este
ítem se encuadran los servicios de actividades extraescolares, programas de ocio para
personas con diversidad funcional, escuela de teatro y la organización y montaje del mercado
medieval.
La tercera concejalía con más actividades subcontratadas es la de Obras, Servicios y Seguridad
Ciudadana con un 19,04. En este ítem se encuadran los servicios de jardinería, explotación de
marquesinas y suministro de vehículos.
La Concejalía de Bienestar Social y Deportes cuenta con un 14,28%, en ella se encuadran los
servicios de teleasistencia, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la gestión de
escuelas deportivas municipales.
No se tiene constancia de datos de las demás concejalías.
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PRESUPUESTO DEL CONTRATO
Presupuesto del contrato
N
Hasta 10.000 euros
4
De 10.001 a 20.000 euros
7
De 20.001 a 50.000 euros
3
De 50.001 a 100.000 euros
0
Más de 100.000 euros
3
Total
17

%
23,5%
41,2%
17,6%
0,0%
17,6%
100,0%

Tabla 3 Presupuesto contrato

Presupuesto contrato

MÁS DE 100.000 EUROS
DE 50.001 A 100.000 EUROS
DE 20.001 A 50.000 EUROS
DE 10.001 A 20.000 EUROS
HASTA 10.000 EUROS
-

5,0

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Gráfica 3 Presupuesto contrato

En la tabla 3 Presupuesto del contrato, no se han tenido en cuenta los servicios de explotación
de servicio, ya que en estos casos existe un canon anual.
De los datos se desprenden que la cuantía económica más habitual de los contratos es la que
oscila “De 10.001 a 20.000 euros”, con un 41,2 %. En este apartado estaría incluido el
asesoramiento jurídico, programas ocio para personas con diversidad funcional, teleasistencia,
aseguradoras y montaje stands mercado medieval.
A continuación se encuentra la cuantía “Hasta 10.000 euros” con un 17,6%, en las que se
encuentran servicios de informática, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
suministros vehículos y organización mercado medieval.
Vemos como hay un empate entre la cuantía de “20.001 a 50.000 euros” que incluye
Prevención de riesgos laborales, suministro vehículos de la policía y aseguradoras.
En el importe más alto “Más de 100.000 euros” con un 17,6%, se incluyen los servicios de
gestión escuelas deportivas municipales, actividades extraescolares y mantenimiento de
jardines.
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DURACIÓN DEL CONTRATO
Duración del contrato
N
%
7
33,3%
12
57,1%
2
9,5%
21
100,0%

De 1 a 2 años
Más de 2 años
No facilita
Total

Tabla 4 Duración del contrato

Duración del contrato
NO FACILITA

MÁS DE 2 AÑOS

DE 1 A 2 AÑOS

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Gráfica 4 Duración del contrato

Del análisis se desprende que la duración mayoritaria de los contratos es de “Más de 2 años”,
con un 57,1%.
Según lo expuesto, le sigue “De 1 a 2 años” con un 33,3%.
Hay 2 contratos en los que no disponemos de duración del contrato.
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CANDIDATURAS PRESENTADAS A LA CONTRATACIÓN
Candidaturas presentadas
N
%
1
5
23,8%
De 2 a 3
5
23,8%
De 4 a 10
3
14,3%
Más de 10
2
9,5%
No facilita
6
28,6%
Total
21
100,0%
Tabla 5 Candidaturas presentadas

Candidaturas
presentadas
NO FACILITA
MÁS DE 10
DE 4 A 10
DE 2 A 3
1
-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Gráfica 5 Candidaturas presentadas

Según lo expuesto en la tabla, sólo en el 9,5% de las contrataciones hay más de 10
candidaturas. En éstas se encuentran las relacionadas con Actividades extraescolares y
mantenimiento de jardines, cuya contratación ha sido en ambos casos por procedimiento
abierto.
La franja más numerosa es la que oscila entre 1 a 3 candidaturas, alcanzando el 47,6%. Cabe
destacar que en un 23,8% sólo ha habido una candidatura. En estos contratos sólo 2 han sido
por procedimiento abierto, mientras los demás han sido negociados sin publicidad, lo que
supone un 20% frente a un 80%.
La franja de 4 a 10 candidaturas tiene un 14,3%. En estas contrataciones se han hecho en un
66,6% por procedimiento abierto.
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30,0

COMPOSICIÓN MESA DE CONTRATACIÓN
Composición mesa contratación
N
%
Paritaria
7
33,3%
No paritaria
0
0,0%
No hay mesa de contratación
14
66,7%
Total
21
100,0%
Tabla 6 Composición mesa contratación

Composición mesa contratación
NO HAY MESA DE CONTRATACIÓN

NO PARITARIA

PARITARIA

-

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Gráfica 6 Composición mesa contratación

De acuerdo con lo señalado en la tabla, en el 66,7% de las contrataciones, no ha habido mesa
de contratación, lo que supone un porcentaje muy alto.
Señalar, que en los casos que ha habido mesa, ésta se ha constituido de forma paritaria por
hombres y mujeres. No ha habido ninguna mesa que no se haya constituido de forma paritaria.
En el 100% de los contratos menores y negociaciones sin publicidad no ha habido mesa de
contratación. Sólo en 1 de los contratos abiertos no ha habido mesa de negociación, todos los
demás se han formado con mesa compuesta de forma paritaria
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TIPO DE CONTRATO
Tipo de contrato
N
1
12
0
8
0
21

Contratos menores
Negociado sin publicidad
Negociado con publicidad
Abiertos
Restringidos
Total

%
4,8%
57,1%
0,0%
38,1%
0,0%
100,0%

Tabla 7 Tipo de contrato

Tipo de contrato
RESTRINGIDOS
ABIERTOS
NEGOCIADO CON PUBLICIDAD
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD
CONTRATOS MENORES
-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Gráfica 7 Tipo de contrato

Del análisis se desprende que el contrato más utilizado es el negociado sin publicidad, con un
57,1%, seguido de los procedimientos abiertos con un 38,1%. No se han utilizado los contratos
con publicidad ni los restringidos.
Cuando hablamos sin publicidad se refiere a que no han sido publicados en el Boletín oficial,
sin embargo sí se han publicado en el portal de Contratación del estado.
Cabe destacar como se ha apuntado anteriormente, que en los procedimientos abiertos es
donde se ha constituido mesa de contratación formada en todo caso de forma paritaria entre
mujeres y hombres.
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CLAÚSULAS SOCIALES EN LOS PLIEGOS DE CONTRATACIÓN
Claúsulas sociales
N
%
Claúsulas sociales de
inserción social
0 0,0%
Claúsulas que afecten a
OTRAS
la igualdad
1 4,8
Claúsulas
CLAÚSULAS DE COMERCIO JUSTO
medioambientales
0 0,0%
CLAÚSULAS MEDIOAMBIENTALES
Claúsulas de comercio
justo
0 0,0%
CLAÚSULAS QUE AFECTEN A LA…
Otras
0 0,0%
CLAÚSULAS SOCIALES DE…
Total
21 100,0

Claúsulas sociales

Tabla 8 Claúsulas sociales
-

1,0

2,0

3,0

Gráfica 8 Claúsulas sociales

De acuerdo con lo señalado, sólo se han incorporado claúsulas sociales que afectan a la
igualdad en los pliegos de contratación en una de las contrataciones, que es la relacionada con
Servicios de Consultoría en temas de igualdad. En la solvencia técnica y profesional del pliego,
se pide relación de trabajos similares efectuados en 5 años anteriores y además se exige una
titulación y formación específica en igualdad de la profesional para la ejecución del plan.
En ninguna de las contrataciones se incorporan claúsulas sociales de inclusión,
medioambientales o de comercio justo.
En algunos contratos se ha incluido esta cláusula que establece la Ley de Contratos para los
casos de empate:
“En caso de empate entre dos o más licitadores, después de aplicar los criterios objetivos que
sirven de base para la adjudicación, se dirimirá de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Adicional Cuarta del TRLCSP, esto es, será preferible la proposición presentada por
el licitador que acredite tener en su plantilla, en el momento de presentación de las
proposiciones, un número de trabajadores minusválidos en un porcentaje superior al 2% de la
misma. En caso de persistir el empate tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el
licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
plantilla”.
Esta cláusula no se ha tenido en cuenta a la hora de contabilizarla, ya que supone una norma
legal establecida en la Ley de contratos.
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4,0

5,0

B. Datos relativos a las características de las empresas.

A continuación, se muestran los datos relativos a las características de las empresas. Los datos
se han recopilado a través de un cuestionario que se ha enviado a las empresas para su
cumplimentación. Cabe decir que se han podido recopilar datos de 10 de las 19 empresas
contratadas, lo que supone un 52%.
Esto se debe en primer lugar, a que con algunas empresas no se ha podido contactar o no han
respondido al correo electrónico remitido a la dirección de contacto. En otras ocasiones, por
ejemplo en el caso de aseguradoras o concesionarias de coches, el contacto se ha realizado a
través de personas autónomas o freelance que trabajan para la empresa matriz, y no han
podido facilitar los datos que se solicitaban de la empresa de la que dependían.
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TITULARIDAD DE LA EMPRESA CONTRATADA

Titulares de empresas

Titularidad de las empresas
H %H M %M
7 70% 3
30%

TOTAL
10

%
100%

Tabla 9 Titularidad de la empresa

Titularidad de la empresa

30%
%H

70%

%M

Gráfica 9 Titularidad de la empresa

Los datos muestran las diferencias de género en la titularidad de las empresas contratadas.
Mientras que los hombres ostentan la titularidad del 70%, las mujeres sólo ostentan el 30%.
Las empresas cuya titularidad es femenina están relacionadas con los servicios sociosanitarios,
gestión de actividades deportivas y la escuela de teatro.
En todas las demás actividades, la titularidad de las empresas contratadas es masculina.
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COMPOSICIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Composición consejo administración
N
%
Paritaria 1
14,3 %
No paritaria 6
85,7 %
Total
7
100 %
Tabla 10 Composición Consejo de Administración

Composición consejo de
administración
Paritaria
14%
Paritaria

No paritaria
86%

No paritaria

Gráfica 10 Composición Consejo de Administración

Cabe decir que el 30% de las empresas sobre el que se ha hecho el muestreo no tienen
Consejo de Administración. De las que sí lo tienen, un 86% tiene un Consejo No paritario, y
sólo un 14,3%, es decir, una sola empresa, tiene composición paritaria.
De las 6 empresas con Consejos no paritarios, 4 están formados exclusivamente por hombres,
lo que supone un 67%, mientras 2 están formados por mujeres.
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FORMA JURÍDICA
Forma jurídica
Autónoma
Comunidad de bienes o sociedad civil
Sociedad Limitada
Sociedad Anónima
Cooperativa o sociedad laboral
Otra
Total

N
1
0
6
3
0
0
10

%
10 %
0%
60%
30%
0%
0%
100%

Tabla 11 Forma jurídica

Forma jurídica
Autónoma

30%

0%10%
0%

Comunidad de bienes o
sociedad civil
Sociedad Limitada

60%

Sociedad Anónima
Cooperativa o sociedad
laboral
Otra

Gráfica 11 Forma jurídica

Los datos muestran como la forma jurídica más numerosa con un 60% es la de Sociedad
Limitada, seguida por Sociedad Anónima con un 30%. Sólo se ha dado el caso de una persona
autónoma que es una mujer.
Analizándolo desde una perspectiva de género, la titularidad de las 3 Sociedades Anónimas es
de 2 hombres y 1 mujer, mientras que en las 6 Sociedades Limitadas la titularidad se reparte
de la siguiente forma: 4 hombres y 1 mujer.
La persona que ha constituido la empresa como autónoma es mujer.
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TIPO DE EMPRESA

Tipo de empresa

Tipo de empresa

N

%

Unipersonal
Micropyme (hasta 10
personas)
Pequeña empresa (hasta 50
personas)
Mediana empresa (hasta 250
personas)
Gran empresa (+ de 250
personas)

0

0,0%

4

40%

2

20%

2

20%

Mediana
empresa

2

20%

Gran empresa

Total

10

100%

Unipersonal
Micropyme

20% 0%
40%
20%
20%

Tabla 12 Tipo de empresa

Pequeña
empresa

Gráfica 12 Tipo de empresa

Al observar lo expuesto, se observa que el tamaño de la empresa más representativo es el de
micropyme, es decir, con plantilla de hasta 10 personas, con un 40%. Analizando la variable de
género la titularidad de hombres y mujeres en estas empresas es del 50%.
Los restantes tipos de empresas (pequeña, mediana y gran empresa), ostentan cada una el
20%. Cabe destacar que dentro de éstas, sólo en el caso de medianas empresas la titularidad
es exclusiva de hombres.
No se da ninguna empresa unipersonal.
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PLANTILLA POR EDAD
Plantilla contratada por edad y sexo
H
%H
M
%M
25
39,7% 38
60,3%

Hasta 25 años

TOTAL
63

%
44,0%

De 26 a 45 años

20

32,8%

41

67,2%

61

42.6%

Más de 45 años

10

52,6%

9

47,3%

19

13,4%

Total

55

38,5%

88

61,5%

143

100%

Tabla 13 Plantilla por edad

Plantilla por edad

Plantilla por sexo
80,0%
60,0%

38%
62%

40,0%
%H

20,0%

%M

0,0%
HASTA 25
AÑOS

DE 26 A 45
AÑOS
%H

Gráfica 14 Plantilla por sexo

MÁS DE 45
AÑOS

TOTAL

%M

Gráfica 13 Plantilla por edad

La plantilla asociada a la realización de los diferentes servicios es de 143 personas, de las
cuales un 38,5% son hombres y un 61,5% mujeres.
Por tramos de edad, la más numerosa es la que abarca hasta los 25 años, con un 44%, siendo
en esta franja un 39,7% hombres y un 60,3% mujeres.
Cabe destacar que en la franja de edad de 26 a 45 años, es donde se produce una mayor
desproporción siendo las mujeres un 67,2%.
Por franjas de edad los hombres destacan en la franja de hasta los 25 años mientras las
mujeres en la franja de 26 a 45 años.
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PLANTILLA CONTRATADA POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Plantilla contratada por sector actividad
H
%H
M
%M
15 65,2% 8
35%

Servicios deportivos
Consultoría y Asesoramiento

2

Educación, Cultura y Ocio
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TOTAL
23

%
16,1%

8

80,0%

10

7,0%

34,1% 60

65,9%

91

63,6%

20,0%

Servicios Sociales

2

22,2%

7

77,8%

9

6,3%

Servicios sanitarios

0

0,0%

4

100,0%

4

2,8%

Servicios públicos (saneamiento, agua,
iluminación, mantenimiento vía pública,
parques…)
Total

4,2%
5
55

83,3%

1

16,7%

6

38,5% 88

61,6%

143

100,0%

Tabla 14Plantilla por actividad
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77,8%

61,6%
38,5%

34,1%
22,2%

20,0%

16,7%
0,0%

%H

%M

Gráfica 15 Plantilla por actividad

Los datos muestran que el peso de la plantilla contratada se centra en el Sector de Educación,
Cultura y ocio con un 63,6% del total. Entre las actividades contratadas se encuentran el
servicio de actividades extraescolares, programas de ocio con personas con diversidad
funcional, la escuela de teatro y la organización y montaje de stands para mercado medieval.
Seguidamente se encuentran los servicios deportivos con un 16,01% del total con la gestión de
la escuela deportiva.
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Si bien, como se ha comentado anteriormente, las mujeres representan el 61,6%, atendiendo a
la variable de género, los servicios donde predominan los hombres son: servicios públicos
(específicamente mantenimiento de jardines) con un 83,3% y servicios deportivos con un
65,2%.
En los demás servicios predominan las mujeres, destacando los servicios sanitarios con un
100%, los servicios de consultoría y asesoramiento con un 80%, los servicios sociales con un
77,8% y los servicios de educación, cultura y ocio con un 65,9%.
De lo visto anteriormente, se desprende que sí que existe una masculinización o feminización
dependiendo de la actividad desarrollada.
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PLANTILLA CONTRATADA POR TIPO DE CONTRATO
Plantilla contratada por tipo de contrato
H
%H M %M
TOTAL
Indefinido a tiempo completo
9 50,0% 9
50%
18
Indefinido a tiempo parcial
3 12,0% 22 88,0%
25
Temporal a tiempo completo
18 66,7% 9 33,3%
27
Temporal a tiempo parcial
24 36,4% 42 63,6%
66
Otros (Duración determinada-obra o
servicios)
Total

1
55

14,3% 6
38,5% 88

85,7%
61,5%

7
143

%
12,6%
17,5%
18,9%
46,2%
4,9%
100,0%

Tabla 15 Plantilla por tipo de contrato
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Gráfica 16 Plantilla por tipo de contrato

Indefinido/temporal
78,2%

80,0%
60,0%
40,0%

70,0%

64,8%
35,2%

30,1%

20,0%

20,0%
0,0%
H%

M%
Indefinido

TOTAL

temporal

Gráfica 17 Indefinido/Temporal
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Como se observa en las gráficas los contratos temporales son los mayoritarios, ostentando el
70% de los mismos, afectando más a las mujeres que a los hombres. Sólo en el caso de
temporales a tiempo completo existe una mayor representación de hombres, pero en el resto
de contratos la diferencia es abrumadora.
Cabe decir que en los contratos Indefinidos a jornada completa la representación es
equilibrada.

Jornada Completa/Parcial
80,0%
60,0%

71,4%

69,0%

60,0%
40,0%

40,0%

31,7%

28,6%

20,0%
0,0%
H%

M%
Completa

En cuanto a la jornada,
la parcial es realizada
mayoritariamente por
mujeres con un 71,4%,
mientras
que
la
completa es disfrutada
mayoritariamente por
los hombres con un
60%.

TOTAL

Parcial

Gráfica 18 Jornada completa/parcial

De todas formas, en términos globales la parcialidad es mayoritaria con un 69%.
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PLANTILLA CONTRATADA POR CATEGORÍA LABORAL
Plantilla contratada por categoría profesional
H
%H
M
%M
Jefatura
3
60,0%
2
40,0%
Mando intermedio
2
28,6%
5
71,4%
Técnico/a
16
64,0%
9
36,0%
Trabajador/a cualificado/a
24
25,3%
71
74,7%
Trabajador/a de baja cualificación
3
75,0%
1
25,0%
Otra
7
100,0%
0
0,0%
Total
55
38,5%
88
61,5%

TOTAL
5
7
25
95
4
7
143

TOTAL%
3,5%
4,9%
17,5%
66,4%
2,8%
4,9%
100%

Tabla 16 Plantilla por categoría
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25,0
-
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%M

Gráfica 19 Plantilla por categoría

Del análisis de los datos se desprende que el puesto de jefatura tiene una representación
paritaria 60/40, siendo los hombres el 60%. También predominan los hombres en la categoría
de técnico/a con un 64%, en la de trabajador/a de baja cualificación con un 75%, y en otras
con un 100%.
Las categorías con mayor representación femenina son la de mando intermedio con un 71,4%
y la de trabajador/a cualificado/a, con un 74,7%.

Se puede afirmar que las mujeres ostentan mayor representatividad en categorías medias,
mientras que los hombres la tienen en las categorías más altas y en las más bajas.
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COLECTIVOS ESPECÍFICOS CONTRATADOS
Colectivos específicos contratados
H
Mujeres violencia de género
Personas con diversidad funcional

2

M
0
0

Tabla 17 Colectivos Especiales

En relación a colectivos específicos, como son mujeres víctimas de violencia de género y
personas con discapacidad funcional, de las 143 personas destinadas a la realización de los
diferentes servicios, sólo 2 se encuentran en el colectivo de diversidad funcional, mientras
que no hay ninguna mujer víctima de violencia de género.

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA IGUALDAD

Plan de Igualdad
Si
6

Plan de igualdad

%Si
60%

No
4

%No
40%

Total
10

Tabla 18 Plan de Igualdad

Plan de Igualdad

Respecto a si las empresas

Plan de igualdad

tienen

Plan

de

igualdad

como conjunto de medidas
dirigidas
40%
60%

a

conseguir

la

%Si

igualdad de oportunidades

%No

entre mujeres y hombres, el
60% de las empresas afirma
tenerlo.

Gráfica 20 Plan de Igualdad
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Protocolo contra acoso sexual y por razón de sexo
Si
%Si
Protocolo contra acoso sexual y por razón de sexo
5
50%

No
5

%No
50%

Total
10

Tabla 19 Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo

Las empresas que afirman tener

Protocolo contra acoso
sexual y por razón de sexo

50%

50%

Protocolo contra el acoso sexual y
por razón de sexo ostentan el 50%.

%Si
%No

Gráfica 21Protocolo con el acoso sexual y por razón de sexo

Medidas de acción positiva de igualdad
Si
%Si
Acceso al empleo, formación y promoción
4
40%
Conciliación y corresponsabilidad
3
30%
Lenguaje no sexista y comunicación inclusiva
8
80%

No
6
7
2

%No
60%
70%
20%

Tabla 20 Medidas de acción positiva de igualdad

Medidas de acción positiva igualdad
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80%
70%
60%
40%
30%
20%

ACCESO AL EMPLEO,
FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN

CONCILIACIÓN Y
CORRESPONSABILIDAD

LENGUAJE NO SEXISTA Y
COMUNICACIÓN
INCLUSIVA

Medidas de acción positiva de igualdad %Si
Medidas de acción positiva de igualdad %No

Tabla 21 Medidas de acción positiva de igualad
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Total
10
10
10

Los datos muestran como el 80% de las empresas utiliza lenguaje no sexista como medida de
igualdad.
Por otra parte sólo un 30% de las empresas adopta medidas de igualdad en el área de empleo,
formación y promoción, y un 40% adopta medidas en materia de conciliación y
corresponsabilidad.
De lo expuesto se desprende que me medida más utilizada o que identifican más las empresas
es la utilización de lenguaje no sexista. Entre las medidas adoptadas en este campo son las
relacionadas con:
-Guía para el uso no sexista de lenguaje.
-Formación a la plantilla sobre el uso igualitario del lenguaje.
-Revisión de lenguaje no sexista en las ofertas de empleo y documentación interna.

En materia de empleo, promoción y formación, entre las medidas que se implantan están las
relacionadas con:
-Realización de procesos de selección garantizando la igualdad.
-Promover la contratación estable.
-Formación en materia de igualdad.
-Ofertas de empleo no discriminatorias
-Preferencia en la contratación al sexo menos representado
-Cuando exista una vacante, ofrecer el puesto al personal contratado a tiempo parcial y dentro
de este colectivo al menos representado por género.

En materia de conciliación y corresponsabilidad, entre las medidas que se implantan están las
relacionadas con:
-Flexibilización en los cambios de turno de trabajo.
-Campañas de sensibilización a la plantilla en materia conciliación y corresponsabilidad.
- Formación al personal en materia de conciliación y corresponsabilidad.
-Fomento de videoconferencias para evitar desplazamientos.
-Facilitar el traslado de plantilla a otras delegaciones por motivos personales o familiares.
-Facilitar ausencias por motivos familiares.
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C. Entrevista a informante clave en materia de contratación.
Durante el mes de abril se efectuó entrevista a personal del Ayuntamiento de Albal,
encargado de la preparación de los pliegos de contratación, para analizar diversas cuestiones
relativas a la forma de contratación.
Esta entrevista es un instrumento importante para recoger información cualitativa. Se trasladó
un formulario con 20 cuestiones.
Las conclusiones de esta entrevista se pueden ver en el apartado de conclusiones.
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5. CONCLUSIONES

Conclusiones relativas a la forma de contratación.

1. La actividad más externalizada es la relacionada con Servicios de Educación, Cultura y Ocio,
seguida por servicios relacionados con explotación de servicios y Servicios de Consultoría y
Asesoramiento.
2. Respecto a la concejalía de la cual depende el servicio, de la cual dependen más contratos
externalizados es la Concejalía de Economía y Hacienda, RRHH, Administración general y
Agricultura, seguida de la Concejalía de Cultura, Juventud y Ocio, la Concejalía de Obras,
Servicios y Seguridad Ciudadana y la Concejalía de Bienestar Social y Deportes.
3. En lo relativo al Presupuesto destinado a la externalización del servicio, la cuantía más
habitual es la que oscila “De 10.001 a 20.000 euros”. El importe más alto “Más de 100.000
euros” es el que se destina a la gestión de escuela deportiva municipal, actividades
extraescolares y mantenimiento de jardines.
4. La duración mayoritaria de los contratos es la de “Más de 2 años”.
5. Analizando las candidatura presentadas por contrato, la franja más numerosa es la que
oscila entre “1 a 3“ candidaturas. En esta franja la mayoría de los contratos se ha realizado por
medio de negociados sin publicidad. Cabe destacar igualmente que donde ha habido más
candidaturas el procedimiento ha sido abierto.
6. En un 66,7% de las contrataciones, no ha habido mesa de contratación, lo que supone un
porcentaje muy alto. Señalar que allí donde ha habido, ésta se ha constituido de forma
paritaria entre mujeres y hombres.
7. El procedimiento de contratación más utilizado es el negociado de publicidad. Cabe destacar
que todos los contratos se han publicado en la plataforma de contratación del Estado.
Destacar que en todos los procedimientos abiertos se ha constituido mesa de contratación
formada de forma paritaria por mujeres y hombres.
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8. Respecto a la incorporación de claúsulas sociales en los pliegos de contratación, sólo en una
se ha incorporado claúsulas sociales que afectan a la igualdad, y es la relacionada con Servicios
de Consultoría en temas de igualdad. No se han incluido en ningún contrato claúsulas sociales
de inclusión, medioambientales o de comercio justo. En algunos contratos se ha incluido el
criterio para el caso de desempate, del porcentaje de personas con diversidad funcional
contratada que aparece en la Ley.

Conclusiones relativas a las características de las empresas.

A pesar de haber sobrepasado el 50% de participación, ha habido dificultades para que las
empresas colaboraran facilitando los datos. Esto se debe en primer lugar, a que con algunas
empresas no se ha podido contactar o no han respondido al correo electrónico remitido a la
dirección de contacto. En otras ocasiones, por ejemplo en el caso de aseguradoras o
concesionarias de coches, el contacto se ha realizado a través de personas autónomas o
freelance que trabajan para la empresa matriz, y no han podido facilitar los datos que se
solicitaban de la empresa de la que dependían.

1. Respecto a la titularidad de las empresas, los hombres ostentan el 70% de la titularidad, por
lo que sí que existe una diferencia de género. Las empresas donde hay una titularidad
femenina son las relacionadas con servicios sociosanitarios, gestión de actividades deportivas y
escuela de teatro.
2. De las empresas que tienen consejo de administración, un 86% tiene un consejo no
paritario entre mujeres y hombres. De los cuales un 67% está formado exclusivamente por
hombres.
3. La forma jurídica de las empresas contratadas más numerosa es la Sociedad Limitada con un
60%. Sólo se ha dado el caso de una persona autónoma y es mujer.
Analizándolo desde una perspectiva de género, la titularidad de las Sociedades limitadas es
mayoritariamente de hombres. Mientras que en las tres Sociedades Anónimas que hay,

la

titularidad se reparte no existiendo tanta diferencia.
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4. Respecto al tamaño de la empresa, el más representativo es el de micropyme, es decir, con
plantilla de hasta 10 personas, con un porcentaje del 40%. Analizando la variable de género la
titularidad de hombres y mujeres en este tipo de empresa es del 50%.
5. La plantilla asociada a la realización de los diferentes servicios es de 143 personas, de las
cuales un 38,5% son hombres y un 61,5% son mujeres. Por edad, la franja más numerosa es la
que abarca “Hasta los 25 años”, con un 44%, en la cual predominan los hombres, mientras que
las mujeres son más representativas en la franja de “26 a 45 años”.
6. El sector donde existe una mayor contratación es el Sector de Educación, Cultura y Ocio con
un 63,6%, seguido por servicios deportivos con un 16,01%. Atendiendo a la variable de género,
los servicios donde predominan los hombres son los servicios de mantenimiento, obras y
servicios deportivos, mientras que las mujeres destacan en servicios sanitarios, consultoría y
asesoramiento, servicios sociales y educación, cultura y ocio. De todo ello, se desprende que sí
existen sectores feminizados y masculinizados.
7. Atendiendo al tipo de contrato, los contratos temporales son los mayoritarios con un 70%.
Tanto la temporalidad como la parcialidad afectan en mayor grado a las mujeres.
8. Respecto a la categoría laboral, las mujeres ostentan mayor representatividad en categorías
medias, mientras que los hombres la tienen en las categorías más altas y en las más bajas.
9. De las 143 personas vinculadas a los distintos servicios no hay ninguna dentro del colectivo
de mujeres víctimas de violencia de género. Sólo 2 personas se encuentran dentro del
colectivo de diversidad funcional lo que supone el 1.39%.
10. El 60% de las empresas contratadas afirma tener Plan de Igualdad. Mientras el 50% afirma
tener un Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo. Hay que tener en cuenta que
este Protocolo es una obligación legal independientemente del tamaño de la empresa, según
el artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
11. Las medidas de igualdad más frecuentes adoptadas por las empresas son las relacionadas
con la utilización de lenguaje no sexista y comunicación inclusiva. Un 80% de las empresas
afirma disponer de estas medidas.
Por otra parte es mayor el porcentaje de empresas que afirma no disponer medidas las
relacionadas con el acceso al empleo, formación y promoción, con un 60% y medidas
relacionadas con la Conciliación y la Corresponsabilidad con un 70%.
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Conclusiones que se desprenden de la entrevista realizada a personal del Ayuntamiento

1. El Ayuntamiento ha recibido formación sobre la inclusión de medidas de Inclusión social en
la contratación.
2. La reducción de costes y la imposibilidad de contratar a más personal es la razón principal de
externalización.
3. Los servicios más externalizados son los de infraestructuras urbanas, servicios deportivos y
educación, cultura y ocio.
4. En relación con la preparación de los pliegos y ejecución del contrato, no se realiza un
análisis previo del mercado. Se da importancia a las condiciones de prestación del servicio y a
la calidad del mismo, pero no se incluyen claúsulas sociales. Respecto al control de los
servicios, existe un control pero debería ser más exhaustivo.
5. Los criterios más utilizados a la hora de elegir la entidad proveedora es el precio y la calidad.
6. No se da en los pliegos prácticamente ningún criterio relacionado con la igualdad (ni Plan de
igualdad, ni Protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, ni lenguaje no sexista, ni
compromiso de inserción laboral de mujeres, ni otras medidas….).
7.En caso de desempate, sólo se incluye el criterio de personas contratadas con diversidad
funcional.
8. El tipo de relación que se realiza con el proveedor es fundamentalmente control
administrativo e información a nivel informal sobre la prestación del servicio.
9. Siempre se evalúan los servicios externalizados. Esta evaluación la realiza la concejalía que
ha propuesto la contratación y se realiza fundamentalmente a lo largo del periodo de vigencia
del contrato.
10. En cuanto a criterios sociales sólo se han incluido puntualmente algún criterio relacionada
con la inserción laboral de determinados colectivos y criterios medioambientales.
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11. No se externaliza el mismo servicio a distintos proveedores.
12. En las mesas de contratación se da una composición paritaria de mujeres y hombres.
13. Se publican todas las convocatorias en la plataforma de contratación del Estado, pero no
en los Boletines oficiales. En el caso de negociados se invita a empresas que ya son conocidas
por el Ayuntamiento de convocatorias anteriores.
14. Como medida para promover que las convocatorias llegaran a más empresas, se propone
difundir las convocatorias a través de las redes sociales y que el Ayuntamiento colgara en su
web un calendario con las licitaciones que estuvieran a punto de finalizar.
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6. PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES

1. Dar parte a la Comisión de Igualdad de las contrataciones realizadas y de las
contrataciones previstas a licitar, para que realice una labor de seguimiento y
vigilancia con el fin prevenir posibles desigualdades.
2. Regulación de la Mesa de Contratación con el fin de garantizar su participación
en las contrataciones y asegurar su composición paritaria entre mujeres y
hombres.
3. Dada la mayor presentación de candidaturas en procedimientos abiertos, se
recomienda la utilización de este procedimiento.
4. Introducción de la variable de género en las estadísticas de las contrataciones
públicas que se realizará anualmente.
5. Diseñar un Plan de Formación para el personal de las distintas concejalías y
especialmente a la plantilla encargado de contratación en la inclusión de
cláusulas sociales de igualdad.
6. Elaboración de informes de impacto de género anteriormente a la elaboración de
los pliegos de contratación, para analizar la variable de género en cada sector
de contratación.
7. Fomentar las candidaturas presentadas por empresas de titularidad femenina,
a través de la publicación y divulgación de las licitaciones en asociaciones y
foros de empresarias.
8. Elaboración de Instrucciones al servicio contratación para elaboración de pliegos,
para la incorporación de claúsulas de responsabilidad social. La nueva Ley de
Contratos del sector público establece la obligación de velar porque se
establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros
y servicios de gran calidad, de forma que el criterio relacionado con los costes
(que a elección del órgano de contratación puede ser el precio o un
planteamiento basado en la rentabilidad) debe ir acompañado de criterios
cualitativos que pueden incluir aspectos medioambientales o sociales
vinculados al objeto del contrato. La Ley también establece obligación de
establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares al menos una
condición especial de ejecución del contrato de carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden.
9. Primar a las empresas que tengan una mayor contratación estable, tanto
referidas a la temporalidad como a la parcialidad. Teniendo en cuenta que esta
circunstancia afecta principalmente a las mujeres.
10. Dado que existen sectores masculinizados y otros feminizados. Fomentar la
contratación del sexo menos representado.
11. Establecer criterios favorables para las empresas que tengan Plan de Igualdad y
Protocolo de actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo. Informar a
todas las empresas contratadas de que el Ayuntamiento de Albal dispone de
este Protocolo que es de aplicación para todo el personal que trabaje en
dependencias del mismo.
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12. Utilizar en la elaboración de los pliegos un lenguaje no sexista y establecer
mayor puntuación a las empresas que tengan una comunicación inclusiva.
13. Puntuar a las empresas que incorporen medidas de igualdad dirigidas a la
plantilla para fomentar la conciliación y corresponsabilidad y el acceso al
empleo, la formación y promoción profesional.
14. Incluir en los pliegos para el caso de desempate las proposiciones presentadas
por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas,
incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, tal y como establece el artículo 147
de la Ley de Contratos del Sector público.
15. Publicar en la web del Ayuntamiento las convocatorias realizadas y asimismo
publicar un calendario con las licitaciones a punto de finalizar.
16. Difundir a través de las redes sociales del Ayuntamiento las licitaciones
convocadas.
17. Realización por parte del Ayuntamiento de un mayor control de la ejecución del
contrato así como el cumplimiento de las claúsulas sociales y de igualdad que
se establezcan en el pliego.
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