
Integración de la perspectiva de género

Contratación pública con perspectiva 
de género: la clave para un gasto 
público justo y eficiente en la UE

Las instituciones públicas figuran entre los principales inverso-
res en la Unión Europea (UE): cada año gastan cerca de 2 billo-
nes de euros en la compra de bienes y en la contratación de ser-
vicios y obras (1). Sus prácticas de contratación pública pueden 
promover directamente la igualdad de género, respaldar una 

(1)  Comisión Europea (2022), Internal market, industry, entrepreneurship and SMEs («Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes», página web disponible 
únicamente en inglés) (https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en).

(2)  EIGE (2021), Gender-responsive Public Procurement («Contratación pública con perspectiva de género», documento disponible únicamente en inglés), Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo (https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement).

contratación pública sostenible y mejorar la eficiencia del gasto 
público. En esto consiste la contratación pública con perspectiva 
de género (CPPG). Sin embargo, las personas responsables de la 
formulación de políticas están poco familiarizadas con este pro-
metedor enfoque, y las autoridades de la UE rara vez lo aplican.

¿Qué es la contratación pública con perspectiva de género?
La CPPG es una modalidad de contratación pública que pro-
mueve la igualdad de género a través de los bienes adquiridos 
o de los servicios u obras contratados. Esto significa que los 
compradores y proveedores analizan cómo repercuten todas 

las actividades contratadas en las necesidades, los intereses y 
las preocupaciones de hombres y mujeres, y diseñan y ejecutan 
los contratos con el objetivo de reducir las desigualdades de 
género (2).

La CPPG puede ayudar a:
Aumentar la participación 
de mujeres en la población activa.

Equilibrar el número de 
mujeres y hombres en la 
población activa, especialmente 
en sectores en los que uno de 
los dos sexos está escasamente 
representado.

Mejorar las condiciones de 
trabajo, por ejemplo en relación 
con la salud y seguridad, en 
aquellos puestos de trabajo o 
sectores en los que los riesgos 
para la salud puedan ser 
diferentes para las mujeres y los 
hombres, o en lo referente a los 
salarios, en los puestos de 
trabajo tradicionalmente mal 
remunerados o en sectores en 
los que la mano de obra es 
predominantemente femenina.

Abordar las desigualdades de 
género en el ámbito salarial.

Mejorar el equilibrio entre la 
vida profesional y la vida 
privada y el reparto de 
responsabilidades de cuidado 
entre mujeres y hombres.

Lograr una composición 
diversa y equilibrada desde el 
punto de vista del género en 
los equipos de los proveedores 
de servicios.

Prevenir el acoso sexual en el 
trabajo.

Atender las diferentes 
necesidades que pueden tener 
las personas beneficiarias o 
usuarias finales (hombres y 
mujeres) en relación con los 
bienes adquiridos o con los 
servicios u obras que se vayan a 
contratar, por ejemplo según su 
edad, situación familiar, 
discapacidad o situación 
socioeconómica.

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en
https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement
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En la UE, la CPPG se puede llevar a cabo al amparo de tres Directivas de la UE relativas a la contratación pública (3), así como del 
Reglamento Financiero que regula la contratación pública por parte de las instituciones de la UE (4). Las tres Directivas relativas a 
la contratación pública tienen la finalidad de facilitar una mayor inclusión de los objetivos sociales en la contratación pública. Sin 
embargo, no reconocen la igualdad de género como un objetivo específico de la contratación pública de la UE.

¿Por qué es importante la CPPG?

(3)  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/
CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65);  Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades 
que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 
243);  y Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 
28.3.2014, p. 1). 

(4)  Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto ge-
neral de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) 
n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014, (UE) n.o 283/2014, y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012. PE/13/2018/
REV/1 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1). 

(5)  Es importante reconocer cómo afectan a las mujeres y los hombres determinadas características como la edad, la situación socioeconómica, la discapacidad, la 
raza, el origen étnico, la orientación sexual, la religión y la residencia en una zona rural o urbana (por ejemplo, la realidad que vive una joven residente en una 
zona rural de Suecia será muy diferente de la de una mujer mayor que viva en una zona urbana de España). EIGE (2020), La presupuestación con perspectiva de 
género: herramientas metodológicas. Orientaciones para los Fondos de la UE, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo (https://eige.europa.eu/
publications/gender-budgeting-step-step-toolkit).

(6)  EIGE (2022a), La presupuestación con perspectiva de género: herramientas metodológicas, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo (https://eige.
europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement-step-step-toolkit).

(7)  Comisión Europea (2022), Internal market, industry, entrepreneurship and SMEs («Mercado interior, industria, emprendimiento y pymes», página web disponible 
únicamente en inglés) (https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en).

(8)  EIGE (2015), Economic benefits of gender equality in the European Union («Beneficios económicos de la igualdad de género en la Unión Europea», documento dis-
ponible únicamente en inglés) (https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality).

La UE, sus ciudadanos y su economía pueden aprovechar la CPPG.

Contratación pública justa
La CPPG representa una oportunidad fundamental para utilizar 
el gasto público en favor de una asignación más justa de los re-
cursos económicos y mejorar el nivel de vida de mujeres y hom-
bres en toda su diversidad (5). También puede ampliar y diversi-
ficar la base de licitadores. Al promover condiciones de trabajo 
justas en toda la cadena de suministro, la CPPG puede asimismo 
mejorar la vida de las mujeres y los hombres en los países en de-
sarrollo, que pueden carecer de leyes y mecanismos ejecutivos 
referentes a la igualdad de género.

Contratación pública estratégica 
y con criterios ecológicos
La CPPG puede formar parte de una política de contratación pú-
blica estratégica que abarque objetivos ambientales y otros de ca-
rácter social. En muchos casos existen sinergias entre los objetivos 
ambientales y la igualdad de género. Las cuestiones ambientales, 
como el cambio climático y la biodiversidad, nos afectan a todos, 
pero a menudo tienen efectos diferenciados según el género. En 
sectores como los servicios de limpieza, la fabricación textil, la ali-

mentación y la restauración, la aplicación de criterios ecológicos 
en la contratación pública será beneficiosa para la salud y seguri-
dad de las personas trabajadoras, muchas de las cuales son mu-
jeres que perciben bajos salarios. Por otro lado, al aplicar la CPPG 
en las mismas licitaciones que incluyen medidas ambientales, los 
organismos públicos pueden ayudar a garantizar una «transición 
justa» hacia una economía más verde, evitando así reproducir o 
agravar las desigualdades de género (6).

Crecimiento sostenible
Las instituciones públicas, a escala de la UE y de las autoridades 
locales, gastan cada año alrededor del 14 % del producto interior 
bruto (PIB) de la Unión en contratación pública (7). La CPPG está 
alineada con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para lograr 
la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 
(objetivo 5) y fomentar prácticas de adquisición pública que sean 
sostenibles (objetivo 12, meta 12.7). Si hay más mujeres que se 
incorporan a la población activa, podrán realizar una contribución 
mayor a la economía, al tiempo que impulsarán sus ingresos y se 
reducirá la brecha salarial de género. La mayor participación de 
las mujeres en la población activa y la eliminación de la brecha 
salarial entre hombres y mujeres tendrán un efecto positivo en el 
crecimiento económico de la UE. Esto podría implicar la creación 
de seis millones de puestos de trabajo de aquí a 2050 y un incre-
mento del PIB del 5,5 % (1,49 billones de euros) de aquí a 2050 (8).

https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit
https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-step-step-toolkit
https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement-step-step-toolkit
https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement-step-step-toolkit
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality
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Un mejor funcionamiento de las instituciones
Cuando las autoridades encargadas de la contratación pública 
integran la perspectiva de género en sus operaciones, pueden 
lograr un cambio institucional en sus estrategias, objetivos y ac-
tividades. Estos cambios dependen de una adecuada colabora-
ción entre las personas responsables de la contratación pública 
y los organismos competentes en materia de igualdad de géne-
ro. Si trabajan juntos, el personal funcionario encargado de la 
contratación pública puede aprender a integrar la perspectiva 

de género en las licitaciones; por su parte, las personas especia-
listas en igualdad de género pueden familiarizarse con los fun-
damentos de la contratación pública. La colaboración también 
puede mejorar las políticas internas (como las de contratación y 
promoción del personal) y las condiciones de trabajo (por ejem-
plo, tomando en cuenta el equilibrio entre la vida profesional y 
la vida privada para progenitores y cuidadores o cuidadoras), y 
permitir ofrecer servicios más personalizados y de alta calidad.

Cómo promover la igualdad de género a través de la contratación 
pública
Al adoptar un enfoque en la contratación pública que responda a las cuestiones de género, los compradores públicos y los provee-
dores pueden diseñar y ejecutar los contratos de manera que fomenten la igualdad de género.

A continuación se exponen varios ejemplos.

Llevar a cabo una evaluación de 
necesidades y una consulta del 
mercado para identificar los efectos 
del contrato desde el punto de vista 
del género

Incluir la igualdad de género en el 
objeto del contrato

Escoger el procedimiento más 
apropiado para la CPPG

Evaluar la posibilidad de utilizar un 
régimen simplificado, reservas o 
lotes para promover una mayor 
participación de empresas de 
titularidad femenina

Utilizar un lenguaje sensible al 
género en los documentos de la 
licitación

Aplicar criterios de exclusión para 
rechazar a aquellos licitadores con un 
historial poco satisfactorio en 
cuestiones de igualdad de género

Aplicar criterios de selección
destinados a adjudicar los contratos a 
los licitadores que puedan aplicar la 
CPPG

Diseñar pliegos de prescripciones 
técnicas que reflejen los aspectos 
del contrato relacionados con el 
género

Aplicar criterios de adjudicación 
destinados a abordar cuestiones 
específicamente relativas a la 
igualdad de género en la ejecución 
del contrato

Solicitar sellos o certificaciones de 
terceros que acrediten el 
cumplimiento de criterios de 
igualdad de género

Aplicar condiciones de 
cumplimiento del contrato que 
exijan medidas relacionadas con la 
igualdad de género

Establecer mecanismos de 
seguimiento y presentación 
de informes con respecto a las 
cláusulas de CPPG

Exigir a los subcontratistas el 
cumplimiento de cláusulas de CPPG

Hacer cumplir las cláusulas de 
CPPG mediante la aplicación de 
salvaguardias contractuales

Recopilar estadísticas sobre la CPPG

Antes de la 
contratación Contratación Después de la 

contratación

Consulte las herramientas del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) sobre CPPG para obtener orientaciones paso a 
paso para todas las fases del ciclo de contratación pública.

https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement-step-step-toolkit
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Principales conclusiones sobre la CPPG (9)

(9)  Las conclusiones que se describen en esta ficha informativa reflejan datos correspondientes a 2021. Puede consultarse una descripción completa de las conclu-
siones y recomendaciones en EIGE (2022b), Gender-responsive public procurement in the EU («Contratación pública con perspectiva de género en la UE», docu-
mento disponible únicamente en inglés) (https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement-eu).

(10)  Comisión Europea (2020), Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 
«Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025», COM(2020) 152 final (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CE-
LEX%3A52020DC0152).

(11)  Comisión Europea (2021), Información procedente de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, «Adquisiciones sociales — Una guía para con-
siderar aspectos sociales en las contrataciones públicas, 2.a edición», 2021/C 237/01, DO C 237 de 18.6.2021, p. 1 (https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/
publication/47c69b3a-cfcf-11eb-ac72-01aa75ed71a1).

Escasas menciones a la CPPG en las leyes, 
políticas y estructuras de apoyo

Marcos jurídicos

Ni la Directiva 2014/24/UE sobre la contratación pública ni el Re-
glamento Financiero 2018/1046 mencionan la igualdad de géne-
ro como objetivo específico de la contratación pública en la UE. 
Esto ha contribuido a que muchos organismos públicos no sean 
conscientes de la posibilidad de combatir las desigualdades de 
género a través de la contratación pública.

A nivel nacional, solamente cinco Estados miembros cuentan con 
leyes en materia de contratación pública que hagan referencia 
a la igualdad de género como objetivo específico. Tan solo tres 
Estados miembros disponen de leyes específicas sobre igualdad 
de género que mencionen la CPPG.

Marcos estratégicos

A continuación se exponen algunos cambios positivos recientes 
en el marco estratégico en la UE:

• la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la 
UE (10) incluye una referencia a la igualdad de género y la con-
tratación pública;

• la guía «Adquisiciones sociales» de la Comisión Europea (11) 
presenta la igualdad de género como un objetivo específico 
de la contratación pública socialmente responsable (CPSR) y 
ofrece orientaciones en varias áreas.

En los Estados miembros, las estrategias de contratación pública 
no suelen hacer referencia a la igualdad de género, y la mayoría 
de los planes de acción nacionales en materia de igualdad de gé-
nero no se refieren a la contratación pública como herramienta 
para fomentar la igualdad de género.

Estructuras de apoyo, programas de capacitación y  directrices

Las estructuras de apoyo y las directrices sobre contratación pú-
blica rara vez promueven la CPPG, y las relacionadas con la CPSR 
no suelen abordar aspectos de género.

Bajo nivel de concienciación sobre la CPPG
En un estudio del EIGE se constató que todavía existe un bajo nivel 
de concienciación y conocimiento acerca de cómo vincular la igual-
dad de género con la contratación pública, tanto a escala nacional 
como de la UE. Este problema se suma a la falta generalizada de 
datos, orientaciones y formación del personal funcionario sobre in-
tegración de la perspectiva de género, CPPG y contratación pública.

En los Estados miembros, el nivel de concienciación sobre la 
CPSR y la contratación pública con criterios ecológicos es consi-
derable; sin embargo, la concienciación acerca del uso estratégi-
co de la CPPG para promover la igualdad de género sigue siendo 
extremadamente bajo, incluso en países con puntuaciones ele-
vadas en el índice de igualdad de género que elabora el EIGE.

La CPPG está más extendida a nivel local y municipal. En las 
regiones, los municipios y las ciudades suele haber una mayor 
toma de conciencia sobre la CPPG que en otros niveles adminis-

Contratación 
pública

La contratación pública
y la igualdad de género

se abordan como 
dos temas diferentes, 
sin relación entre ellos

Igualdad
de género

https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/47c69b3a-cfcf-11eb-ac72-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/47c69b3a-cfcf-11eb-ac72-01aa75ed71a1
https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement-eu
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trativos. A menudo, las ciudades otorgan un lugar central a la 
igualdad de género y a la integración de la perspectiva de géne-
ro en las estrategias y los planes de acción municipales, entablan 
alianzas para transversalizar el género y fomentan la utilización 
de la CPPG.

La aplicación de la CPPG está más avanzada 
en los Estados miembros que en la UE
La CPPG se aplica con muy poca frecuencia en la UE. Algunos 
Estados miembros están más avanzados en la promoción e im-
plantación de esta modalidad de contratación pública que la UE.

En los Estados miembros en los que se utiliza en mayor medi-
da la CPPG, los organismos competentes en materia de igual-
dad de género y las personas especialistas en este campo han 
desempeñado un papel crucial para garantizar la integración 
de los objetivos de igualdad de género en la contratación pú-
blica, así como en la configuración de procesos de contratación 
pública que promueven la igualdad de género. Los organismos 
competentes en materia de igualdad de género también pueden 
ejercer un rol importante en el seguimiento de la CPPG y en la 
presentación de informes al respecto.

Estas conclusiones sugieren la existencia de seis condiciones 
previas que respaldan la aplicación de la CPPG.

1. Un marco jurídico que haga referencias cruzadas a la igualdad 
de género y la contratación pública.

2. Estrategias de contratación pública que incluyan la CPPG o 
incorporen la igualdad de género como objetivo.

3. Planes de acción o estrategias de igualdad de género que 
mencionen la contratación pública o la CPPG como herra-
mienta para fomentar la igualdad de género.

4. Programas de capacitación, estructuras de apoyo y directri-
ces que promuevan la CPPG.

5. Una colaboración regular entre los organismos o departa-
mentos competentes en materia de igualdad de género y las 
oficinas de contratación pública.

6. Sistemas eficaces de seguimiento y presentación de informes 
acerca del uso de la CPPG.

(12)  Puede consultarse una descripción completa de las recomendaciones en EIGE (2022b), Gender-responsive public procurement in the EU(«Contratación pública con 
perspectiva de género en la UE», documento disponible únicamente en inglés) (https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement-eu).

(13)  Para obtener información detallada acerca de cómo aplicar la CPPG en el ciclo de contratación pública, véase EIGE (2022a), Gender-responsive Public procurement: 
Step-by-step toolkit («Contratación pública con perspectiva de género: Herramientas metodológicas», documento disponible únicamente en inglés), Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo (https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement-step-step-toolkit).

Principales recomendaciones para impulsar 
la CPPG (12)
Recomendaciones para las personas responsables de la formula-
ción de políticas a escala de la UE, nacional y subnacional:

• Identificar la igualdad de género como un objetivo esencial de 
la contratación pública en las políticas y estrategias correspon-
dientes.

• Reconocer que la contratación pública es una herramienta 
adecuada para poner en práctica las políticas y estrategias de 
igualdad de género, en particular la integración de la pers-
pectiva de género y la presupuestación con perspectiva de 
género.

• Dialogar y poner en marcha un trabajo interdepartamental 
entre los departamentos u organismos responsables de la 
contratación pública y los organismos competentes en ma-
teria de igualdad de género, como grupos de trabajo sobre 
CPPG entre diversos servicios que se reúnan con fines de 
coordinación, intercambio de información y para prestarse 
apoyo mutuo.

• Crear estructuras de apoyo que presten asesoramiento, di-
fundan buenas prácticas y desarrollen la capacidad de los 
poderes adjudicadores, el personal encargado de la contrata-
ción pública y los proveedores.

• Proporcionar orientación y definir objetivos en cuanto a la 
aplicación de la CPPG, por ejemplo en el Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia (MRR) de la UE y en los fondos de la po-
lítica de cohesión, con mecanismos adecuados de elaboración 
de informes y recopilación de datos.

Recomendaciones para los poderes adjudicadores (13):

• Llevar a cabo evaluaciones de los contratos públicos antes de 
licitarlos con el fin de incluir un análisis de los problemas de 
género presentes en la población activa, como la igualdad sa-
larial, la discriminación de género en toda la cadena de sumi-
nistro, la segregación sectorial y ocupacional o la violencia y 
el acoso en el trabajo.

• Introducir requisitos contractuales que exijan al contratista 
supervisar o informar sobre el cumplimiento de las condicio-
nes de CPPG, y definir las consecuencias del incumplimiento 
de los objetivos fijados en este ámbito.

• Incluir el incumplimiento de las obligaciones previstas en el 
artículo 18, apartado 2 (cláusula social obligatoria), como mo-
tivo de resolución de los contratos.

https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement-eu
https://eige.europa.eu/publications/gender-responsive-public-procurement-step-step-toolkit
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Recomendaciones adicionales dirigidas a las personas responsa-
bles de la formulación de políticas a escala de la UE:

• Al modificar las Directivas de la UE sobre contratación pública:

 § incluir una referencia explícita al artículo 8 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), especifican-
do que la igualdad de género es un objetivo esencial de la 
contratación pública;

 § incluir una referencia explícita a la igualdad de género como 
uno de los asuntos que pueden abordarse en los criterios 
de adjudicación y en las cláusulas de ejecución contractual;

 § incluir el cumplimiento de las obligaciones relativas a la 
igualdad de género, como la igualdad salarial y la legis-
lación laboral, en el artículo referente a la cláusula social 
obligatoria (en la actualidad, el artículo 18, apartado 2, de 
la Directiva 2014/24/UE) (14);

(14)  El artículo 18, apartado 2, exige cumplir todas las leyes sociales y laborales aplicables a escala nacional y de la UE en la ejecución de los contratos públicos, de 
modo que cuando se haya transpuesto un instrumento internacional al Derecho nacional (con independencia de si dicho instrumento forma parte de la legisla-
ción reguladora de la contratación pública), debe hacerse cumplir. Desde el punto de vista del Derecho internacional, solamente los ocho convenios básicos de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se mencionan como directamente aplicables en el artículo 18, apartado 2.

 § en el caso de que se aprueben las modificaciones, incluir en 
las Directivas modificadas sobre contratación pública refe-
rencias a la Directiva (actualmente propuesta) sobre trans-
parencia retributiva y a cualquier legislación futura en ma-
teria de diligencia debida, con objeto de garantizar que los 
poderes adjudicadores sean conscientes de las obligaciones 
aplicables en lo que respecta a la igualdad de género en el 
contexto de la adjudicación de contratos y su ejecución.

• Incluir referencias explícitas al artículo 8 del TFUE en el Re-
glamento Financiero que regula la contratación pública por 
parte de las instituciones de la UE, así como en el presupues-
to general de la Unión Europea, especificando que la igualdad 
de género es un objetivo esencial de la contratación pública.

• Identificar la igualdad de género como un principio esencial 
de la contratación pública en el Reglamento Financiero, que 
los operadores económicos deben cumplir en el marco de la 
ejecución de los contratos públicos.
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