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Presentación 

La desigualdad de género es un elemento estructural de las socie-
dades patriarcales que sigue presente en todos los ámbitos de nues-
tra sociedad  Y a pesar de los avances logrados a lo largo de los años 
con relación a la igualdad, confiar en el factor tiempo sin introducir po-
líticas correctoras significa perpetuar la discriminación, tal y como indi-
can reiteradamente los informes y las resoluciones de los organismos 
internacionales  En consecuencia, los parlamentos tenemos la obliga-
ción de actuar, no solo legislando, sino también ejerciendo como refe-
rentes  Debemos ser ejemplares en nuestras actuaciones y en nuestro 
funcionamiento 

Queremos hacer de nuestra institución una punta de lanza en la con-
secución de la igualdad de género en nuestro país  Por ello, hace poco 
más de un año, el Parlamento de Cataluña iniciaba los trabajos para 
analizar la situación efectiva de la igualdad de mujeres y hombres en el 
seno de la cámara legislativa catalana  En concreto, se llevó a cabo un 
estudio diagnóstico que puso en evidencia que el hecho de que haya 
paridad no implica necesariamente que haya equidad en la capacidad 
de influencia, que la desigualdad sigue colándose por demasiadas grie-
tas, y que la perspectiva de género no ha sido suficientemente interio-
rizada en el trabajo cotidiano de la institución  El trabajo de diagnóstico 
permitió identificar las carencias y los ámbitos de mejora, y diseñar un 
plan de acciones 

Sin embargo, debe advertirse que no partíamos de cero  En legisla-
turas precedentes ya se habían adoptado medidas como la delegación 
de voto en caso de baja por maternidad o paternidad; o el reajuste de los 
horarios de la actividad parlamentaria, para favorecer el equilibrio de la 
vida personal, familiar y laboral de las diputadas, los diputados y el per-
sonal de la cámara  Asimismo se han llevado a cabo acciones para situar 
la igualdad y las políticas públicas feministas en el centro de la agenda 
pública, mediante ciclos de debate, declaraciones institucionales, un ple-
no monográfico sobre los derechos de las mujeres, y la celebración el 
1 de julio de 2019 de una sesión inédita e histórica, el Parlamento de las 
Mujeres, en la que el hemiciclo fue ocupado exclusivamente por diputa-
das, exdiputadas, asesoras de los grupos parlamentarios y asociaciones 
de mujeres  
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Damos ahora un paso más con el presente plan de igualdad, cuyo 
objetivo es que la cultura de igualdad de género impregne todos los es-
pacios y actividades del Parlamento  Estructurado en ochenta y cuatro 
acciones concretas en torno a cinco ejes de trabajo, añadió un sexto, 
relativo a las acciones de aplicación y seguimiento, a fin de garantizar el 
desarrollo y la supervisión de las medidas  Se trata de un plan inspirado 
en las recomendaciones internacionales elaboradas por la Unión Inter-
parlamentaria y el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, y en el 
marco normativo vigente en Cataluña en materia de planes de igualdad  
Asimismo, se han tenido en cuenta las buenas prácticas de algunos par-
lamentos de nuestro entorno, que pudimos conocer de primera mano 
en la jornada «Parlamentos con perspectiva de género para garantizar la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres», que tuvo lugar en el Palacio del 
Parlamento el 17 de septiembre de 2018 

Cabe destacar también que este plan de igualdad es fruto del trabajo 
colectivo  En este sentido, agradezco profundamente el esfuerzo realiza-
do por el conjunto de la institución, tanto en la fase del estudio diagnóstico 
como en la de elaboración del Plan  Y a su vez quiero destacar el trabajo 
de las personas integrantes del Grupo de Trabajo en Equidad de Género, 
cuyo papel decisivo merece un especial reconocimiento  

Desde el convencimiento de que un parlamento que da ejemplo de 
su compromiso con la igualdad de género y la no discriminación es tam-
bién un parlamento más democrático y radicalmente comprometido con 
la transformación social del país, aliento a todas las personas que convi-
ven en la cámara a implicarse de manera activa en el desarrollo efectivo 
del Plan de igualdad  Tenemos el reto compartido de erradicar el patriar-
cado del Parlamento, de convertirlo en referente y ayudar a construir una 
sociedad más equitativa y socialmente justa 

Roger Torrent i Ramió
Presidente del Parlamento de Cataluña
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Grupo de 
Trabajo en 

Equidad de 
Género

Rut Ribas i Martí | Adriana Delgado i Herreros
Secretarias cuartas de la Mesa del Parlamento de Cataluña

Elaborar este primer plan de igualdad ha supuesto un ejercicio de soro-
ridad entre todas las mujeres que convivimos en el Parlamento de Cataluña, 
un ejercicio necesario para demostrar y denunciar las reguladas diferencias 
entre hombres y mujeres, también en el seno de las instituciones, y trabajar 
conjuntamente para ponerles fin 

Para nosotras, ha sido un auténtico orgullo y privilegio representar a 
la Mesa del Parlamento en la elaboración del Plan de igualdad  Y, sobre 
todo, poder compartirlo con representantes de todos los ámbitos que 
forman la sede de la soberanía de Cataluña  Porque tenemos la obliga-
ción de combatir la desigualdad por razón de género, orientación sexual o 
identidad de género en todos y cada uno de los espacios 

Deseamos que el Parlamento de Cataluña sea una institución de re-
ferencia que vele por garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres, 
y tenemos la esperanza de que el Plan de igualdad conseguirá tal come-
tido 

Noemí de la Calle Sifré 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos

Hasta la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, no hubo en nuestro país leyes para fomentar la igualdad de 
oportunidades de las mujeres en el empleo  Una década después, el Par-
lamento de Cataluña cumple ese mandato y aprueba, por fin, su primer 
plan de igualdad, iniciando el camino para hacer de la «casa de todos los 
catalanes» un espejo donde los ciudadanos, independientemente de su 
género, vean reflejada la igualdad en derechos y oportunidades 

Anna Geli i España 
Grupo Parlamentario de Junts per Catalunya

Solo una sociedad inclusiva, igualitaria, justa y libre es garantía de una 
democracia totalmente plena  Solo una sociedad donde nadie sufra dis-
criminación por razón de sexo, género, origen o ideología tiene garantías 
de prosperar  Tanto los políticos como las instituciones del país deben 
ser los primeros en dar ejemplo  Por ello nos congratulamos de este pri-
mer plan de igualdad del Parlamento, que da herramientas concretas 
para equilibrar todo lo injusto 
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Jenn Díaz Ruiz 
Grupo Parlamentario Republicano

Las sociedades modernas necesitan instituciones modernas, avanza-
das, progresistas  Y Cataluña necesitaba un plan de igualdad que estu-
viera a la altura del movimiento feminista, de las reclamaciones sociales y 
políticas de las mujeres en nuestras calles  Formar parte de la legislatura 
que aprobará el primero de ellos es un privilegio, y poderlo trabajar y de-
cidir cuáles serán los mínimos básicos del funcionamiento del Parlamen-
to en términos de igualdad y no discriminación, un lujo 

Beatriz Silva Gallardo 
Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar

El Parlamento de Cataluña ha sido pionero en la defensa de la nece-
sidad de conseguir el pleno disfrute y en condiciones de igualdad de los 
derechos de las mujeres y las niñas  La Ley 5/2008, del derecho de 
las mujeres a erradicar la violencia machista, y la Ley 17/2015, de igual-
dad efectiva de mujeres y hombres, son fruto de este esfuerzo que se 
plasma ahora en el Plan de igualdad del Parlamento, que aspira a hacer 
efectivo estos principios desde las instituciones 

Susanna Segovia Sánchez 
Grupo Parlamentario de Catalunya en Comú Podem

La presente legislatura comenzó con una Mesa del Parlamento con 
seis hombres y una mujer, muestra evidente de todo lo que nos queda 
para garantizar la igualdad en la participación política de hombres y mu-
jeres en el Parlamento  El Plan de igualdad es un primer paso importante, 
que no puede quedar solo en buenas intenciones  Se necesita voluntad 
política de los partidos  Se necesitan recursos para su desarrollo  Nece-
sitamos un Parlamento que esté a la altura de las movilizaciones sociales, 
un Parlamento feminista 

Natàlia Sànchez Dipp 
 Subgrupo Parlamentario de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent

Es significativo y simbólico que sea el Parlamento de la duodécima le-
gislatura, el Parlamento con más mujeres de la historia, el que impulse el 
primer plan de igualdad del Parlamento  Sin duda, esta será una herra-
mienta importante para garantizar el derecho a la participación social y 
política de todas las mujeres del Parlamento, pero también debe ser el 
primer paso para erradicar todas las formas de discriminación que sufri-
mos las mujeres a la hora de ejercer el derecho a la participación política, 
sea por razón de clase, de origen, de identidad de género o de diversidad 
funcional  Y esta es todavía una tarea pendiente  Especialmente con res-
pecto a las mujeres migradas excluidas de la vida política por vía de una 
legislación racista que traslada las fronteras externas a fronteras internas 
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Esperanza García González 
Subgrupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña

Uno de los grandes factores determinantes en las desigualdades en-
tre hombres y mujeres es la falta de igualdad de oportunidades y con-
diciones para la carrera laboral  Las administraciones públicas deben 
ser ejemplares y pioneras a la hora de abordar este reto  El objetivo del 
presente plan es la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de esta 
igualdad de trato y de oportunidades en el Parlamento  No siempre las 
medidas son las ideales, pero el compromiso que adquirimos desde el 
Partido Popular es tejer consensos en la medida que pueden ser útiles 

Xavier Muro i Bas
Secretario general del Parlamento de Cataluña

El Plan de igualdad del Parlamento de Cataluña representa un paso 
más en el compromiso con la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
en la cámara, e incorpora la perspectiva de género y LGTBI y la no dis-
criminación en la estructura de la Administración parlamentaria  Se trata 
de una medida normativamente necesaria y de un principio de actua-
ción que afectará al personal de la Administración  A su vez, cabe des-
tacar que es una medida surgida de una voluntad política transversal, 
de todos los grupos parlamentarios, y que, por tanto, nos corresponde 
aplicar  

Marta Perxacs i Motgé
Consejo de Personal del Parlamento de Cataluña

El Consejo de Personal consta actualmente de nueve miembros, de 
los cuales solo dos son mujeres  Esta situación sirve de ejemplo del ca-
mino que todavía falta por recorrer para alcanzar la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres en el Parlamento de Cataluña  Es por ello que me-
didas como la aprobación del Plan de igualdad pueden contribuir a al-
canzar esta meta y servir incluso de modelo para otras instituciones  
Esperamos que sea un documento útil, con continuidad y que vaya ac-
tualizándose, independientemente de la representación parlamentaria de 
las próximas legislaturas 
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Introducción 
El Plan de igualdad de género del Parlamento de Cataluña 2020-2023 

se inspira en los principios rectores de actuación de los poderes públicos 
que establece el artículo 3 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, que son la transversalidad de la perspec-
tiva de género y de las políticas de igualdad de género; la perspectiva de 
las mujeres; la democracia paritaria y la participación paritaria de mujeres 
y hombres en los asuntos públicos; el empoderamiento de las mujeres; el 
equilibrio entre el trabajo de mercado y el trabajo doméstico y de cuida-
do de personas y la corresponsabilidad en el trabajo; la erradicación de 
la violencia machista, y el uso no sexista ni estereotipado del lenguaje  In-
corpora también la perspectiva LGBTI recogida en la Ley 11/2014, de 10 
de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 
transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y 
la transfobia 

Precede a este plan un estudio diagnóstico sobre la situación de la 
igualdad de mujeres y hombres, que tiene en cuenta la actuación de 
la institución, tanto en su vertiente interna como externa  El estudio diag-
nóstico ha sido elaborado por un equipo de consultoras, contratadas por 
el Parlamento entre los meses de septiembre de 2018 y abril de 2019,1 
a partir de una recogida exhaustiva de datos de tipo cuantitativo y cuali-
tativo  Para este proceso, se ha tenido en cuenta la opinión de todos los 
actores que trabajan en la cámara, mediante entrevistas, grupos de dis-
cusión, encuestas y un buzón de sugerencias  

La elaboración del diagnóstico ha sido acompañada y supervisada 
por el Grupo de Trabajo en Equidad de Género, un espacio mixto de 
nueva creación integrado por una representante de la Mesa, de todos 
los grupos y subgrupos parlamentarios, del Consejo de Personal, de Se-
cretaría General y del Gabinete de Presidencia, así como por las propias 
consultoras  El análisis de aproximadamente cien indicadores detectó 
puntos fuertes y débiles de la institución en materia de igualdad de géne-
ro y de diversidad 2

A partir de los ámbitos de mejora detectados en el informe diagnósti-
co, el Grupo de Trabajo en Equidad de Género elaboró un plan de accio-
nes, que fue aprobado por la Mesa del Parlamento en enero de 2020  El 
Plan tiene una duración de cuatro años y estará vigente durante el perío-
do 2020-2023  

1  El equipo de consultoras ha sido dirigido por Tània Verge Mestre, profesora agre-
gada de ciencia política en la Universidad Pompeu Fabra y directora de la Unidad de 
Igualdad de esta misma universidad, e integrado por Maria de la Fuente Vázquez, Mireia 
Duran Brugada y Sílvia Carrillo, consultoras del Instituto para el Estudio y la Transforma-
ción de la Vida Cotidiana (iQ) 

2  El informe diagnóstico completo y su correspondiente resumen ejecutivo se ha-
llan disponibles en la web «Parlamento y género»: https://www.parlament.cat/pcat/parla‑
ment/parlament‑genere/pla‑igualtat/.

https://www.parlament.cat/pcat/parlament/parlament-genere/pla-igualtat/
https://www.parlament.cat/pcat/parlament/parlament-genere/pla-igualtat/


El objetivo general del Plan de igualdad de género del Parlamento de 
Cataluña 2020-2023 es que la cámara incorpore la perspectiva de géne-
ro de manera transversal, es decir, que promueva activamente la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres así como la no discriminación de las 
personas del colectivo LGBTI en el conjunto de sus actuaciones  El Plan 
se organiza en los mismos cinco ejes que han estructurado el estudio 
diagnóstico, a los que se añade un sexto eje orientado a su aplicación 
efectiva, siguiendo la estructura de la herramienta Gender-sensitive Par-
liaments elaborada por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género 
(EIGE) y atendiendo al marco normativo vigente en Cataluña  

Cada uno de los ejes incluye sendos objetivos estratégicos (OE) con 
sus correspondientes acciones, que son objetivos específicos  En conjun-
to, el Plan incluye ochenta y cuatro acciones y para cada una de ellas se 
definen los colectivos destinatarios —diputadas y diputados (D); personal 
de la cámara (P); personal asesor de los grupos parlamentarios (A); ciuda-
danía (C), y otros— y los indicadores para evaluar su grado de aplicación  
Asimismo, se especifica el calendario previsto para poner en práctica 
cada una de las acciones y se indica el equipo responsable de su ejecu-
ción 
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Marco 
normativo 

El derecho a la igualdad ante la ley y a la protección contra la discrimi-
nación es un derecho universal reconocido por la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas el 10 de febrero de 1948  También reconocen este derecho 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 18 de diciembre de 1979; la Convención internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial y los pactos de 
Naciones Unidas sobre derechos civiles y políticos, en concreto el Pac-
to internacional de los derechos civiles y políticos y el Pacto internacio-
nal sobre derechos económicos, sociales y culturales, aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 16 de di-
ciembre de 1966; y también el Convenio europeo de derechos humanos 
y libertades fundamentales, aprobado el 4 de noviembre de 1950  En el 
ámbito concreto de la lucha contra la discriminación por razón de sexo y, 
por tanto, para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, cabe mencio-
nar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer, conocida por las siglas en inglés CEDAW, del año 
1979, que reconoce expresamente la necesidad de cambiar las actitu-
des, mediante la educación de hombres y mujeres, para que acepten la 
igualdad de derechos y superen las prácticas y los prejuicios basados en 
los roles estereotipados  Además, la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos de Viena de 1993 proclamó que los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas son parte integral de los derechos humanos univer-
sales, y subrayó la importancia de los trabajos destinados a eliminar la 
violencia contra las mujeres en la vida pública y privada  La Declaración 
de Pekín, de 1995, surgida de la IV Conferencia Mundial sobre las Muje-
res, es el documento más completo producido por una conferencia de 
las Naciones Unidas con relación a los derechos de las mujeres, ya que 
incorpora los resultados alcanzados en las conferencias y los tratados 
 anteriores  

En el ámbito de la Unión Europea el derecho a la igualdad y el dere-
cho a la igualdad entre hombres y mujeres son principios fundamenta-
les del derecho comunitario, que se hallan incluidos en el Tratado de la 
Unión Euro pea y en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, 
además de en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia  La Unión 
reconoce, además, los derechos, libertades y principios enunciados en 
la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y les otor-
ga el mismo valor jurídico que los tratados  La Unión también se adhirió 
al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales, y los derechos que garantiza forman parte 
del derecho de la Unión como principios generales  Como derecho deri-
vado, cabe mencionar la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y muje-
res en asuntos de trabajo y empleo; su relevancia en la adopción de me-
didas para combatir todo tipo de discriminación por razón de sexo, y, en 
particular, en la adopción de medidas eficaces para prevenir el acoso se-
xual en el lugar de trabajo 
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En el ámbito estatal, cabe destacar los artículos 9 2 y 14 de la Cons-
titución española, con referencia al derecho a la igualdad y a la no dis-
criminación, y la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, que regulan los planes de igualdad  

Finalmente, en el ámbito catalán, encontramos una referencia al dere-
cho de igualdad en el preámbulo del Estatuto de autonomía de Cataluña, 
al proclamar la igualdad como valor superior, y en su articulado, al esta-
blecer que los poderes públicos deben promover la igualdad de todas las 
personas con independencia de su origen, nacionalidad, sexo, raza, re-
ligión, condición social u orientación sexual y garantizar el cumplimiento 
del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
acceso al empleo, formación, promoción profesional, condiciones de tra-
bajo, incluida la retribución, y en todas las demás situaciones, así como 
garantizar que las mujeres no sean discriminadas por causa de su em-
barazo o maternidad  En aplicación de esta fundamentación jurídica, se 
aprobó la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres 

El conjunto de esta normativa es la que fundamenta el Plan de igual-
dad de género del Parlamento de Cataluña 
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Objetivos 
estratégicos 

y ejes de 
actuación 

Ejes Objetivos estratégicos (OE) Número 
de 
acciones 

Eje 1. La igualdad en el acceso

Igualdad efectiva en el acceso a la institución, 
prestando también atención a las reglas electora-
les y a los procedimientos internos de los partidos 
políticos 

OE 1 1  Mejorar la representatividad social del Par-
lamento

OE 1 2  Garantizar la igualdad y promover la diver-
sidad en la contratación y promoción del personal 

9

Eje 2. La igualdad en la capacidad de influencia

Igualdad en los procedimientos y aspectos orga-
nizativos, como la composición de los órganos de 
decisión y los puestos de liderazgo, las dinámicas 
del entorno de trabajo, las medidas de conciliación 
o los mecanismos de actuación ante la discrimina-
ción y el acoso 

OE 2 1  Garantizar la capacidad de influencia de 
mujeres y hombres en el seno del Parlamento

OE 2 2  Incorporar la perspectiva de género en la 
estructura y la organización del Parlamento

22

Eje 3. El peso de la perspectiva de género en la 
actividad parlamentaria

Mecanismos que promueven y desarrollan la apli-
cación de la perspectiva de género y reconocen 
su importancia política y social, tanto en el trabajo 
parlamentario como en la estructura administrativa 

OE 3 1  Reforzar las estructuras y las herramien-
tas de la transversalidad de género en el trabajo 
parlamentario

OE 3 2  Reforzar las estructuras y las herramien-
tas de la transversalidad de género en la Adminis-
tración parlamentaria

17

Eje 4. La producción legislativa con perspectiva 
de género

Producción de una legislación sensible tanto a las 
necesidades y expectativas de las mujeres como a 
las de los hombres e incorporación de la perspec-
tiva de género en la supervisión de la actuación del 
Gobierno  

OE 4 1  Transversalizar de manera efectiva la pers-
pectiva de género en la función legislativa

OE 4 2  Transversalizar de manera efectiva la 
perspectiva de género en la función supervisora

10

Eje 5. La igualdad de género en la función sim‑
bólica del Parlamento

Compromiso con la igualdad que transmite el Par-
lamento, por medio del significado simbólico de los 
espacios, la comunicación externa y la visibilidad 
de la cuestión de la igualdad de género, incluyendo 
el reconocimiento de las mujeres 

OE 5 1  Aplicar la perspectiva de género y la pers-
pectiva LGBTI en la gestión de los espacios 

OE 5 2  Reforzar el compromiso con la igualdad 
de trato y la no discriminación en la comunicación

OE 5 3  Impulsar el reconocimiento de las mujeres

20

Eje 6. Puesta en práctica y seguimiento del Plan 
de igualdad

OE 6 1  Garantizar el desarrollo y la supervisión del 
Plan de igualdad

6
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Ejes del Plan 
de igualdad 

de género del 
Parlamento 
2020‑2023 

Eje 1. La igualdad 
en el acceso
OE.1.1. Mejorar la 

representatividad social 
del Parlamento

Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

1 1  Promover las listas cremallera, 
para garantizar que la proporción 
entre diputados y diputadas sea 
menor a dos puntos porcentuales, 
en su caso, mediante la actualiza-
ción de la Ley 17/2015, de igualdad 
efectiva de mujeres y hombres 

D Grupos parlamenta-
rios; comisión legislati-
va competente en la 
materia

Primer año Proporción de listas electo-
rales encabezadas por mu-
jeres según el número total 
de listas proclamadas; revi-
sión de la ley aprobada

1 2  Estudiar la posibilidad de esta-
blecer la paridad de género en las 
cabezas de lista cuando una can-
didatura electoral presenta, simul-
táneamente, listas en más de una 
circunscripción 

D Grupos parlamenta-
rios; comisión legislati-
va competente en la 
materia

Primer año Proporción de listas electo-
rales encabezadas por mu-
jeres según el número total 
de listas proclamadas

1 3  Promover las cuotas de gé-
nero, los planes de igualdad y los 
proto colos contra el acoso se-
xual en los partidos políticos, en su 
caso, mediante la actualización de 
la Ley 17/2015, de igualdad efectiva 
de mujeres y hombres  

D y A Grupos parlamenta-
rios; comisión legislati-
va competente en la 
materia

Primer año Proporción de partidos con 
representación parlamen-
taria que adoptan estas 
medidas; revisión de la ley 
aprobada

1 4  Elaborar un dossier sobre la 
presencia de mujeres y hombres 
en las candidaturas presentadas en 
las elecciones al Parlamento  

D Dirección de Estudios 
Parlamentarios

Año en que 
se celebran 
elecciones

Informe elaborado; propor-
ción de mujeres y hombres 
en las candidaturas elec-
torales de los partidos que 
han obtenido representación

1 5  Promover las prácticas curri-
culares en el ámbito parlamentario 
(grupos parlamentarios y Adminis-
tración parlamentaria), con el ob-
jetivo de acercar el Parlamento a 
grupos sociales que han estado 
históricamente infrarrepresentados 

C Departamento de Re-
laciones Instituciona-
les; Departamento de 
Recursos Humanos;

oficina de igualdad u 
organismo equivalente

Segundo 
año

Número de convenios fir-
mados con universidades; 
número de estudiantes que 
hacen las prácticas curri-
culares, desagregado por 
sexo, con atención a la inter-
seccionalidad

1 6  Crear un programa de mento-
ría o mentoría inversa entre miem-
bros del Parlamento y personas de 
colectivos infrarrepresentados en la 
cámara 

D y C Mesa del Parlamen-
to; oficina de igualdad 
u organismo equiva-
lente

Segundo 
año

Número de convenios fir-
mados con entidades; nú-
mero de personas que 
participan en el programa 
de mentoría o de mentoría 
inversa, desagregado por 
sexo, con atención a la in-
terseccionalidad
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OE.1.2. Garantizar la igualdad 
y promover la diversidad en 
la contratación y promoción 

del personal 

Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

1 7  Incorporar la perspectiva de 
género en los concursos de acceso 
y de promoción, incluyendo la valo-
ración de conocimientos y méritos 

P Depar tamento de 
Recursos Humanos; 
Secretaría General; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalen-
te

Primer año ERGI revisados; número 
de concursos que incluyen 
cláusulas con perspectiva 
de género y número total 
de concursos hechos; nú-
mero de candidatos y can-
didatas en las diferentes 
fases de los procesos de 
selección o de promoción

1 8  Establecer la paridad de géne-
ro en la composición de los tribu-
nales de selección y provisión de 
puestos de trabajo 

P Depar tamento de 
Recursos Humanos; 
Mesa del Parlamento

Permanente Número de mujeres y hom-
bres que han integrado los 
tribunales de selección

1 9  Promoción de la inserción labo-
ral de las personas transgénero en 
el Parlamento 

P y C Departamento de Re-
cursos Humanos

Segundo 
año

Número de personas trans-
género contratadas 

Eje 2. La igualdad 
en la capacidad 

de influencia

OE.2.1. Garantizar 
la capacidad de influencia 

de mujeres y hombres 
en el seno del Parlamento

Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

2 1  Introducir la paridad de género 
como criterio normativo en la com-
posición de todos los órganos de 
decisión, incluyendo la Mesa del 
Parlamento y las mesas de las co-
misiones 

D Junta de Portavoces; 
Comisión del Regla-
mento

Primer año RPC revisado; proporción 
de mujeres y hombres en 
los órganos de decisión

2 2  Introducir la paridad de género 
en el número de diputados y dipu-
tadas nombrados por cada grupo 
parlamentario para formar parte de 
cada una de las comisiones  

D Grupos parlamenta-
rios; Comisión del Re-
glamento

Primer año RPC revisado; proporción 
de mujeres y hombres en 
las comisiones parlamenta-
rias

2 3  Promover una composición pa-
ritaria en los cargos de los grupos 
parlamentarios, y con la presencia 
de al menos una mujer en los car-
gos de presidencia y de portavoz  

D Grupos parlamenta-
rios; Comisión del Re-
glamento

Primer año RPC revisado; proporción 
de mujeres y hombres pre-
sidentes y portavoces de 
los grupos

2 4  Promover la composición equi-
librada en los cargos de responsa-
bilidad con relación al peso de las 
mujeres y los hombres en la plan-
tilla 

P Departamento de Re-
cursos Humanos

Permanente ERGI revisados; proporción 
de mujeres y hombres en 
los cargos de responsabili-
dad de la Administración 
parlamentaria
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Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

2 5  Promover, en igualdad de méri-
tos, la contratación de personal del 
sexo infrarrepresentado en el lugar 
de trabajo o en el departamento 
correspondiente 

P Departamento de Re-
cursos Humanos

Permanente ERGI revisados; proporción 
de mujeres y hombres en-
tre las personas contrata-
das

2 6  Establecer el criterio de pari-
dad de género en la composición 
del Consejo de Personal 

P Secretaría General; 
Consejo de Personal

Primer año ERGI revisados; proporción 
de mujeres y hombres en el 
Consejo de Personal

OE.2.2. Incorporar la 
perspectiva de género en 

la estructura y la organización 
del Parlamento

Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

2 7  Ampliar los supuestos para 
ejercer la delegación de voto, como 
la inclusión de los miembros de la 
Mesa y otras situaciones relaciona-
das con el cuidado de familiares y 
la lactancia 

D Junta de Portavoces; 
Mesa del Parlamento; 
Comisión del Regla-
mento

Primer año Revisión del RPC; número 
de veces que se ha ejerci-
do la delegación de voto, 
desagregado por sexo

2 8  Promover la corresponsabili-
dad entre los diputados, a fin de 
que hagan más uso del permiso 
por paternidad y de la correspon-
diente delegación de voto, o de 
otras formas de ejercer el voto 

D Grupos parlamenta-
rios; Mesa del Par-
lamento; oficina de 
igualdad u organismo 
equivalente

Permanente Acciones informativas lle-
vadas a cabo (por ejem-
plo, la elaboración de una 
circular para informar a to-
dos los diputados y dipu-
tadas sobre la delegación 
de voto); número de veces 
que se ha ejercido la dele-
gación de voto, desagrega-
do por sexo

2 9  Incluir ajustes en el calenda-
rio de sesiones del Parlamento, a 
fin de facilitar la corresponsabilidad 
(por ejemplo, en los períodos de va-
caciones escolares) 

D, P y A Mesa del Parlamento Anual Ajustes realizados

2 10  Limitar el número de comisio-
nes específicas que pueden fun-
cionar de manera simultánea en el 
mismo período de sesiones 

D, P y A Junta de Portavoces; 
Comisión del Regla-
mento

Anual Revisión del RPC; número 
de comisiones específicas 
en funcionamiento por pe-
ríodo de sesiones

2 11  Elaborar periódicamente un in-
forme sobre la hora de inicio y de 
finalización de los plenos, incluyen-
do el impacto sobre el personal del 
Parlamento afectado 

D, P, A y 
otros

Depar tamento de 
Gestión Parlamentaria;

Departamento de Re-
cursos Humanos; ofi-
cina de igualdad u 
organismo equivalente

Anual Informes elaborados; pro-
porción de plenos que ter-
minan más allá de las siete 
de la tarde 

2 12  Adaptar el cuadro de permi-
sos y justificaciones del personal a 
los parámetros de igualdad de gé-
nero y de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral 

P Departamento de Re-
cursos Humanos

Permanente Cuadro actualizado de per-
misos y justificaciones
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Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

2 13  Difundir entre el personal las 
medidas de conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral que pue-
den solicitar y de promoción de la 
corresponsabilidad 

P Departamento de Re-
cursos Humanos; ofi-
cina de igualdad u 
organismo equivalente

Anual Información incorporada en 
la intranet; número de ac-
ciones de difusión realiza-
das; número de acciones 
realizadas para promover 
la corresponsabilidad de 
los hombres; evolución de 
los permisos relacionados 
con el cuidado de hijos y 
de personas dependientes, 
desagregada por sexo

2 14  Promover el teletrabajo en de-
terminados puestos de trabajo para 
el personal del Parlamento 

P Departamento de Re-
cursos Humanos

Permanente Análisis realizado; número 
de personas que se aco-
gen al teletrabajo, desagre-
gado por sexo

2 15  Promover el teletrabajo para el 
personal asesor de todos los gru-
pos parlamentarios 

A Grupos parlamenta-
rios

Primer año Número de personas que 
se acogen al teletrabajo, 
desagregado por sexo

2 16  Diseñar y ejecutar una en-
cuesta periódica sobre cultura 
organizativa, situaciones de discri-
minación y posibilidades de conci-
liación de la vida personal, familiar 
y laboral destinada a diputados y 
diputadas, personal del Parlamen-
to y grupos parlamentarios, que 
incluya también los aspectos obli-
gatorios de las encuestas de clima 
laboral  

D, P y A Depar tamento de 
Recursos Humanos; 
Mesa del Parlamen-
to; Grupo de Trabajo 
en Equidad de Géne-
ro; oficina de igualdad 
u organismo equiva-
lente

Cuatrienal Encuestas realizadas; di-
ferencias de género de los 
resultados

2 17  Integrar la perspectiva de gé-
nero y la perspectiva LGBTI en el 
Plan de prevención de riesgos la-
borales y en el proyecto «Parlamen-
to saludable» 

P Depar tamento de 
Recursos Humanos; 
Consejo de Personal;

Comité de Seguri-
dad, Salud y Pre-
vención de Riesgos 
Laborales; oficina de 
igualdad u organismo 
equivalente

Segundo 
año

Elaboración de un estudio 
en esta materia, incluyendo 
la percepción sobre la tem-
peratura de los espacios; 
incorporación de las nece-
sidades detectadas en este 
estudio en el Plan de ries-
gos laborales y en el proyec-
to «Parlamento saludable»; 
número de sesiones forma-
tivas realizadas sobre esta 
materia 

2 18  Revisar el Código de conduc-
ta, el RPC y los ERGI para refor-
zar la atención a la discriminación y 
prevenir y luchar contra el sexismo 
y el acoso sexual 

D, P, A y 
otros 

Mesa del Parlamen-
to; Comisión del Re-
glamento; Secretaría 
General; Grupo de 
Trabajo en Equidad 
de Género; oficina de 
igualdad u organismo 
equivalente

Primer año Código de conducta revi-
sado; RPC revisado; ERGI 
revisados

2 19  Aprobar un protocolo contra la 
violencia machista y la LGBTI-fobia 
y establecimiento de un órgano res-
ponsable de la atención a las per-
sonas afectadas y de la gestión de 
quejas 

P Mesa del Parlamento; 
Secretaría General; 
Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
Comité de Seguridad, 
Salud y Prevención de 
Riesgos Laborales;

oficina de igualdad u 
organismo equivalente 

Primer año Código aprobado; órgano 
creado; número de quejas 
recibidas; número de ve-
ces en que se ha activado 
el protocolo

  16



Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

2 20  Redactar una declaración 
de compromiso de tolerancia cero 
ante la discriminación y el acoso, 
a firmar por los diputados y dipu-
tadas en el momento de recoger el 
acta  

D Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
Mesa del Parlamen-
to; oficina de igualdad 
u organismo equiva-
lente

Primer año Existencia del documento; 
inclusión en el dossier del 
diputado o diputada; pro-
porción de electos que lo 
han firmado

2 21  Difundir periódicamente el 
protocolo a que se refiere la acción 
2 19 entre los diputados y diputa-
das, el personal del Parlamento y el 
personal de los grupos parlamenta-
rios 

D, P y A Departamento de Re-
cursos Humanos;

Consejo de Personal; 
Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalen-
te

Anual Elaboración de una circular 
sobre el procedimiento a se-
guir ante situaciones de con-
ductas discriminatorias y de 
acoso; actuaciones proacti-
vas realizadas para identifi-
car potenciales situaciones 
de acoso; acciones de di-
fusión llevadas a cabo, in-
cluidas las realizadas por la 
intranet

2 22  Impartir formación obligato-
ria para la prevención de la violen-
cia machista y la LGBTI-fobia a los 
diputados y diputadas y al conjun-
to del personal del Parlamento y de 
los grupos parlamentarios 

D, P y A Departamento de Re-
cursos Humanos; 
Mesa del Parlamento; 
Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
Consejo de Personal; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalente

Primer año 
de la legis-
latura

Acciones formativas lle-
vadas a cabo; número de 
participantes en las accio-
nes formativas, desagrega-
do por sexo

Eje 3. El peso de la 
perspectiva de género 

en la actividad 
parlamentaria 

OE.3.1. Reforzar las 
estructuras y las herramientas 

de la transversalidad 
de género en el trabajo 

parlamentario

Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

3 1  Mantener el Grupo de Trabajo 
en Equidad de Género como gru-
po de referencia, que se renueva al 
inicio de cada legislatura, orientado 
a la promoción de las políticas de 
igualdad en el Parlamento y presi-
dido por el miembro de la Mesa del 
Parlamento que tenga asignada la 
responsabilidad en esta materia o 
por el presidente o presidenta del 
Parlamento 

D y P Gabinete de Presi-
dencia; Mesa del Par-
lamento; Secretaría 
General; oficina de 
igualdad u organismo 
equivalente

Permanente Número de reuniones rea-
lizadas; número y tipo de 
acciones promovidas
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Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

3 2  Crear una red de transversa-
lidad de género con las personas 
que ocupan la presidencia o la vi-
cepresidencia de las comisiones 
parlamentarias, coordinada por la 
Mesa de la Comisión de Igualdad 
de las Personas  

D Comisión de Igualdad 
de las Personas; Jun-
ta de Portavoces

Primer año Red creada; número de re-
uniones de coordinación 
celebradas

3 3  Asegurar el equilibrio de géne-
ro en la presencia de personas ex-
pertas en la materia de que se trate 
o de personas representantes de 
la sociedad civil en las compare-
cencias de las comisiones parla-
mentarias, sin perjuicio de que la 
presencia de expertas pueda ser 
superior en las comisiones que pro-
mueven los derechos de las mu-
jeres o que reflejan ámbitos muy 
feminizados, como infancia, salud o 
educación  

D y C Comisiones par la-
mentarias; Dirección 
de Estudios Parla-
mentarios

Permanente Informes anuales o elabo-
rados al final de la legis-
latura que documenten la 
diversidad en el número y 
el tipo de personas compa-
recientes a las comisiones 
parlamentarias

3 4  Incrementar el número de per-
sonas expertas en igualdad de gé-
nero y diversidad que intervienen 
como comparecientes en comisio-
nes parlamentarias 

D y C Comisiones par la-
mentarias; Dirección 
de Estudios Parla-
mentarios

Permanente Proporción de personas 
expertas en igualdad de 
género y diversidad y nú-
mero total de comparecen-
cias

3 5  Impartir formación obligatoria 
en transversalidad de género en el 
procedimiento legislativo y presu-
puestario para diputados y diputa-
das, letrados y letradas, asesores 
y asesoras lingüísticos y gestores y 
gestoras parlamentarios  

D y P Mesa del Parlamen-
to; Secretaría Gene-
ral; Grupo de Trabajo 
en Equidad de Gé-
nero; Departamen-
to de Asesoramiento 
Lingüístico; oficina de 
igualdad u organismo 
equivalente

Primer año 
de la legis-
latura

Inclusión de temario sobre 
esta materia en las sesiones 
de bienvenida o de orien-
tación a los nuevos dipu-
tados y diputadas; número 
de sesiones formativas rea-
lizadas; número de partici-
pantes, desagregado por 
sexo

3 6  Ampliar el fondo documental 
de la Biblioteca del Parlamento en 
materia de igualdad de género y di-
versidad sexual y de acceso a ba-
ses de datos en línea para poder 
elaborar estudios sobre género 

D y A Dirección de Estudios 
Parlamentarios; ofici-
na de igualdad u or-
ganismo equivalente 

Anual Número de nuevos recur-
sos adquiridos en esta 
materia; proporción que re-
presentan sobre el número 
total de recursos del fondo 
documental

3 7  Crear una red de intercambio 
de información y colaboración con 
el mundo académico en el ámbito 
de la igualdad de género y la diver-
sidad 

D y C Dirección de Estu-
dios Parlamentarios; 
Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalente

Segundo 
año

Red creada; número de co-
laboraciones establecidas

3 8  Promover el intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas en 
transversalidad de género median-
te visitas de estudio a otras cáma-
ras legislativas del mundo 3

D y P Departamento de Re-
laciones Institucio-
nales; Gabinete de 
Presidencia; Oficina 
de Acción Exterior; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalente

Tercer y 
cuarto año

Número de visitas realiza-
das; composición de género 
de la delegación del Parla-
mento 

3  Esta acción incluye los dos objetivos estratégicos de este eje 
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OE.3.2. Reforzar las 
estructuras y las herramientas 

de la transversalidad de 
género en la Administración 

parlamentaria

Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

3 9  Crear una unidad para impul-
sar la igualdad de género, sea una 
oficina de igualdad o un organismo 
equivalente 

D, P y A Secretaría General; 
Mesa del Parlamento

Primer año Estructura creada; presu-
puesto asignado

3 10  Elaborar un informe de impac-
to de género de los ERGI 

P Secreta r ía  Gene-
ral; Departamento de 
Asesoramiento Lin-
güístico; oficina de 
igualdad u organismo 
equivalente

Primer año Informe de impacto de gé-
nero elaborado

3 11  Incorporar la perspectiva de 
género en el presupuesto del Par-
lamento 

D, P y A Auditoría de Cuentas; 
Secretaría General; 
Mesa Ampliada; ofi-
cina de igualdad u or-
ganismo equivalente

Anual Número de informes de im-
pacto de género sobre el 
presupuesto del Parlamento

3 12  Establecer un plan anual de 
formación que incluya sesiones 
obligatorias para el personal del 
Parlamento en materia de perspec-
tiva de género, igualdad de género 
y diversidad sexual, incluyendo for-
mación competencial especializada 
para el puesto de trabajo 

P y A Departamento de Re-
cursos Humanos; 
Consejo de Personal; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalente

Anual Número de sesiones forma-
tivas realizadas; número de 
personal que ha recibido 
formación específica en ma-
teria de género

3 13  Impartir formación para la pro-
moción del liderazgo femenino 

P Departamento de Re-
cursos Humanos; 
Consejo de Personal; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalente

Anual Número de sesiones for-
mativas llevadas a cabo; 
número de personal que ha 
recibido formación especí-
fica; número de personal 
que ha pasado a ocupar 
posiciones de liderazgo

3 14  Incluir la perspectiva de géne-
ro en el sistema de recogida de da-
tos y clasificación de la información  

D y P Depar tamento de 
Informática y Tele-
comunicaciones; Di-
rección de Estudios 
Parlamentarios; De-
partamento de Re-
cursos Humanos; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalen-
te

Permanente Número de datos desagre-
gados por sexo; número de 
indicadores de género crea-
dos

3 15  Incluir cláusulas sobre igual-
dad de género en los criterios de 
adjudicación de contratos a empre-
sas externas, tanto en la definición 
del objeto del contrato como en las 
fases de selección y de licitación, 
en los criterios de desempate, en la 
fase de ejecución y en la subcon-
tratación 

Otros Secretaría General; 
Oficina de Contrata-
ción 

Permanente Número de contratos que 
incluyen cláusulas de gé-
nero y tipos de cláusulas 
incluidas
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Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

3 16  Elaborar un estudio sobre las 
desigualdades de género que se 
puedan dar en el espacio del Par-
lamento y que afecten a colectivos 
sin una vinculación laboral directa 
con la institución  

Otros Secretaría General; 
Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
oficina de igualdad 
u organismo equiva-
lente

Segundo 
año

Estudio elaborado

3 17  Firmar convenios interparla-
mentarios o con la Administración 
de la Generalidad de Cataluña para 
el traslado de los puestos de traba-
jo de las trabajadoras en situación 
de violencia machista  

P Secretaría General; 
Mesa del Parlamento

Segundo 
año

Convenios firmados

Eje 4. La producción 
legislativa con 

perspectiva de género 

OE.4.1. Transversalizar 
de manera efectiva la 

perspectiva de género en 
la función legislativa

Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

4 1  Actualizar la Ley 5/2008, del 
derecho de las mujeres a erradicar 
la violencia machista, de acuerdo 
con la recomendación de la Unión 
Interparlamentaria de revisar este 
tipo de ley al menos una vez cada 
diez años, siguiendo las indicacio-
nes del Convenio de Estambul 

C Comisión de Igualdad 
de las Personas; co-
misión legislativa com-
petente en la materia

Primer año Actualización realizada

4 2  Impulsar medidas de acción 
positiva en el ámbito de la igualdad 
de género en las leyes tramitadas 
por las comisiones legislativas  

C Comisiones legislati-
vas 

Permanente Número de leyes aproba-
das que incluyen medidas 
de acción positiva

4 3  Preparar un cuestionario, que 
debe rellenar cada comisión parla-
mentaria, sobre sus objetivos para 
la igualdad de género y los ámbitos 
de experiencia en perspectiva de 
género para los que se solicitarán 
comparecencias 

D Comisiones par la-
mentarias; Comisión 
de Igualdad de las 
Personas; oficina de 
igualdad u organismo 
equivalente

Primer año 
de la legis-
latura

Cuestionario elaborado; 
número de objetivos de 
igualdad de género iden-
tificados en estos cuestio-
narios

4 4  Elaborar enmiendas de trans-
versalidad de género de la Comi-
sión de Igualdad de las Personas 
para su incorporación en el traba-
jo de otras comisiones parlamenta-
rias, a partir de los informes y las 
opiniones recogidas 

D Comisión de Igualdad 
de las Personas

Permanente Informe de seguimiento so-
bre el número de enmien-
das de transversalidad de 
género elaboradas y el nú-
mero de las incorporadas 
en el trabajo del resto de 
comisiones parlamentarias
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Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

4 5  Elaborar una guía sobre cómo 
incorporar la perspectiva de género 
en el procedimiento legislativo 

D y P Comisión de Igual-
dad de las Personas; 
Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalente

Servicios Jurídicos; 
Depar tamento de 
Asesoramiento Lin-
güístico

Primer año Guía elaborada; inclusión 
de la guía en el dossier del 
diputado o diputada

4 6  Incorporar los informes de im-
pacto de género en todas las inicia-
tivas legislativas que se tramiten, al 
margen de su inicio como proyecto 
de ley o proposición de ley 

D y P Comisiones legislati-
vas; Comisión del Re-
glamento

Permanente RPC revisado; proporción 
de leyes con análisis de im-
pacto de género respecto 
al total de leyes aprobadas 
y respecto a las leyes tra-
mitadas

OE.4.2. Transversalizar 
de manera efectiva la 

perspectiva de género en 
la función supervisora

Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

4 7  Aumentar la transversalización 
de la perspectiva de género en la 
función fiscalizadora de la acción 
de gobierno llevada a cabo por el 
conjunto de las comisiones parla-
mentarias, incluyendo la aplicación 
de los convenios y tratados interna-
cionales en materia de igualdad de 
género 

D Comisiones par la-
mentarias; Comisión 
de Igualdad de las 
Personas

Permanente Número de interpelaciones, 
mociones y resoluciones; 
número de personas ex-
pertas en igualdad de gé-
nero que comparecen en 
comisión

4 8  Convocar plenos monográfi-
cos sobre la situación de la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres 
y la no discriminación de las perso-
nas LGBTI 

D y C Grupos par lamen-
tarios; Comisión de 
Igualdad de las Per-
sonas; Grupo de Tra-
bajo en Equidad de 
Género

Bienal Número de plenos mono-
gráficos realizados

4 9  Analizar la incorporación de la 
perspectiva de género en la trami-
tación del presupuesto de la Gene-
ralidad y en su seguimiento 

D Todas las comisiones, 
con el impulso espe-
cial de la de Econo-
mía y Hacienda y la 
de Igualdad de las 
Personas; Comisión 
de la Sindicatura de 
Cuentas

Anual Número de indicaciones 
de transversalidad de gé-
nero realizadas; número de 
indicadores de género re-
cogidos en el informe de la 
Sindicatura de Cuentas 

4 10  Mejorar el acercamiento a los 
grupos y entidades que trabajan 
por los derechos de las mujeres, 
del colectivo LGBTI y de grupos so-
ciales en situación de vulnerabilidad 
para que puedan actuar como gru-
pos de interés en el Parlamento 

C Mesa del Parlamen-
to; Departamento de 
Gestión Parlamentaria;

oficina de igualdad u 
organismo equivalente

Primer año Número de entidades de 
mujeres y del colectivo 
LGBTI registradas como 
grupos de interés; número 
total de grupos de interés 
registrados
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Eje 5. La igualdad 
de género en la 

función simbólica del 
Parlamento 

OE.5.1. Aplicar la perspectiva 
de género y la perspectiva 
LGBTI en la gestión de los 

espacios 

Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

5 1  Habilitar un espacio de cuidado 
de niños en el Parlamento, espe-
cialmente para los acontecimientos 
excepcionales, pero también para 
las visitas 

D, P, A, C y 
otros

Departamento de In-
fraestructuras, Equipa-
mientos y Seguridad; 
Departamento de Co-
municación; Departa-
mento de Relaciones 
Institucionales

Segundo 
año

Espacio creado; número de 
eventos cubiertos por este 
servicio; número de perso-
nas usuarias

5 2  Habilitar un espacio de lactan-
cia en el Parlamento, que esté tam-
bién disponible para las visitas 

D, P, A, C y 
otros

Departamento de In-
fraestructuras, Equipa-
mientos y Seguridad

Primer año Espacio creado; número de 
usuarias

5 3  Aumentar el número de aseos 
con pila individual para el uso de la 
copa menstrual  

D, P, A, C y 
otros

Departamento de In-
fraestructuras, Equipa-
mientos y Seguridad

Segundo 
año

Número de aseos con pila 
individual

5 4  Incorporar cambiadores para 
bebés en los lavabos de los espa-
cios de los grupos parlamentarios  

D y A Departamento de In-
fraestructuras, Equipa-
mientos y Seguridad

Primer año Número de aseos con cam-
biadores

5 5  Corregir el sesgo de género en 
las obras de arte expuestas de ma-
nera permanente, mediante nuevas 
adquisiciones o convenios con mu-
seos y exposiciones temporales de 
mujeres artistas 

D, P, A y C Departamento de In-
fraestructuras, Equipa-
mientos y Seguridad; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalente

Primer y 
segundo 
año

Número de mujeres y hom-
bres autores de las obras 
expuestas; número de ex-
posiciones realizadas

OE.5.2. Reforzar el 
compromiso con la igualdad 

de trato y la no discriminación 
en la comunicación

Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

5 6  Mantener las declaraciones 
institucionales realizadas por el Par-
lamento con motivo de las fechas 
más destacadas de los derechos 
de las mujeres y de las personas 
LGBTI, y ampliarlas a otras fechas, 
y poner atención también a otros ti-
pos de diversidad 

C Junta de Portavoces; 
Comisión de Igual-
dad de las Personas; 
Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género

Anual Número de declaraciones 
institucionales realizadas
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Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

5 7  Organizar anualmente actos, 
jornadas y encuentros en materia 
de derechos de las mujeres y del 
colectivo LGBTI, incluyendo fechas 
señaladas, con atención a la diver-
sidad de las mujeres 

D, P, A y C Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
Comisión de Igualdad 
de las Personas; Ga-
binete de Presiden-
cia; Depar tamento 
de Relaciones Insti-
tucionales; oficina de 
igualdad u organismo 
equivalente

Anual Periodicidad de las sesio-
nes de los ciclos vigentes y 
número de sesiones anua-
les

5 8  Reeditar el Parlamento de las 
Mujeres una vez por legislatura 

D, P, A y C Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
Mesa del Parlamen-
to; Gabinete de Pre-
sidencia; oficina de 
igualdad u organismo 
equivalente

Al finalizar 
el primer 
año de la 
legislatura

Acto llevado a cabo; núme-
ro y tipo de participantes

5 9  Elaborar una estrategia integral 
de respuesta institucional a las si-
tuaciones de violencia machista 
que sufren las diputadas en las re-
des sociales 

D Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
Mesa del Parlamento; 
Departamento de Co-
municación

Permanente Número de medidas de 
apoyo adoptadas

5 10  Elaborar un protocolo de due-
lo para la actuación del Parlamento 
ante los feminicidios, más allá de la 
declaración de condena que se lle-
va a cabo en estos casos al inicio 
de cada pleno 

C Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalen-
te; Mesa del Parla-
mento; Departamento 
de Relaciones Institu-
cionales

Primer año Protocolo de duelo elabo-
rado

5 11  Ampliar los contenidos de la 
página «Parlamento y género» para 
difundir la actuación del Parlamento 
en materia de igualdad de género y 
diversidad 

C Gabinete de Presi-
dencia; Departamen-
to de Comunicación; 
Depar tamento de 
Informática y Tele-
comunicaciones; Di-
rección de Estudios 
Parlamentarios; ofici-
na de igualdad u or-
ganismo equivalente

Primer año Grado de actualización de 
la página «Parlamento y gé-
nero»; datos desagregados 
por sexo de la composi-
ción del hemiciclo, órganos 
de decisión y comisiones; 
datos desagregados por 
sexo de la composición de 
la plantilla (global y por de-
partamentos); visibilización 
de las primeras diputadas y 
presidentas del Parlamen-
to; enlaces a los estudios o 
informes publicados por la 
Dirección de Estudios Par-
lamentarios; información 
sobre la política de igual-
dad del Parlamento (estu-
dio diagnóstico del Plan de 
igualdad, Plan de igualdad, 
Protocolo contra el acoso, 
etc )

5 12  Incorporar información sobre 
las diputadas del parlamentarismo 
catalán en la descripción de la his-
toria del Parlamento que consta en 
la web  

C Departamento de Co-
municación; Dirección 
de Estudios Parla-
mentarios

Primer año Información incorporada en 
la descripción histórica del 
Parlamento que consta en 
la web
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Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

5 13  Diseñar materiales educativos 
y de difusión de la labor del Parla-
mento de modo que se haga visible 
el compromiso de la institución en 
materia de derechos de las mujeres 
y del colectivo LGBTI y el papel his-
tórico de las mujeres en la política 
catalana 

C Departamento de Re-
laciones Instituciona-
les; Departamento de 
Comunicación; oficina 
de igualdad u orga-
nismo equivalente

Segundo 
año

Número de materiales crea-
dos

5 14  Aumentar la visibilidad de as-
pectos relacionados con la igual-
dad de género y la diversidad en las 
visitas al Parlamento 

C Departamento de Re-
laciones Instituciona-
les; Departamento de 
Comunicación

Permanente Número de aspectos incor-
porados a las visitas guia-
das

5 15  Habilitar una sala o espacio 
que muestre la presencia creciente 
de las mujeres en cargos políticos  

C Departamento de Re-
laciones Institucio-
nales; Departamento 
de Infraestructuras, 
Equipamientos y Se-
guridad; oficina de 
igualdad u organismo 
equivalente

Tercer año Espacio habilitado

5 16  Establecer recomendaciones, 
pautas y criterios para un uso res-
petuoso, inclusivo e igualitario del 
lenguaje para los textos y las comu-
nicaciones del Parlamento, tanto en 
el lenguaje escrito como en el len-
guaje gráfico y visual 

D, P, A y C Depar tamento de 
Asesoramiento Lin-
güístico; Grupo de 
Trabajo en Equidad 
de Género

Primer año

(revisiones 
en años 
sucesivos)

Recomendaciones, pau-
tas y criterios elaborados 
para diversos ámbitos, oral 
y escrito, y tipologías, tales 
como textos jurídico-ad-
ministrativos, textos perio-
dísticos y de divulgación, 
textos protocolarios, textos 
de impulso al Gobierno y 
textos normativos 

OE.5.3. Impulsar el 
reconocimiento de las 

mujeres 

Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

5 17  Reducir la brecha de género 
en la elección de miembros de los 
órganos institucionales de rango 
estatutario y otros cargos públicos 
que las leyes encomiendan al Par-
lamento 

C Grupos parlamenta-
rios

Permanente Número de mujeres y hom-
bres designados

5 18  Actualizar la Ley 6/2010, del 
procedimiento de designación de 
los senadores que representan a 
la Generalidad en el Senado, para 
incorporar el mantenimiento de la 
composición paritaria en los casos 
de sustitución durante la legislatura 

D Comisión legislativa 
competente en la ma-
teria; Comisión del Re-
glamento

Primer año Revisión de la ley aproba-
da; revisión del RPC

5 19  Reducir la brecha de género 
con la concesión de las medallas 
de honor del Parlamento a per-
sonas y entidades que se hayan 
distinguido por la defensa de los 
derechos de las mujeres y de los 
derechos de las personas LGBTI  

C El presidente o presi-
denta del Parlamento; 
Mesa del Parlamento

Permanente Número de mujeres y hom-
bres a los que se han con-
cedido medallas de honor; 
tipo de entidades premia-
das
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Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

5 20  Establecer una convocato-
ria de premios para fomentar el es-
tudio de la igualdad de género y la 
diversidad en la representación po-
lítica en las instituciones catalanas 

C Mesa del Parlamen-
to; Grupo de Trabajo 
en Equidad de Gé-
nero; Departamento 
de Relaciones Insti-
tucionales; oficina de 
igualdad u organismo 
equivalente

Bienal Convocatoria establecida; 
número de personas pre-
miadas, desagregado por 
sexo

Eje 6. Puesta en 
práctica y seguimiento 

del Plan de igualdad 

OE.6.1. Garantizar el 
desarrollo y la supervisión del 

Plan de igualdad

Acciones Colectivo 
destinatario

Equipo responsable Calendario Indicadores

6 1  Establecer un mecanismo de 
seguimiento institucional para su-
pervisar y evaluar la aplicación del 
Plan de igualdad 

D y P Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalente

Primer año Mecanismo de supervisión 
de las acciones creado; 
número de informes de se-
guimiento elaborados; ac-
ciones de difusión interna 
de estos informes 

6 2  Asignar un presupuesto anual 
a la ejecución del Plan de igualdad 

D, P y A Auditoría de Cuentas; 
Secretaría General; 
Mesa Ampliada

Anual Cantidad destinada al Plan 
de igualdad sobre el total 
del presupuesto del Parla-
mento

6 3  Nombrar a una persona res-
ponsable del desarrollo del Plan de 
igualdad en cada departamento de 
la Administración parlamentaria 

P Secretaría General; 
Departamento de Re-
cursos Humanos; ofi-
cina de igualdad u 
organismo equivalente

Primer año Personas nombradas; nú-
mero de mujeres y hom-
bres; número de reuniones 
de coordinación celebra-
das

6 4  Difundir las acciones del Plan 
de igualdad entre todas las perso-
nas que integran el Parlamento 

D, P y A Secretaría General; 
Mesa del Parlamento; 
Grupo de Trabajo en 
Equidad de Género; 
Consejo de Personal; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalente

Anual Número de reuniones in-
formativas celebradas; nú-
mero y tipo de acciones 
comunicativas realizadas; 
acciones de difusión desde 
la intranet

6 5  Difundir el Plan de igualdad al 
conjunto de la ciudadanía 

C Gabinete de Presi-
dencia; Departamen-
to de Comunicación; 
Depar tamento de 
Relaciones Institu-
cionales; oficina de 
igualdad u organismo 
equivalente

Permanente Número de noticias y co-
municaciones sobre la 
adopción y el desarrollo del 
Plan de igualdad apareci-
das en los canales de co-
municación institucional del 
Parlamento 

6 6  Registrar el Plan de igualdad 
en el Registro público de planes de 
igualdad del Departamento de Tra-
bajo, Asuntos Sociales y Familias 

P y C Secretaría General; 
oficina de igualdad u 
organismo equivalente

Primer año Plan de igualdad registrado
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Anexo.  
Resumen 
ejecutivo 

del estudio 
diagnóstico 

Introducción
En julio de 2018 la Mesa del Parlamento de Cataluña convocó un con-

curso público para la elaboración de un plan de igualdad de género inter-
no, resultando adjudicatario el Instituto para el Estudio y la Transformación 
de la Vida Cotidiana (iQ)  En una primera fase, el equipo de consultoras 
externas elaboró un diagnóstico de la situación de las mujeres y los hom-
bres en la institución 4 Con el resultado de este análisis se elaboró, en una 
segunda fase, un plan de acciones con un conjunto de medidas y objeti-
vos estratégicos  Al efecto de impulsar estas dos fases, se constituyó el 
Grupo de Trabajo en Equidad de Género, integrado por una representan-
te de la Mesa, de todos los grupos y subgrupos parlamentarios, del Con-
sejo de Personal, de Secretaría General y del Gabinete de Presidencia, 
junto con el equipo de consultoras 

El pistoletazo de salida de este trabajo fue el 17 de septiembre de 
2018, con la celebración en el Palacio del Parlamento de la jornada par-
lamentaria «Parlamentos con perspectiva de género para garantizar la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres», donde académicas expertas 
en género y política de reconocido prestigio internacional y representan-
tes electas y personal de los parlamentos de Suecia, del Reino Unido y 
de Escocia expusieron las diferentes medidas adoptadas por las respec-
tivas cámaras para avanzar en la igualdad de género  Contribuyeron tam-
bién a esta jornada representantes del Parlamento Europeo, de la Unidad 
de Gobernanza Democrática y Género de la Oficina para las Instituciones 
Democráticas y los Derechos Humanos (ODIHR), de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa ( OSCE) y del Instituto Europeo 
para la Igualdad de Género (EIGE)  Estas instituciones impulsan, junto 
con la Unión Interparlamentaria (IPU), la transversalidad de la perspectiva 
de género en los parlamentos 

Un parlamento con perspectiva de género, según la IPU, es aquel que 
«responde a las necesidades e intereses de hombres y mujeres en sus 
estructuras, operaciones, métodos y trabajo» 5 Los planes de igualdad 
son el instrumento fundamental para impregnar la organización y el fun-
cionamiento de una institución de la transversalidad de género, aplicando 
el principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres tanto a los proce-
dimientos formales como a las prácticas cotidianas de los diferentes ni-
veles de la institución, en todas las etapas de los procesos que le son 
propios, sean de tipo administrativo, técnico o político  El estudio diagnós-
tico que debe preceder la elaboración del plan de acciones resulta clave 
en la identificación de los sesgos de género que operan en una institu-

4  El equipo de consultoras ha sido dirigido por Tània Verge Mestre y está integrado 
por Mireia Duran Brugada, Maria de la Fuente Vázquez y Sílvia Carrillo  En la elaboración 
de algunos indicadores se ha contado con el apoyo de Todor Radostinov 

5  IPU (2011) Gender-Sensitive Parliaments. A Global Review of Good Practice (Geneva: 
IPU), p  V 
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ción y que pueden haber pasado desapercibidos por haberse naturaliza-
do como parte integral de su funcionamiento  No puede avanzarse en la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres si el problema no tiene nombre 

Afirmar que una institución u organización está sesgada en el género 
significa que la misma lógica institucional está imbuida de las construc-
ciones sociales dominantes sobre la masculinidad y la feminidad y de las 
jerarquías derivadas de la ideología patriarcal sobre la que se asientan el 
conjunto de estructuras sociales, económicas y políticas  Es decir, la ex-
periencia de las personas en instituciones y organizaciones varía según 
su género, especialmente en cuanto a roles, oportunidades y acceso a 
recursos y reconocimiento que facilitan o impiden su participación efecti-
va 6 Así, cada institución u organización tiene un régimen de género pro-
pio que interactúa con aspectos de género más amplios que prevalecen 
en el seno de la sociedad 

El régimen de género de la política incluye la sobrerrepresentación 
histórica de los hombres, especialmente en los órganos de toma de deci-
sión (segregación vertical),7 y la asignación de responsabilidades con dis-
tinto prestigio o reconocimiento social (segregación horizontal)8 según el 
género de las personas 9 Prevalece también una norma de género muy 
clara: por definición, se entiende que el político es un hombre, lo cual ex-
plica por qué se suele decir que no «se encuentran» mujeres prepara-
das y también por qué los horarios de la política se ajustan a personas 
que, en general, tienen resueltas la intendencia doméstica y las tareas de 
cuidado 10 Igualmente, de las mujeres políticas a menudo se comenta 
más su aspecto físico o indumentaria que sus acciones políticas, y las 
críticas dirigidas a las actuaciones de las mujeres presentan una especial 
virulencia, trascendiendo el ataque personal e impactando en todas las 
mujeres, recordándoles que continúan siendo «invasoras de espacios» 11 
Las instituciones políticas tampoco son espacios libres de violencias ma-
chistas, como pone de manifiesto un estudio reciente de la Unión Inter-
parlamentaria 12

6  Elin Bjarnegård (2013) Gender, Informal Institutions and Political Recruitment. Ex-
plaining Male Dominance in Parliamentary Representation (Basingstoke: Palgrave Macmil-
lan); Tània Verge (2015)  «The gender regime of political parties: Feedback effects between 
supply and demand», Politics & Gender 11 (4): 754-759 

7  Según el Recull de termes: Dones i Treball (Dirección General de Igualdad de Oportu-
nidades en el Trabajo, 2008, p  8), la segregación vertical es la «distribución no uniforme de 
hombres y mujeres en niveles diferentes de actividades  Generalmente, la segregación ver-
tical del empleo hace que las mujeres se concentren en puestos de trabajo de menor res-
ponsabilidad»  Así pues, se vincula con el concepto de «techo de cristal», en referencia a la 
dificultad con que se encuentran las mujeres para acceder a los cargos de responsabilidad  

8  Este concepto se define como la «distribución no uniforme de hombres y muje-
res en los diferentes tipos de trabajo  Generalmente, la segregación horizontal del empleo 
conlleva que las mujeres se concentren en puestos de trabajo caracterizados por una re-
muneración y un valor social inferiores y que en buena medida constituyen una prolon-
gación de las actividades que realizan en el ámbito doméstico» (Recull de termes: Dones 
i Treball, 2008, p  25) 

9  Tània Verge (2009), Dones a les institucions polítiques catalanes: El llarg camí cap a 
la igualtat, 1977-2008 (Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials) 

10  Tània Verge y Maria de la Fuente (2014), «Playing with different cards: Party poli-
tics, gender quotas and women’s empowerment», International Political Science Review 
35 (1): 67-79 

11  Nirmal Puwar (2004) Space invaders: Race, gender and bodies out of place 
(Oxford: BERG) 

12  IPU (2016) Sexism, harassment and violence against women parliamentarians (Ge-
neva: IPU) 
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El informe diagnóstico ha identificado un conjunto de indicadores que, 
más allá de la fotografía concreta obtenida en esta ocasión, permitirán al 
Parlamento de Cataluña hacer un seguimiento a lo largo del tiempo para 
medir la evolución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el 
conjunto de ámbitos y funciones de la institución  Dicho informe diagnós-
tico da respuesta a preguntas como las siguientes: ¿hasta qué punto el 
Parlamento de Cataluña promueve la igualdad de género? ¿Qué brecha 
de género se observa en los escaños, en la distribución de los cargos de 
responsabilidad de los órganos parlamentarios y entre el personal de la 
cámara? ¿Mediante qué acciones aplica el Parlamento la transversalidad 
de género en las actividades legislativa, supervisora y administrativa? ¿Se 
han revisado las dinámicas y prácticas de funcionamiento, tanto forma-
les como informales, para evitar reproducir las desigualdades de género 
existentes en la sociedad? ¿Se han adoptado medidas para prevenir y ac-
tuar sobre las situaciones de acoso sexual, por razón de sexo, orientación 
o diversidad sexual o identidad de género que puedan ocurrir en la ins-
titución? ¿Qué medidas se han adoptado para facilitar la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral y para promover la corresponsabilidad, 
tanto de los diputados y diputadas como del personal de la cámara y de 
los grupos parlamentarios? Y, de manera más general, ¿existe una cultura 
organizativa favorable a la igualdad de género? 

En el documento que tiene en sus manos se explica la metodología 
empleada en la elaboración del diagnóstico y se presenta un resumen 
ejecutivo de los principales resultados 

Metodología
Para elaborar el estudio diagnóstico se ha empleado una combinación 

de metodología cualitativa y cuantitativa  El trabajo de campo se ha lleva-
do a cabo fundamentalmente entre noviembre de 2018 y abril de 2019  
La recogida de información se ha realizado con distintas técnicas y se 
ha establecido un proceso participativo con el conjunto de personas que 
trabajan en la institución, con el objetivo de identificar las necesidades, 
expectativas y problemáticas de cada colectivo a las que debería darse 
respuesta  

Análisis de datos cuantitativos: se han trabajado datos numéricos rela-
tivos a la composición de los diferentes órganos, datos de recursos huma-
nos (composición de la plantilla, tipos de contratos, etc ), datos retributivos, 
etc 

Análisis documental: se han analizado disposiciones internas rele-
vantes (Reglamento del Parlamento de Cataluña, Código de conducta, 
Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento de Cata-
luña), documentos derivados de la actividad parlamentaria (mociones, 
resoluciones, leyes), declaraciones institucionales, publicaciones elabo-
radas por el Parlamento, materiales educativos, web, etc  En cuanto a los 
procedimientos de los grupos parlamentarios y partidos políticos, la infor-
mación se ha recopilado mediante un cuestionario  

Análisis etnográfico: con la visita a los diferentes espacios del Palacio 
del Parlamento, se ha analizado el modo en que el género se inscribe en 
las obras artísticas (cuadros y esculturas), así como en la distribución de los 
espacios  
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Entrevistas en profundidad: se han realizado 19 entrevistas semiestruc-
turadas con personal de la cámara (con perfiles diversos según el puesto de 
trabajo, incluyendo responsables de diferentes departamentos de la Admi-
nistración parlamentaria) y 24 entrevistas a diputadas y diputados y a algunos 
antiguos miembros del Parlamento (con diversidad de grupos parlamenta-
rios, circunscripción, edad y otras características sociodemográficas, así 
como de experiencia política)  La duración de las entrevistas, realizadas entre 
los meses de diciembre de 2018 y abril de 2019, fue de entre cuarenta y se-
senta minutos  En conjunto, se han realizado 43 entrevistas 

Grupos de discusión o reuniones de grupo: se han organizado tres 
grupos de discusión, uno con diputadas, uno con trabajadoras de la cá-
mara y otro con asesoras de los grupos parlamentarios  La duración de 
las reuniones de los grupos de discusión, de abril de 2019, fue de unos 
noventa minutos 

Encuestas: se han llevado a cabo dos encuestas, entre febrero y mar-
zo de 2019, de aproximadamente quince minutos de duración, mediante 
una plataforma en línea 13

La primera encuesta se ha dirigido a los diputados y a las diputadas 
siguiendo los cuestionarios utilizados por la Unión Interparlamentaria14 y 
por el Parlamento de Suecia  Dado que la legislatura actual tiene pocos 
meses de trabajo, se ha hecho extensiva la participación en el estudio 
como personas entrevistadas y encuestadas a diputadas y diputados 
de la anterior legislatura  Han respondido a la encuesta 44 diputadas y 
36 diputados de la duodécima legislatura (el 59,3% del total de represen-
tantes electos) y 12 exdiputadas y 5 exdiputados de la undécima legisla-
tura  En conjunto, se han obtenido 97 respuestas 

La segunda encuesta se ha dirigido a todo el personal de la institución, 
con la voluntad de obtener una perspectiva amplia respecto a las percep-
ciones de la plantilla sobre las desigualdades o las discriminaciones en el 
ámbito de trabajo  Han respondido a la encuesta 74 trabajadoras y 50 traba-
jadores de la cámara, y una persona que no ha indicado su sexo, lo que glo-
balmente representa el 56,8% de la plantilla  En cuanto al personal asesor de 
los grupos parlamentarios, han respondido a la encuesta 12 mujeres, 9 hom-
bres y una persona que no ha indicado el sexo, lo que representa el 32,4% 
del total del personal asesor  En conjunto, se han obtenido 151 respuestas 

Buzón de sugerencias: durante los meses de marzo y abril de 2018 
se habilitó un buzón para que personas de colectivos que trabajan en el 
Parlamento sin tener una relación contractual (personal de empresas sub-
contratadas o periodistas) pudieran dejar comentarios u observaciones 
sobre las situaciones en que hayan podido percibir alguna desigualdad o 
discriminación hacia las mujeres, y sobre las acciones que podrían hacer 
avanzar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el Parlamento  Se 
recibieron 23 sugerencias, mayoritariamente depositadas por profesiona-
les de la comunicación 

13  Las encuestas han cumplido estrictamente las leyes sobre secreto estadístico y 
protección de datos personales, garantizando el absoluto anonimato y el secreto de las res-
puestas  Tanto la definición y gestión de la encuesta como la recogida y análisis de los da-
tos han sido llevados a cabo por el equipo de consultoras que acompaña al Parlamento de 
Cataluña en los trabajos del Plan de igualdad 

14  IPU (2008) Equality in Politics: A Survey of Women and Men in Parliaments (Geneva: 
IPU) e IPU (2016) Sexism, harassment and violence against women parliamentarians (Gene-
va: IPU) 
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Resumen ejecutivo del 
estudio diagnóstico

La centralidad de los parlamentos en los sistemas democráticos, el 
tipo de organización interna que los caracteriza (incluyendo personal de 
la cámara y de los grupos parlamentarios y representantes electos) y las 
funciones que cumplen (legislativa, supervisora y simbólica) hacen que 
los planes de igualdad internos no puedan ser una mera réplica de los 
planes de igualdad de las empresas o de las administraciones públicas  
Por este motivo, el diagnóstico de la situación de la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres en el Parlamento de Cataluña sigue la estructura de la 
herramienta Gender-Sensitive Parliaments, del Instituto Europeo para la 
Igualdad de Género (EIGE, 2018), que se compone de cinco ejes: 

1. La igualdad en el acceso: el primer eje, que incluye tanto a dipu-
tadas y diputados como al personal de la cámara y de los grupos parla-
mentarios, analiza si el Parlamento logra la igualdad efectiva en el acceso 
a la institución, y presta también atención a las reglas electorales y a los 
procedimientos internos de los partidos políticos 

2. La igualdad en la capacidad de influencia: considerando todos los 
colectivos, el segundo eje se centra en los procedimientos y aspectos or-
ganizativos, como la composición de los órganos de decisión y puestos 
de liderazgo, las dinámicas del entorno de trabajo, las medidas de conci-
liación o los mecanismos de actuación ante la discriminación y el acoso 

3. El peso de la perspectiva de género en la actividad parlamenta‑
ria: el tercer eje analiza los mecanismos que promueven y desarrollan la 
aplicación de la perspectiva de género y reconocen su importancia polí-
tica y social, tanto en el trabajo parlamentario como en la estructura ad-
ministrativa 

4. La producción de legislación con perspectiva de género: el cuar-
to eje trata de la producción principal de todo parlamento, la legislación  
Se analiza si el Parlamento produce una legislación sensible a las nece-
sidades y expectativas tanto de las mujeres como de los hombres, y si 
en la supervisión de la actuación del Gobierno se tiene en cuenta la pers-
pectiva de género 

5. La igualdad de género en la función simbólica del Parlamento: el 
quinto eje analiza el compromiso con la igualdad que transmite la institu-
ción, que se capta a través del significado simbólico de los espacios, la 
comunicación externa y la visibilidad de la cuestión de la igualdad de gé-
nero, incluido el reconocimiento de las mujeres 

En estos cinco ejes se han incluido igualmente varios indicadores cua-
litativos recomendados por la Unión Interparlamentaria (IPU), en el marco 
de su programa Gender-Sensitive Parliaments  Asimismo, se han incor-
porado las recomendaciones y buena parte de los indicadores cuantita-
tivos propuestos por la Dirección General de Igualdad de la Generalidad 
de Cataluña, de la Guía práctica de diagnóstico de igualdad, dirigida a 
empresas y organizaciones  Se recogen, de este modo, los ámbitos de 
análisis establecidos por la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres, artículo 15 4, sobre planes de igualdad en el 
sector público  
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Puesto que la sociedad no se estructura solo a través del género 
como fuente de jerarquía, injusticia y discriminación, y teniendo en cuenta 
que el género se experimenta de forma inseparable de otros ejes de des-
igualdad, el estudio diagnóstico ha partido de un enfoque interseccional  
En la medida de las posibilidades, y a partir de los datos disponibles, se 
ha prestado atención a la diversidad en términos de edad, racialización, 
diversidad funcional, orientación sexual e identidad de género, tal y como 
están trabajando otros parlamentos de nuestro entorno más inmediato 

Con el conjunto de aproximadamente cien indicadores analizados, se 
han apuntado diferentes ámbitos de mejora a trabajar en el primer Plan 
de igualdad del Parlamento de Cataluña  A continuación se resumen los 
principales puntos fuertes y débiles de la institución en materia de igual-
dad de género y de diversidad, agrupados alrededor de los cinco ejes 
que se acaban de presentar  

Eje 1. La igualdad 
en el acceso

Ámbitos Indicadores

1.
1.
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s Puntos fuertes: se ha consolidado la paridad en la representación parlamentaria, gracias a la apli-

cación de las cuotas electorales de género, medida con la que están de acuerdo la gran mayoría de 
dipu tadas y diputados  Sin embargo, con un 43,7% de diputadas, en la legislatura actual la brecha 
en favor de los hombres se mantiene en más de 12 puntos porcentuales  

Puntos débiles: la proporción de candidatas es más elevada que la de diputadas y los hombres es-
tán sobrerrepresentados como cabezas de lista  Solo ha habido dos elecciones con al menos una 
mujer cabeza de lista en cada circunscripción (2010 y 2017)  En cuanto a la representación de dife-
rentes grupos sociales (jóvenes, personas LGBTI, con diversidad funcional o con orígenes diversos), 
el nivel de diversidad del Parlamento es bastante bajo 
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s Puntos fuertes: seis de los ocho partidos políticos analizados hacen referencia a la igualdad de gé-

nero y al feminismo en las reglas internas como un principio transversal en la organización y en la ac-
ción política, y siete partidos cuentan con una estructura de igualdad de género  En cuanto a las 
estructuras orientadas a otros grupos sociales, el ámbito de los jóvenes tiene presencia en ocho 
partidos, el ámbito LGBTI en siete, el ámbito de discapacidad en cuatro y el ámbito de migraciones 
y nueva ciudadanía en cinco  Seis de los ocho partidos políticos aplican medidas de acción positiva 
en la composición de los órganos de dirección del partido y en la elaboración de las candidaturas 
electorales  Más de la mitad de las formaciones políticas presentes en la cámara han elaborado o 
están elaborando planes de igualdad internos 

Puntos débiles: no se ha consolidado la paridad en los órganos de dirección de la mayoría de par-
tidos y el liderazgo recae también mayoritariamente en hombres  El uso de cuotas para otros gru-
pos sociales solo está relativamente extendida en el caso de la gente joven  Hoy en día únicamente 
dos partidos disponen de un protocolo específico contra el acoso sexual, aunque este instrumento 
 estará pronto disponible en dos formaciones políticas más  
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a Puntos fuertes: la plantilla está compuesta por un 56,8% de mujeres y un 43,2% de hombres  Hay, 

pues, paridad en la composición del personal de la cámara, con una diferencia favorable a las mu-
jeres de 14 puntos porcentuales  Se ha contratado y promocionado a un mayor número de mujeres 
que de hombres, lo que contrasta con el conjunto del mercado laboral  Las mujeres representan el 
61,8% del personal asesor de los grupos parlamentarios  

Puntos débiles: los Estatutos del régimen y el gobierno interiores del Parlamento no incluyen criterios 
de selección y promoción que incorporen la perspectiva de género, como la garantía de una presen-
cia equilibrada de mujeres y hombres en la composición de los tribunales de selección o la promo-
ción o criterios de priorización para el sexo infrarrepresentado en cada departamento 
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Eje 2. La igualdad 
en la capacidad 

de influencia
Ámbitos Indicadores

2.
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s Puntos fuertes: la Junta de Portavoces es paritaria en la legislatura actual, ya que tres de los siete 

grupos o subgrupos parlamentarios han escogido a una mujer como primera portavoz  Las diputa-
das ocupan el 41,1% de los cargos de las mesas de las comisiones  La proporción de intervenciones 
de las diputadas en el pleno está equilibrada respecto a su peso en escaños 

Puntos débiles: la composición de la Mesa (14,3% de mujeres)15 y de la Diputación Permanente 
(26,1% de mujeres) no es paritaria  Solo dos mujeres presiden su grupo parlamentario  Los hombres 
presiden el 66,7% de las mesas de las comisiones  Esta segregación vertical tiene repercusión en la 
brecha salarial bruta (del 7,23% a favor de los hombres)  Pervive también una cierta segregación ho-
rizontal, con más diputadas en las comisiones de tipo sociocultural (55,7%) que en las relacionadas 
con la economía (37%) o las infraestructuras (32,6%)  En las comisiones que tratan funciones bási-
cas la representación es paritaria (44,1%)  Los diputados presentan una permanencia más elevada 
que las diputadas, con una media de 2,5 vs  1,6 legislaturas  Las diputadas son más frecuentemente 
interrumpidas en las reuniones y hay reglas informales que afectan negativamente su participación 
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s Puntos fuertes: las mujeres encabezan los departamentos con más personal, incluidos departamen-
tos tradicionalmente asociados a la masculinidad, como Infraestructuras, Equipamientos y Seguri-
dad o Informática y Telecomunicaciones  Las condiciones laborales en el Parlamento de Cataluña no 
presentan desigualdades de género en cuanto a tipo de jornada, tipo de contrato y grupo profesio-
nal  Ambos sexos acumulan una antigüedad media de 16,3 años  La brecha salarial es despreciable 
(0,4% en favor de las mujeres) 

Puntos débiles: los hombres ocupan en mayor proporción que las mujeres altos cargos (54,2% vs  
45,8%)  Solo ocho de los diecinueve departamentos de la Administración parlamentaria alcanzan la 
paridad en la composición  Las mujeres únicamente representan el 44,4% de las coordinaciones de 
los grupos parlamentarios  El órgano de representación laboral, el Consejo de Personal, está fuerte-
mente masculinizado (77,8% de hombres)  

2.
3.
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n Puntos fuertes: hay voto delegado por bajas de maternidad y paternidad de los miembros del Parla-

mento  Todos los grupos parlamentarios disponen de medidas de conciliación para el personal ase-
sor y tres grupos prevén el teletrabajo  Se valora positivamente que se haya avanzado la hora de inicio 
y finalización de los plenos, para favorecer la conciliación  El elevado número de comisiones parla-
mentarias simultáneas dificulta la conciliación de los miembros del Parlamento, el personal asesor de 
los grupos y parte del personal de la cámara  El horario del personal de la cámara es de 37,5 horas 
(común en la función pública), con una jornada reducida de 35 horas algunos meses del año 

Puntos débiles: el voto delegado no cubre las bajas por cuidado de hijos o personas dependientes 
ni las bajas de maternidad y paternidad de los miembros de la Mesa  Esta medida ha sido escasa-
mente utilizada por los diputados  En cuanto al personal, el uso de los permisos de maternidad y de 
paternidad no presenta diferencias de género, pero las reducciones de jornada por cuidado de hijos 
o personas dependientes son solicitadas fundamentalmente por las mujeres  La organización hora-
ria de los departamentos es heterogénea y la flexibilidad horaria es percibida como un elemento que 
a veces dificulta la conciliación  A pesar de que en el conjunto de entrevistas realizadas se describe 
el Parlamento como un entorno de trabajo donde predomina la cordialidad y el buen trato, la insti-
tución no es un espacio libre de violencias machistas  Las principales afectadas, especialmente por 
actos de violencia de tipo simbólico o psicológico, son las diputadas, seguido de las trabajadoras de 
la cámara y de las asesoras de los grupos  En menor medida, también se perciben algunas de estas 
formas de violencia en expresión de LGBTI-fobia  No existe ningún mecanismo de abordaje de las 
violencias de este tipo que puedan afectar a diputadas o diputados  Por otra parte, el servicio exter-
no para atender las denuncias por acoso que puedan afectar a la plantilla no se percibe como efec-
tivo y buena parte del personal desconoce su existencia  Este instrumento no incluye al per sonal 
asesor, que depende de las medidas internas de los respectivos partidos políticos 

15  Este es un dato del principio de la legislatura  Sin embargo, en el mes de mayo 
de 2019 se incorporó a la Mesa una segunda diputada, lo que representa globalmente un 
28,6% 
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Eje 3. El peso de la 
perspectiva de 

género en la actividad 
parlamentaria 

Ámbitos Indicadores

3.
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o Puntos fuertes: el Parlamento tiene una estructura consolidada de igualdad de género en el trabajo 

parlamentario, la Comisión de Igualdad de las Personas, y una estructura de nueva creación, el Gru-
po de Trabajo en Equidad de Género, para impulsar los trabajos de elaboración del Plan de igualdad 
interno  

Puntos débiles: la Comisión de Igualdad de las Personas es la comisión parlamentaria con menor 
participación de los diputados (el 17,4% de los miembros)  Nunca ha existido una oficina especializa-
da en igualdad de género en el seno de la estructura parlamentaria  
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o Puntos fuertes: la mitad de los grupos parlamentarios cuenta con personal asesor con cierta ex-
periencia en materia de igualdad de género  La mayoría de partidos afirma formar a sus cargos pú-
blicos en igualdad de género  El 47,3% de las diputadas y el 43,9% de los diputados afirman haber 
recibido formación en dicha materia  Se han elaborado algunos dosieres sobre mujeres y sobre 
igualdad de género 

Puntos débiles: en las comparecencias en las comisiones parlamentarias pervive aún una brecha de 
género en favor de los hombres (35,8% de mujeres)  Además, la proporción de comparecientes con ex-
periencia en igualdad de género y diversidad sexual es muy baja en el conjunto de las comisiones  Los 
diputados y diputadas y los letrados y letradas no reciben formación en perspectiva de género por par-
te del Parlamento  La Biblioteca cuenta con un volumen bajo de fuentes documentales sobre políticas 
de igualdad de género  El Reglamento del Parlamento de Cataluña es fundamentalmente ciego al géne-
ro  Esta ceguera afecta de manera especial a la función legislativa y a la función supervisora  
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Puntos fuertes: se han incluido algunos criterios de responsabilidad social en las cláusulas de con-
tratación de las empresas externas 

Puntos débiles: no se ha impartido formación con perspectiva de género dirigida a personal de la cá-
mara  La Administración parlamentaria no cuenta con personal especializado en esta materia  La pers-
pectiva de género está ausente de los Estatutos del régimen y el gobierno interiores  El presupuesto 
del Parlamento no incorpora la perspectiva de género  No se ha aplicado tampoco la perspectiva de 
género en las medidas de prevención de riesgos y salud laboral  No existen requisitos específicos 
que garanticen la inclusión efectiva de la perspectiva de género en las cláusulas de contratación de las 
empresas externas  

Eje 4. La producción 
legislativa con 

perspectiva de género 
Ámbitos Indicadores
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o Puntos fuertes: existencia de un conjunto de leyes (5/2008, 11/2014, 17/2015) que tienen en cuenta 
los mandatos internacionales en materia de igualdad de género y no discriminación  

Puntos débiles: hay que actualizar la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 
machista, para ajustarla al Convenio de Estambul  La Ley 11/2014 y la Ley 17/2015 tienen pendiente el 
despliegue efectivo de muchas de las medidas y regímenes sancionadores correspondientes  Tam-
bién se detecta un infradesarrollo de las medidas de acción positiva en la legislación producida por 
el Parlamento  
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n Puntos fuertes: la práctica totalidad de los proyectos normativos de los departamentos del Gobierno 

de la Generalidad se acompañan de un informe de impacto de género 

Puntos débiles: solo se elaboran informes de impacto de género para los proyectos de ley si el corres-
pondiente departamento del Gobierno de la Generalidad lo solicita  Las recomendaciones incluidas en 
estos informes no siempre son tenidas en cuenta en la tramitación parlamentaria de los proyectos de 
ley  El Parlamento no ofrece a diputados y diputadas ningún tipo de guía, herramienta o mecanismo 
para la evaluación del impacto de género de los proyectos de ley 
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o Puntos fuertes: se observa una atención creciente a la igualdad de género y a la no discriminación 
en la supervisión de la acción del Gobierno mediante resoluciones y mociones, especialmente en las 
dos últimas legislaturas  El Parlamento de Cataluña ha emitido diversos posicionamientos y recomen-
daciones sobre la aplicación de los convenios y tratados internacionales en materia de igualdad de 
género 

Puntos débiles: se observa una baja transversalización de la perspectiva de género en la función fis-
calizadora de la acción del Gobierno llevada a cabo por el conjunto de las comisiones parlamenta-
rias  De los 51 debates generales monográficos en el pleno que se han celebrado desde el año 1980, 
no se halla ninguno dedicado a la igualdad de género y a la diversidad 16

Eje 5. La igualdad 
de género en 

la función simbólica 
del Parlamento 

Ámbitos Indicadores

5.
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s Puntos fuertes: hay un número similar de aseos de mujeres y de hombres así como aseos sin gé-

nero asignado (los habilitados para personas discapacitadas), que es donde se encuentran los cam-
biadores para bebés  

Puntos débiles: el Parlamento no dispone de espacios de cuidado de niños ni de sala de lactan-
cia  En invierno las ujieres pasan más frío que sus compañeros durante las guardias realizadas en 
los pasillos abiertos de la primera planta y en verano las diputadas pasan frío en el Salón de Sesio-
nes porque la temperatura tiende a establecerse a partir de la sensación de calor de los diputados  
El Parlamento no ha estudiado la distribución de los espacios y recursos desde una perspectiva de 
género  Se observa un fuerte sesgo de género en la autoría de las obras artísticas que el Parlamen-
to tiene en propiedad o cesión, y varias de las obras que representan a mujeres evocan roles pasi-
vos o rasgos estereotipados que se han asociado tradicionalmente a la feminidad (como la belleza o 
la maternidad)  

5.
2.
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n Puntos fuertes: la institución muestra su compromiso con los derechos de las mujeres y del colecti-

vo LGBTI a través de declaraciones y manifestaciones institucionales, especialmente con motivo de 
fechas señaladas y para condenar los feminicidios ocurridos en el país  El Parlamento ha organiza-
do un número creciente de actos dedicados a la igualdad de género  En las visitas al Parlamento se 
indica el contraste entre la paridad actual y el bajo número de diputadas de la primera legislatura  
Se observa un incremento sustantivo en el protagonismo de las mujeres en las noticias publicadas 
en la web del Parlamento  Ha habido una considerable mejora en el equilibrio de género en cuanto 
a las intervenciones de las mujeres y de los hombres recogidas en los resúmenes de plenos del Ca-
nal Parlamento 

Puntos débiles: La web del Parlamento tiene un espacio específico dedicado al género, pero no 
está actualizado con contenidos sobre la actividad parlamentaria y los actos institucionales dedica-
dos a la igualdad de género y a la diversidad  No se lleva a cabo ninguna difusión sistemática de las 
iniciativas parlamentarias (mociones, resoluciones, declaraciones, etc ) que el Parlamento tramita en 
materia de igualdad de género y derechos del colectivo LGBTI  La atención a la diversidad en las no-
ticias del Parlamento sigue siendo bastante baja  La política comunicativa del Parlamento no emplea 
un lenguaje inclusivo  No se dispone de un protocolo de duelo ante los feminicidios ocurridos en el 
país  No se ha llevado a cabo ninguna actuación desde la institución con relación a los comentarios 
relacionados con el género o la orientación sexual o los comentarios irrespetuosos con connotación 
sexual y el acoso que sufren tres cuartas partes de las diputadas y una tercera parte de los diputa-
dos en las redes sociales, ni tampoco con relación a las amenazas de violación que han sufrido una 
tercera parte de las diputadas  

16  Esta situación cambió el pasado 17 de diciembre de 2019, cuando se celebró el 
primer monográfico dedicado a la igualdad de género 
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Puntos fuertes: se ha enderezado la histórica sobrerrepresentación de los hombres en la designa-
ción de los senadores, y se ha logrado la paridad desde la modificación en 2010 de los criterios para 
llevar a cabo dicha designación  Existe paridad en el número de ponentes de los actos institucio nales 
oficiales y en los organizados por entidades externas al Palacio del Parlamento  En las visitas de 
las delegaciones parlamentarias se logra una representación paritaria cercana al 50%  También hay 
paridad en el personal asignado a tareas de vigilancia por parte del Parlamento (44% de mujeres)  

Puntos débiles: entre las personas elegidas para ser miembros de los órganos institucionales de ran-
go estatutario hay una mayoría abrumadora de hombres (90,7%) y en el resto de instituciones para 
las que el Parlamento hace nombramientos las mujeres designadas representan tan solo el 19,8% 
del total  La brecha de género en la concesión de las medallas de honor del Parlamento es de 
16 puntos porcentuales en favor de los hombres, una vez descontadas las medallas que distinguen 
a entidades o instituciones 
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