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LEY 17/2015, DE 21 DE JULIO, DE IGUALDAD EFECTIVA 
DE MUJERES Y HOMBRES.

I. Introducción

El pasado 8 de septiembre fue publicada, en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 17/2015, de 21 
de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobada por el Parlamento de Cataluña, 
y que entró en vigor el pasado 23 de julio de 2015, tras su publicación en el Diario Oficial de la 
Generalidad de Cataluña núm. 6919.

El objeto de la Ley es establecer y regular los mecanismos y recursos para hacer efectivo el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo en todos los ámbitos de la vida 
social y económica.

En el ámbito laboral, la norma ha incorporado, en la Sección Tercera del Capítulo IV, medidas 
de obligada observancia para los poderes públicos, la Administración y las empresas, en aras 
de favorecer y garantizar la igualdad de mujeres y hombres en el acceso al trabajo, formación y 
promoción profesional y condiciones de trabajo. Asimismo, el texto de la norma incluye medidas 
en materia de seguridad y salud en el trabajo y acciones de protección frente al acoso sexual y 
al acoso por razón de sexo. 

A continuación abordaremos las principales novedades y aspectos previstos en la citada Ley en 
el ámbito jurídico-laboral. 
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II. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en las empresas.

El artículo 33 de la Ley establece el deber de todas las empresas de adoptar medidas específicas, 
negociadas con la representación legal de los trabajadores, para prevenir el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo, así como promover condiciones de trabajo que eviten este tipo de 
acoso, debiendo para ello arbitrar procedimientos específicos internos para dar respuesta a las 
denuncias o reclamaciones que pueda formular quien haya sido objeto de acoso. 

III. Distintivo catalán de excelencia empresarial en materia de igualdad efectiva de mujeres 
y hombres en el trabajo. 

Se crea el distintivo catalán de excelencia empresarial en materia de igualdad efectiva de 
mujeres y hombres en el trabajo, como reconocimiento a las empresas que promuevan políticas 
de igualdad de género en el ámbito laboral. 

Conforme a lo establecido en el artículo 35.2 de la Ley, puede optar al distintivo cualquier 
empresa, con ámbito de implantación en Cataluña, que aplique políticas de igualdad de género 
en el ámbito laboral, no pudiendo concurrir al distintivo las empresas que, estando obligadas a 
elaborar y aplicar un plan de igualdad, incumplan con dicha obligación, o bien hayan sido objeto 
de sanción firme por prácticas discriminatorias o no cumplan sus obligaciones en materia de 
igualdad de género. 

La concesión del citado distintivo se efectúa por el Instituto Catalán de las Mujeres, previa 
aprobación por el plenario del Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña, y su duración es 
cuatrienal, en función del cumplimiento de determinados requisitos por las empresas en materia 
de igualdad de género. Asimismo, cabe señalar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 
33.5 de la Ley, el distintivo de excelencia empresarial puede ser tenido en cuenta como criterio 
de adjudicación en la contratación del sector público. 

IV. Planes de igualdad en las empresas.

La Ley prevé, en consonancia con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que estarán obligadas a elaborar y aplicar un plan 
de igualdad las empresas con más de doscientos cincuenta trabajadores, las empresas cuyo 
convenio colectivo así lo establezca, y las empresas que hayan sido obligadas a ello, como 
consecuencia de un proceso sancionador acordado por la autoridad laboral. Sin perjuicio de 
ello, remarca la Ley que también podrán elaborar y aplicar planes de igualdad las empresas que 
no estén obligadas a su implementación previa consulta a los representantes de los trabajadores.  

V. Designación de un responsable sindical de igualdad. 

Remarca la Ley que los sindicatos con presencia en los centros de trabajo deberán adjudicar 
a un delegado sindical la función de velar específicamente por la igualdad de trato y de 
oportunidades en el marco de la negociación colectiva, debiendo colaborar en la promoción de 
la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el ámbito laboral, asesorar a la empresa y 
a los trabajadores en materia de igualdad, así como velar por el cumplimiento efectivo de la Ley. 
Dicho delegado deberá estar en posesión de una titulación específica en materia de igualdad, 
debiendo en su defecto, garantizársele formación específica para dicho fin. 
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VI. Presencia paritaria de mujeres y hombres en la negociación colectiva. 

Asimismo, el artículo 40 de la Ley prevé que las organizaciones empresariales y sindicales, 
así como los órganos de representación del personal en la empresa, deberán promover una 
representación paritaria de ambos sexos en la negociación colectiva mediante medidas 
de acción positiva, pudiendo la Administración Pública competente efectuar un control de 
legalidad en aras a garantizar la presencia equitativa de hombres y mujeres en el marco de la 
negociación colectiva. 

VII. Incorporación de la perspectiva de género en los expedientes de regulación de empleo.

El artículo 41 de la Ley prevé que las empresas obligadas a elaborar un plan de acompañamiento 
social en los expedientes de regulación de empleo deben incorporar la perspectiva y el impacto 
de género en todas las medidas integradas en el mismo, debiendo la Inspección de Trabajo 
controlar el cumplimiento de dicha obligación y evacuar un informe que deje constancia de la 
inexistencia de hechos discriminatorios en la adopción de despidos colectivos. 

VIII. Prevención de Riesgos Laborales. 

Por último, la Ley establece la obligación de las empresas de tener en cuenta, en la valoración 
de los riesgos laborales y en la adopción de medidas preventivas, la diferente exposición a los 
factores de riesgo para la fertilidad y para el embarazo y la lactancia. Asimismo, las empresas 
deben formar a los trabajadores sobre la diferente exposición a los factores de riesgo según 
el sexo, así como sobre los riegos para la fertilidad, el embarazo y la lactancia. 

IX. Régimen sancionador.

Por último, la Sección Tercera del Capítulo Quinto de la Ley detalla las posibles infracciones 
administrativas en las que pueden incurrir los sujetos obligados en caso de incumplimiento de 
sus obligaciones en materia de igualdad de género, clasificándolas en “leves”, “graves” y “muy 
graves”, así como las sanciones a imponer función de su gravedad.

De esta forma, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley, se consideran 
infracciones leves: 

a) Negarse a colaborar con los servicios de inspección de la Generalidad.

b) No facilitar la tarea de los servicios de inspección de la Generalidad en su acción investigadora.

Por otra parte, se consideran infracciones graves:

a) Obstruir la actuación de los servicios de inspección de la Generalidad o negarse totalmente 
a colaborar con ellos.

b) Hacer actos o imponer cláusulas en los negocios jurídicos que constituyan o causen 
discriminación por razón de sexo.

c) No aprobar los planes de igualdad en los centros y empresas que están obligados a hacerlo 
por disposición legal, tras ser requeridos por este motivo por la autoridad laboral.

d) Reincidir en la comisión de dos o más infracciones leves.
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Asimismo, se clasifican como muy graves las siguientes infracciones:

a) Ejercer cualquier comportamiento, de naturaleza sexual o no, en función del sexo de una 
persona, que atente intencionadamente contra su dignidad y le cree un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo.

b) Ejercer cualquier trato desfavorable a las mujeres relacionado con su embarazo o maternidad.

c) Ejercer cualquier represalia o trato adverso contra una persona como consecuencia de haber 
presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo orientado 
a impedir su discriminación o a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de 
trato de mujeres y hombres.

d) Reincidir en la comisión de dos o más infracciones graves.

Las sanciones a imponer como consecuencia del incumplimiento de dichas obligaciones por los 
sujetos infractores pueden comprender:

	La imposición de una multa pecuniaria por el valor correspondiente a entre siete días, como 
mínimo, y diez meses, como máximo, del importe mensual del indicador de renta de suficiencia 
de Cataluña (569,12.-€ mensuales para el año 2015), en función de la gravedad de la falta. 

	La prohibición de percibir ayudas o subvenciones públicas por un periodo de entre uno y 
dos años, en función de la gravedad de la falta, y hasta un máximo de cinco años en caso de 
reincidencia en la conducta objeto de sanción. 

	La prohibición de contratar con la Administración de la Generalidad, sus organismos 
autónomos y entes públicos dependientes por un periodo de entre uno y tres años. 

Por último, cabe resaltar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley, son 
sujetos responsables de las citadas infracciones las personas físicas o jurídicas (empresas) 
que, por su acción u omisión, hayan incurrido en ellas, incurriendo en responsabilidad solidaria 
cuando no sea posible determinar el grado de participación de cada uno de ellos en la comisión 
de la infracción. 

Para cualquier duda o comentario, o si desea concertar una visita personal para analizar cómo le afecta lo mencionado en la presente Newsletter, o 
para plantear cualquier otra cuestión,puede dirigirse a tgg@tgglegal.es o  bien contactarnos telefonicamente en el  93 241 39 70 donde le atenderemos 
y le podremos asesorar adecuadamente. 

Disclaimer: 
 
La presente Newsletter, ha sido confeccionada como documento meramente informativo, basado en los textos legales a que hace referencia. En ningún 
caso debe tomarse como base para la toma de decisiones y no sustituye ni complementa nuestro asesoramiento profesional.




