
 DOCUMENTO Nº4
 LISTADO DE COMPROBACIÓN DE CLÁUSULAS DE GÉNERO PARA TODOS LOS CONTRATOS (Excepto suministros y 
contratos menores).
 

COMPROBACIÓN PARA TODOS LOS CONTRATOS  QUE SUSCRIBA EL AYUNTAMIENTO  DE ZARAGOZA, SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS Y LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.

CONTRATO:  ____________________________________________________________

Período de adjudicación: ____________________________________________________________

Entidad adjudicataria: ____________________________________________________________

Período de comprobación:  _______________________      

Nota:  Este documento deberá cumplimentarlo el servicio gestor periódicamente, se recomienda que el período de comprobación se
realice coincidiendo con años naturales, durante el tiempo de contratación.
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COMPROBACIÓN

DOCUMENTACIÓN, PUBLICIDAD, IMAGEN Y MATERIALES ELABORADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

¿Se ha utilizado lenguaje no sexista en la 
documentación, publicidad y materiales elaborados 
durante el período de comprobación ?. Especificar todos 
los elementos elaborados en el campo “Observaciones”.

SI NO NP                                                 OBSERVACIONES

¿ Se ha evitado cualquier imagen discriminatoria de las 
mujeres  o  estereotipos sexistas en la documentación, 
publicidad y materiales elaborados durante el período de 
comprobación ?

¿ Se han fomentado  imágenes con valores de igualdad, 
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y 
pluralidad de roles e identidades de género?.
Especificar en el apartado de  “Observaciones”.

¿ Se han presentado a la persona Responsable del 
contrato todos los elementos de divulgación que se han 
elaborado durante el período de comprobación antes de 
ser publicitados?
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COMPROBACIÓN

PLAN PARA LA  IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LAS EMPRESAS

¿La entidad adjudicataria presenta un Plan de Igualdad 
para su empresa? 
Indicar en que momento se ha presentado en el 
apartado de “Observaciones”

SI NO NP    OBSERVACIONES

¿Qué  medidas o acciones del Plan de Igualdad se han 
realizado a lo largo del periodo de comprobación?
 Enumerarlas en el apartado “Observaciones”.

Si la empresa tiene una  plantilla inferior a 250 personas 
y no tiene Plan de Igualdad ¿Ha realizado medidas de 
igualdad?.  Especificar las que  ha llevado a cabo 
durante el período de comprobación en el apartado “ 
Observaciones”.
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COMPROBACIÓN

NUEVAS CONTRATACIONES

¿Ha sido necesario realizar nuevas contrataciones para 
la ejecución del contrato?. Especificar  el número, puesto
de trabajo y tipo de contrato  en el campo 
“Observaciones”.

SI NO NP    OBSERVACIONES

¿Se ha respetado el porcentaje establecido en la 
cláusula referida a nuevas contrataciones de mujeres 
superior al menos en cinco puntos al porcentaje medio 
señalado en el último trimestre para el sector de 
actividad concreto por la E.P.A. del I.N.E.?.
Especificar los motivos en el apartado de 
“Observaciones”.
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COMPROBACIÓN

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO U ORIENTACIÓN SEXUAL

¿La entidad adjudicataria ha presentado  medidas de 
prevención, control y erradicación del acoso sexual, por 
razón de sexo u orientación sexual que ha de 
implementar en su empresa durante la ejecución del 
contrato?

SI NO NP    OBSERVACIONES

Indicar las medidas que ha adoptado la empresa 
adjudicataria durante el período de comprobación en el 
campo “Observaciones”.

¿Se ha informado a la plantilla de las medidas 
adoptadas? . Explicar como se ha llevado a cabo dicha 
información en el apartado “Observaciones”.

¿Ha sido necesaria la intervención respecto a las 
medidas adoptadas por caso de acoso sexual, por razón 
de sexo u orientación sexual?  

¿Han sido eficaces las medidas adoptadas por caso de 
acoso sexual, por razón de sexo u orientación sexual?  
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COMPROBACIÓN

MEMORIAS E INFORMES

¿Las memorias e informes realizados presentan los 
datos estadísticos sobre las personas beneficiarias o 
usuarias y personal que ejecuta el contrato 
desagregados por sexo y edades y estableciendo 
porcentajes?

SI NO NP    OBSERVACIONES

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL Y FAMILIAR

La comprobación sobre estas medidas se realizará a través de la cumplimentación de una ficha de seguimiento específica.
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SEGUIMIENTO DE OTRAS MEJORAS PRESENTADAS POR LA EMPRESA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROPUESTAS  PARA LA MEJORA DE LAS CLÁUSULAS SOCIALES DE GÉNERO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

OBSERVACIONES DEL SERVICIO GESTOR

Fecha de la comprobación: _______________________________________

Responsable del Ayuntamiento                                                   
                 Nombre y apellidos                                                                   

 

                                    Firma                                                                                          
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