
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RELATIVO
A LA CONSULTA  #125634,  PLANTEADA EN  EL TRÁMITE  DE  INFORMACIÓN
PÚBLICA DE LA INICIATIVA REGLAMENTARIA DEL PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 9/2002, DE 13 DE FEBRERO, POR EL
QUE SE CREAN ESPECIALIDADES DENTRO DE LOS CUERPOS Y ESCALAS DE
LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE
CANARIAS MEDIANTE LA CREACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE TÉCNICAS Y
TÉCNICOS  DE  IGUALDAD  DE  GÉNERO  EN  LA  ESCALA  DE TÉCNICOS
FACULTATIVOS SUPERIORES DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO.

La iniciativa reglamentaria del proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 9/2002,
de 13 de febrero, por el que se crean Especialidades dentro de los Cuerpos y Escalas de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, incorporando dentro de la
Escala de Técnicos Facultativos Superiores, del Cuerpo Superior Facultativo, la Especialidad
de Técnicas y Técnicos de Igualdad de Género (TIG), se sometió al trámite de consulta previa
en  el  portal  de  participación  ciudadana  en  la  elaboración  normativa

(https://WWW.canariasparticipa.com/  )   en   el  que pudieron presentarse aportaciones desde el
día 28 de enero de 2019 al día 12 de febrero de 2019.

Durante ese plazo se presentó la siguiente observación:

Consulta #125634 

Aportación:” Creo que la figura del Diplomado/a en Trabajo Social,  es también una titulación
que debería tener acceso a este puesto de Técnica/o en Igualdad de Género. Por otra parte,
ahora esta carrera es también un grado universitario (ya no se clasifican las titulaciones en
licenciaturas  y  diplomaturas,  sino  que  todas  son  grados).  Las  trabajadoras  y  trabajadores
sociales reciben formación de base, en sociología, psicología, derecho, etc. lo cual estaría en
total consonancia con la especialidad que se quiere crear en las administraciones, y además es
una profesión que trabaja en la línea de la prevención de la discriminación y la promoción de la
igualdad,  incluso  como  agente  de  igualdad  en  diferentes  estamentos,  y
asesorando/acompañando a víctimas de violencia de género. Además,  los y las trabajadoras
sociales se forman de manera continuada en Igualdad de Género. Añado más: el y la trabajadora
social trabaja en el campo de la docencia, dentro del ámbito formal (en Formación Profesional)
y no formal, impartiendo en ambos campos contenido específico de Igualdad de Género. Es por
lo que ruego se considere la posibilidad de incluir esta titulación dentro de las que pueden optar
al referido puesto dentro de la Administración. Muchas gracias”.
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Una vez examinada por esta Dirección General, la observación planteada, este centro directivo,
estima no procedente la recomendación efectuada, al considerar que las Especialidades dentro
de  la  Escala  de  Técnicos  Facultativos  Superiores,  del  Cuerpo  Superior  Facultativo,  tienen
vinculación  con  una  única  titulación.  Esa  es  la  razón  de  ser,  precisamente,  de  las
Especialidades.

Otra cosa es que, en su caso, determinados puestos de trabajo aparezcan en las relaciones de
puestos de trabajo, abiertos a más de una Especialidad, lo cual sería una cuestión a determinar
en el momento de la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, lo que
permitiría la provisión de esos puestos de trabajo por funcionarios de distintas Especialidades.

En Santa Cruz de Tenerife
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